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INTRODUCCIÓN 

 

 

Siguiendo una tendencia internacional (Torrance, 1997), la evaluación de los sistemas 

educativos se instala como problema y práctica efectiva en América Latina a partir de los 

años 1990 (Braslavsky, 1999, Braslavsky y Gvirtz, 2000, Ravela, 2000 y 2001, Tiana 

Ferrer, 1996 y 1998). Para mediados de esa década, la mayoría de los países de la región 

cuenta con algún sistema de evaluación de aprendizajes de escala nacional (Ferrer, 2001 y 

2006). 

En la mayoría de los países latinoamericanos, la aparición de estos sistemas de 

evaluación tiene lugar en un marco mayor de transformaciones, entre las que cabe 

mencionar: a) un cambio en los modos de gobernar los sistemas de educación (tendiente a 

una descentralización o desconcentración del poder de dirección de los órganos centrales 

hacia los estados, provincias o municipios (dependiendo del país); b) un cambio en la 

estructura general de los sistemas educativos (que involucra en la mayoría de los casos la 

ampliación de la obligatoriedad escolar además de modificaciones en la duración y en los 

propósitos de la formación inicial, básica y postbásica de los niños y jóvenes); y -como 

consecuencia de los puntos anteriores- c) cambios en el curriculum escolar para cada uno 

de los niveles educativos mencionados (los que suponen no sólo transformaciones en el 

contenido del currículo sino, también, en los modos de concebir su diseño y desarrollo).  

En el caso argentino, el primero de estos cambios termina de producirse a comienzos 

de 1992 cuando, en el marco de la Ley de Transferencia
1
, se establece el traspaso de los 

últimos servicios educativos que estaban a cargo del Estado nacional a las jurisdicciones 

provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el proceso de transferencia se había 

iniciado en el país a fines de la década del ’70, la sanción de esta ley marca el inicio de una 

nueva relación entre el Estado nacional y las jurisdicciones, quienes están, a partir de este 

momento, completamente a cargo del sistema educativo en todos sus niveles y 

modalidades en su ámbito de competencia. Poco tiempo después, en abril de 1993, se 

sanciona la Ley Federal de Educación (LFE)
2
. Conforme con el nuevo “mapa de  

                                                           
1
 Ley Nº 24.049 (fecha de promulgación: 2 de enero de 1992; fecha de publicación en el Boletín Oficial: 7 de 

enero de 1992).  
 

2
 Cabe señalar que la Ley Federal de Educación no está actualmente en vigencia. Fue derogada en diciembre 

de 2006, cuando se sanciona la actual Ley 26.206 de Educación Nacional, aprobada por el Congreso de la 

Nación Argentina el 14 de diciembre de 2006, promulgada por el presidente el 27 de diciembre y publicada 

en el Boletín Oficial número 31.062, del 28 de diciembre de 2006. 



 2

autoridad” que se configura a partir la finalización del proceso de transferencia, esta ley 

sienta nuevas atribuciones y responsabilidades para el Estado nacional, los Estados 

provinciales y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, y marca el 

inicio de un proceso de transformación profunda de la estructura y de los modos de 

organizar el currículum en el sistema educativo argentino. 

En este heterogéneo marco de transformaciones, la implantación de un sistema de 

evaluación de escala nacional se concibió como una política que, gestada desde el gobierno 

central, daría impulso a la transformación educativa en las provincias, velando porque el 

funcionamiento de los sistemas educativos jurisdiccionales siguiera la orientación de las 

políticas nacionales. Es en este contexto en el que, en el año 1993, se crea en el seno del 

propio Ministerio de Educación de la Nación, el  Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad (SINEC).  

Sin embargo, esta función de “impulso y verificación” de la reforma educativa 

generó disidencias en algunas provincias que, sumadas a las críticas que comenzó a 

despertar el SINEC y a la necesidad que vieron muchas jurisdicciones de organizar un 

sistema de evaluación propio capaz de responder más directamente a sus objetivos, 

originaron, hacia fines de la década de 1990, la puesta en marcha de sistemas de 

evaluación paralelos al sistema nacional.  

Estos sistemas de evaluación jurisdiccionales asumen como propósito fundamental 

producir información sobre el sistema educativo a escala local, útil al diseño de políticas de 

mejoramiento. Los sistemas de evaluación de escala jurisdiccional más importantes de la 

Argentina son el sistema de evaluación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

sistema de evaluación de la provincia de Buenos Aires. Desde fines de 1998 en esta última 

jurisdicción y desde el año 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, miles de alumnos son 

evaluados obligatoriamente por estos dispositivos.  

No obstante la envergadura y la importancia para la definición de políticas 

educativas que presentan estos sistemas de evaluación, el tipo y la calidad de la 

información que producen, sus funciones efectivas, así como sus vinculaciones con otras 

políticas educativas (curriculares, de mejora escolar en general) son aspectos que no han 

sido objeto de ningún estudio exhaustivo.  

La preocupación por indagar estos aspectos se recoge en los objetivos de la presente 

investigación, que se exponen a continuación. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Comprender las funciones que asumen los sistemas de evaluación en gran escala -basados 

en la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de educación básica- en el 

gobierno de los sistemas educativos, a partir del análisis de las funciones que han cumplido 

los programas y/o sistemas de evaluación educativa desarrollados en dos jurisdicciones 

argentinas (la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires) a lo largo de la 

última década. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1.  Describir las funciones formalmente atribuidas a los programas y/o sistemas de 

evaluación de la educación -basados en la evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes de educación básica- desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires y en la 

provincia de Buenos Aires, a partir del análisis de los documentos oficiales producidos 

en ambas jurisdicciones desde el inicio de cada programa  o  sistema,  hasta   fines   de 

2007.  

 

1. Describir y comprender las funciones de los sistemas de evaluación de la educación -

basados en la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de educación 

básica- desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires 

desde la perspectiva de los diversos agentes a cargo de su diseño e implementación, a 

partir del análisis de sus testimonios y atendiendo a su posición en la estructura de 

gobierno del sistema educativo, desde el inicio de cada programa o sistema, hasta 

fines de 2007. 

 

2. Describir, si las hubiera, falencias o debilidades técnicas de los programas o sistemas de 

evaluación bajo estudio que afecten o comprometan sus funciones o propósitos. 

 

 

 



 4

Antecedentes 

 

Son escasos los estudios sobre el curso que han seguido las políticas de evaluación de la 

educación en la Argentina.  

Con respecto al sistema de evaluación nacional, un trabajo de nuestra autoría -y que 

constituye un antecedente directo de la presente investigación- buscó indagar en qué 

medida los resultados provistos por los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) 

implementados en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC) 

eran comparables longitudinalmente, atendiendo a que una de las funciones principales del 

SINEC es, justamente, monitorear la variabilidad diacrónica del rendimiento cualitativo del 

sistema educativo
3
.  

Los hallazgos de dicho estudio fueron preocupantes, puesto que revelaron que los 

resultados arrojados por las pruebas nacionales de Lengua y Matemática administradas a 

las poblaciones de 3er. año de la educación básica a lo largo del período 1995-2000 no 

permiten establecer de forma válida ningún tipo de comparación longitudinal del 

rendimiento académico de los alumnos. 

Dicha investigación puso de manifiesto, asimismo, otros problemas técnicos 

presentes en la construcción del dispositivo de evaluación (vinculados fundamentalmente 

con la confiabilidad de las mediciones y su validez) que forman parte de las 

preocupaciones que orientan la presente investigación, en tanto se atenderá en el marco de 

este nuevo estudio a las características técnicas de los dispositivos de evaluación de la 

Ciudad y el de la provincia de Buenos Aires.  

En este sentido, nos proponemos continuar y profundizar una línea de investigación 

incipiente, preocupada por revisar el funcionamiento de los sistemas de evaluación de la 

educación en el marco de una preocupación más general por producir conocimiento para la 

optimización de estos dispositivos de evaluación, los cuales se encuentran en pleno 

funcionamiento desde hace más de una década y cuya función principal está directamente 

vinculada al diseño de políticas de  mejora de los sistemas educativos.  

En cuanto a la existencia de estudios antecedentes referidos específicamente a 

sistemas de evaluación jurisdiccionales cabe señalar que se trata, también, de un campo 

muy poco explorado. Al respecto, puede encontrarse un trabajo pionero de Luis Benveniste 

                                                           
3
 Larripa, S. (2003) El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad educativa: acerca de la 

comparabilidad de sus resultados. Argentina: 1995-2000, Universidad de San Andrés, Escuela de Educación, 

Tesis de Maestría, Victoria: mimeo. 
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(2002), y una descripción general de los sistemas de evaluación en las provincias en el 

libro de Mariano Narodowski et al. (2003) La Evaluación Educativa en la Argentina: 

desde los Operativos Nacionales hasta los Boletines Escolares, aunque ambos estudios 

ofrecen una perspectiva descriptiva muy general de estos dispositivos de evaluación. Por 

último, un trabajo que ahonda con mayor profundidad en las experiencias de evaluación 

desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires es la tesis doctoral de Florencia Carlino (2003) 

aunque se extiende sólo sobre el período fundacional de la política (1992-2001) sin abordar 

el lapso en el que la política de evaluación asume en esta jurisdicción las características 

propias de un dispositivo sistemático y masivo de medición del rendimiento académico de 

los alumnos. 

En síntesis puede afirmarse que los estudios existentes sobre los sistemas 

jurisdiccionales de evaluación de aprendizajes en la Argentina no alcanzan -por abordar el 

tema sólo cuando éste se origina, o por hacerlo desde una perspectiva muy general-, a 

explorar problemas tales como: la función de las políticas de evaluación educativa de 

escala jurisdiccional con relación al problema del gobierno y la gestión de los sistemas de 

educación básica; los posibles cambios operados en dicha función como consecuencia de la 

puesta en acción los dispositivos de evaluación diseñados; la dimensión actual que 

adquieren estos sistemas; así como -un aspecto que consideramos central- la vinculación de 

estas políticas de evaluación con otras, tales como las políticas curriculares y de mejora 

escolar en general. De allí la relevancia del presente estudio. 

 

 

Metodología  

 

Esta investigación emplea una metodología cualitativa centrada en el estudio de caso como 

estrategia para arribar a los objetivos propuestos. Como señalan Sautú, Boniolo, Dalle y 

Elbert (2005), el estudio de caso constituye una opción metodológica fértil cuando los 

objetivos de la investigación suponen articular el análisis de datos secundarios con el de las 

percepciones, interpretaciones y decisiones de los actores involucrados en el problema bajo 

estudio. Esta aproximación resulta entonces pertinente en tanto la presente investigación 

busca describir y comprender las funciones que cumplen los dispositivos jurisdiccionales 

de evaluación educativa desarrollados en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires 

desde su creación hasta mediados de 2008, atendiendo no solamente al estudio de sus 

características formalizadas en documentos, sino considerando también las interpretaciones 
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que sobre dichas funciones sostienen los funcionarios responsables de la formulación e 

implementación de estos programas y/o sistemas de evaluación.  

En el marco de este estudio, las interpretaciones y las decisiones de los agentes a 

cargo de los dispositivos de evaluación educativa buscan analizarse considerando el 

contexto en el que éstas se producen, es decir, atendiendo a la posición que estos sujetos 

ocupan en la estructura de gobierno del sistema educativo. Esta decisión obedece al hecho 

de que, como advierten Sautú, Boniolo, Dalle y Elbert (2005), “...más allá de su discurso 

explícito, los distintos actores que forman parte de los gobiernos orientan sus decisiones 

influenciados por presiones de factores de poder local y foráneo” (p.154).  El contexto 

mismo, entonces, forma parte del problema a abordar. El estudio de caso se muestra 

particularmente sensible a este tipo de análisis. Al respecto, Yin (1994) define al estudio de 

caso como “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes” (p. 13); por su parte, Eisenhardt (1989), lo concibe como “una 

estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares” (p. 12); y Bonache (1998) agrega que los estudios de caso adoptan una visión 

holística en la que el contexto y el comportamiento de los actores son interdependientes, 

por lo tanto, los fenómenos organizacionales sólo se entienden dentro del contexto en el 

que se desarrollan y no como resultado de un conjunto de variables discretas.  

Esta estrategia metodológica presenta, además, la flexibilidad propia de los diseños 

cualitativos, lo que constituye una ventaja cuando se trata de explorar un “campo” 

relativamente nuevo (Sautú, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005). La presente investigación 

busca, centralmente, describir y comprender las funciones de los sistemas de evaluación de 

la educación básica en el marco de los procesos de gobierno y gestión de sistemas públicos 

de educación a escala jurisdiccional, problema escasamente investigado. Asimismo, y más 

específicamente, recomienda el estudio de caso para el desarrollo de investigaciones que 

pretenden abordar este tipo de problemas, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación 

Argentina a través del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

“Bicentenario (2006-2010)”, donde se afirma que “...comportan un recorte particularmente 

potente, de cara a la producción de políticas sustentables, los estudios de caso que abordan 

aspectos estructurales del gobierno de la educación”(2006:85). En síntesis, a partir de la 

selección de casos relevantes para la producción de conocimiento en campos poco 

explorados (Eisenhardt (1989), “...el investigador establece una relación de ida y vuelta 
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permanente entre la teoría y los datos, y muchos de los conceptos pueden emerger de estos 

últimos” (Sautú, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005:154). Así, el estudio de caso permite mayor 

flexibilidad en el proceso de realización de la investigación, de modo que el marco 

conceptual puede ir modificándose en función de las respuestas o conclusiones que van 

siendo obtenidas a lo largo de dicho proceso. Esta flexibilidad tiene mucho interés para el 

proceso de construcción teórica implicado en el estudio de problemas poco explorados 

(Sutton, 1997). 

Para abonar el proceso de construcción teórica que implica abordar un problema 

escasamente investigado, la aproximación metodológica elegida supone, como su nombre 

lo indica, la selección de casos relevantes. Al respecto Michel (1983) señala que la 

elección de los casos sigue criterios de carácter teórico, ya que no se trata de generalizar 

los resultados en términos estadísticos. El objetivo del estudio de casos es generalizar un 

fenómeno desde el punto de vista teórico, es decir, generalizar proposiciones teóricas y no 

los resultados de un fenómeno a una población. En otras palabras, el autor propone la 

generalización y la inferencia “hacia la teoría” y no hacia otros casos. Desde esta 

perspectiva, los casos se eligen fundamentalmente por su capacidad para generar 

comprensiones profundas un campo o área de conocimiento. En esta investigación, el 

objetivo general es el de comprender el papel que cumplen los dispositivos de evaluación 

de gran escala en el gobierno y la gestión de los sistemas educativos. Los casos 

seleccionados para alcanzar este propósito son los sistemas de evaluación educativa 

desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires a lo largo de 

la última década. Se trata de dispositivos que han logrado sostenerse en el tiempo 

adquiriendo por momentos gran envergadura, diferenciándose así de otras experiencias 

provinciales en materia de evaluación educativa en la Argentina, más acotadas y/o 

esporádicas. En efecto, con tradiciones distintas pero buscando distanciarse del Sistema 

Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC) creado a instancias de la Ley Federal de 

Educación de 1993, estas dos jurisdicciones montaron programas y/o sistemas de 

evaluación educativa propios que perduran en el tiempo y llevan a cabo funciones 

específicas para poner a disposición de distintos actores del sistema educativo información 

diversa, de manera más o menos sistemática. Así, desde fines de 1998 en la Provincia de 

Buenos Aires, y desde el año 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, miles de alumnos en 

cada una de estas dos jurisdicciones han sido evaluados por estos dos dispositivos
4
. La 

                                                           
4
 Las experiencias de evaluación de la educación básica en la Ciudad de Buenos Aires se incian mucho antes, 

en el año 1992, aunque se desarrollan en el marco de un proyecto (que deviene luego en programa) donde la 
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descripción de las características que asumen estos dos sistemas de evaluación 

jurisdiccionales así como de sus funciones a lo largo de la última década, constituyen, 

como ya se mencionó en la introducción, el objeto fundamental de este estudio.  

En cuanto a las técnicas de recolección de información, cabe señalar que el estudio 

de caso permite especialmente combinar instrumentos y estrategias diversas. Siguiendo 

nuevamente a Yin (1994), “una investigación de estudio de caso trata exitosamente con 

una situación singular en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos 

que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia 

del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 

datos” (p. 13). En el presente estudio, el análisis de contenido de documentos producidos 

por los sistemas de evaluación (informes de resultados, cuadernillos de difusión, informes 

técnicos) se combina con el de los testimonios recabados a través entrevistas semi-

estructuradas
5
 a los responsables de las políticas de evaluación educativa y a los técnicos 

que conforman o integraron los equipos de trabajo en cada uno de los casos durante el 

período bajo estudio. En el siguiente cuadro se presenta el total de los actores 

entrevistados, considerando su posición y duración en el cargo en el contexto de la 

estructura de gobierno del sistema educativo para cada una de las jurisdicciones 

consideradas en el estudio: 

 

Cuadro 1.1. 

Actores clave en la formulación e implementación de programas y/o sistemas de evaluación 

educativa en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires entrevistados a lo largo 

del estudio, según posición en la estructura de gobierno del sistema educativo y jurisdicción 

Jurisdicción Posición del actor en la 
estructura de gobierno  
del sistema educativo Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires 

Subsecretario/a de Educación E5   (2003-marzo 2006)  

Director/a de Planeamiento 

Educativo 

 

E1   (1997-julio 2000) 

E5   (agosto 2000-2002) 

E8   (2003-abril 2006) 

E17 (dic2007-dic2008) 

Director/a a cargo del área 

donde funciona el programa o 

sistema de evaluación 

E17 (may2006-nov2007) E10 (2003-2006) 

E12 (2007) 

                                                                                                                                                                                

participación de los establecimientos educativos es de tipo voluntario. El sistema de evaluación en esta 

jurisdicción reúne las características de un sistema de monitoreo con relevamiento de información sobre el 

rendimiento académico de los alumnos que resulta representativa para el total de la población recién a partir 

del año 2001. En el capítulo V se describe con detalle este proceso. 
 

5
 Se anexan a este informe las guías empleadas durante la investigación. 
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Director/a o Coordinador/a 

General del programa o 

sistema de evaluación 

E1   (1991-1997) 

E2   (1991-2005) 

E18 (2007-2008) 

E10 (2003-2006) 

E12 (sept2006-dic2007) 

E18 (2008) 

Miembro del equipo central a 

cargo de la implementación 

del sistema de evaluación  

 

E3   (1998-2007) 

 

E10 (1998-2003) 

Coordinador de equipo de 

especialistas en didáctica de 

las áreas curriculares (a cargo 

del diseño de los instrumentos 

y elaboración de los informes 

de resultados). 

E4   (2000-2004) (Matemática) 

E9   (2005-2007) (Matemática) 

E7   (2000-2004) (Lengua) 

E13 (2005-2006) (Lengua) 

E11 (1998-2008) (Matemática) 

E19 (1998-2002) (Lengua) 

Miembro de equipo de 

especialistas en didáctica de 

las áreas curriculares  

E13 (2003-2004) (Lengua) 

E6   (2003-2008) (Lengua) 

 

Miembro de equipo técnico 

especializado en metodología 

de la investigación/estadística  

E15 (2001-2004) 

E14 (2005-mayo2008) 

E16 (2004-agosto2008) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La identidad de todos los entrevistados es mantenida en reserva como parte del acuerdo 

generado con cada uno de los funcionarios y técnicos desde el primer contacto. En el 

apartado destinado a la presentación de las referencias bibliográficas y fuentes 

documentales relevadas para este estudio, se consignan las fechas de las entrevistas que se 

mantuvieron con cada actor y se brinda más información sobre ellos. Al respecto cabe 

señalar que, en la mayoría de los casos, la situación de entrevista que allí se reporta fue 

antecedida por encuentros informales donde se expusieron los objetivos del estudio y se 

acordó preservar la identidad de quienes estuvieron dispuestos a aportar su testimonio. Por 

otra parte, en los Anexos 1 y 2 se ofrecen dos organigramas simplificados con la posición 

de cada uno de estos actores en la estructura de gobierno del sistema educativo de cada 

jurisdicción. 

Con respecto a la perspectiva de análisis cabe mencionar que esta asume un 

carácter diacrónico (Wainerman y Sautú, 2001) ya que, de acuerdo con los objetivos de 

investigación, resulta necesario atender a los cambios acaecidos en las funciones 

declaradas y atribuidas a los programas y sistemas de evaluación educativa a lo largo de la 

última década en las dos jurisdicciones mencionadas. Finalmente, y si bien se busca 

describir y comprender las características y funciones de estos dos sistemas de evaluación 

atendiendo al contexto particular de cada jurisdicción, el análisis final busca avanzar sobre 

los dos casos para producir conocimientos y reflexiones que permitan, aún sin abrazar un 

enfoque estrictamente comparativo, dar respuesta al objetivo general de la investigación. 
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I

LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

 A TRAVÉS DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES1

“Como instrumento de control y desarrollo, la evaluación en el
escenario del planteamiento aparecerá como una solución a las
demandas de un sistema educativo más eficaz y, al mismo tiempo,
se convertirá en instrumento para tratar los problemas emanados de
la descentralización. A este nivel y en este escenario, la evaluación
constituye, pues, un instrumento general que refuerza el paradigma
racional (...) Sin embargo, en el escenario de la realización, los
fines [de la evaluación] operarán en un contexto bastante diferente,
en el que ya existen fines concretos. En este contexto, los fines y
directrices centrales se verán sometidos a nuevas negociaciones”
Ulf P. Lundgren (1992: 116).

1. Surgimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de la educación en el contexto

internacional: reseña histórica y escenario actual

A partir de la constitución de los sistemas educativos nacionales, a fines del siglo XIX, la

mayoría de los países puso en marcha dispositivos para recabar datos acerca del funcionamiento

y desarrollo educativos. Oficinas asociadas a órganos centrales del gobierno escolar comenzaron

a proveer información estadística referida al grado de cobertura del sistema educativo (medida a

través de tasas de escolarización y de alfabetización, fundamentalmente), así como otros

indicadores de eficiencia interna (fundamentalmente, tasas de repetición, abandono y

terminación para determinadas cohortes de alumnos).

Sin embargo, la producción centralizada, sistemática y masiva de datos acerca de los

logros educativos de los alumnos, es un fenómeno mucho más reciente. Como señala Kellaghan

(2000) “tradicionalmente se ha asociado la información sobre los resultados –lo que los niños

aprenden en la escuela- con la evaluación de individuos” (p. 24); sólo en las últimas dos décadas,

la evaluación (de los logros educativos) “se ha extendido a los sistemas escolares, donde se ha

utilizado con fines análogos a aquéllos empleados en el caso de los estudiantes individualmente

considerados” (p. 24).

                                                          
1 Este capítulo amplía y profundiza la información presentada en una investigación anterior (Larripa, 2003) sobre el
contexto de surgimiento del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad educativa en la Argentina.
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El primer gran esfuerzo por monitorear el rendimiento académico de un conjunto

importante de estudiantes tuvo lugar en los Estados Unidos, en 1930. En el marco de una

experiencia de la Asociación de la Educación Progresiva (Progressive Education Association,

PEA) treinta escuelas secundarias fueron seleccionadas para probar un nuevo curriculum, así

como estrategias de enseñanza no ortodoxas. La evaluación fue conducida por Ralph Tyler y, si

bien no se caracterizó por ser un estudio de gran escala, sentó las bases de lo que se conoce como

evaluación educativa centrada en objetivos, enfoque que permitió estudiar por primera vez los

efectos de una reforma educativa sobre los resultados de aprendizaje, en este caso, comparando

el rendimiento de los alumnos en áreas cognitivas y afectivas que asistían a las escuelas donde se

efectuó la innovación, con el de los estudiantes de escuelas secundarias que mantenían el viejo

curriculum (Husén y Tuijnman, 1994).

No obstante la importancia de estas primeras investigaciones evaluativas, no es sino hacia

fines de la década del ’50 -en el contexto de la “carrera” iniciada por Estados Unidos luego del

lanzamiento del Sputnik en 1957- que la evaluación del rendimiento educativo en gran escala2

comienza a tomar otros significados, tanto en términos académicos como políticos. En Europa, la

evaluación de logros educativos a gran escala había sido, hasta bien entrada la segunda mitad del

siglo XX, “un concepto casi desconocido” entre los investigadores y educadores (Husén y

Tuijnman, op.cit., p. 4) con excepción de un estudio longitudinal de rendimiento académico

efectuado por el National Board of Education de Suecia entre los años 1952 y 1959, el cual

comparó los resultados de aprendizaje de alumnos de las nuevas escuelas comprensivas con el

rendimiento que alcanzaban los estudiantes que asistían a escuelas secundarias tradicionales

(Svensson, 1962 en Husén y Tuijnman, op.cit.).  Si bien en 1952 se había creado el Instituto de

Educación de la UNESCO en Hamburgo -lo que promovió algunos debates iniciales e

intercambios de experiencias entre investigadores europeos y norteamericanos- fue recién con

posterioridad al lanzamiento del satélite soviético y bajo la impronta de los cambios que

comenzaban a operarse en los Estados Unidos, que en el viejo continente comienza a instalarse

                                                          
2 A lo largo de este trabajo, tomaremos la definición de evaluación estandarizada en gran escala propuesta por
Ravela, P., Arregui, P., Valverde, G., Wolfe, R., Ferrer, G., Martínez Rizo, F., Aylwin, M. y Wolff, L. (2008) en Las

evaluaciones educativas que América Latina necesita. Documento Nº40 GTEE, Santiago: PREAL. Los autores
incluyen bajo este término a toda “evaluación que permite producir información comparable acerca de los
desempeños de estudiantes pertenecientes a distintos contextos culturales y regionales e, incluso, a distintos países, y
que ofrece un panorama de la situación de un país o de un estado o provincia, aun cuando ello se haga a veces a
través de una muestra no demasiado grande (por ejemplo, 5.000 estudiantes)” (p. 5). Asimismo, emplearemos como
sinónimos “evaluaciones de rendimiento académico” y “evaluaciones de logro educativo”, aún reconociendo que el
primer término suele utilizarse para describir los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo (o al término) de
un año lectivo, y el segundo, para describir los conocimientos y capacidades de las que el estudiante ha podido
apropiarse a lo largo (o al término) de un ciclo educativo más extenso. No emplearemos -en cambio- el término
“evaluaciones de aprendizaje” salvo que el sistema de evaluación incluya –al menos- dos mediciones de la misma
población, por entender, siguiendo a (Ravela et. al, 2008: 5) que la evaluación de aprendizajes debe aprehender “el
cambio ocurrido en los conocimientos y capacidades de cada estudiante” (Ravela et. al, 2008: 17, el destacado es
nuestro).
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una preocupación clara por desarrollar programas de monitoreo del rendimiento de los sistemas

de educación.

En este nuevo contexto, dos hechos importantes tiñen el año 1958: se crea en París la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Organization for Economic

Cooperation and Deveolpment, OECD) -que comienza a trabajar en la construcción de

indicadores para la medición de los efectos de la educación en los individuos y en la sociedad-, y

se desarrollan una serie de debates el Instituto de la UNESCO en Hamburgo que dan lugar a un

estudio piloto de evaluación aprendizajes en niños de 13 años en doce países. Nuevamente, es

Ralph Tyler quien dirige esta experiencia pionera, junto con otros expertos en evaluación

educativa: Robert Thorndike del Teachers College y Benjamin Bloom, estudiante y compañero

de trabajo de Tyler en la Universidad de Chicago.  El estudio se desarrolla entre 1959 y 1961, y

sus promisorios resultados traen como consecuencia la creación de la Asociación Internacional

para la Evaluación de Aprendizajes (International Association for  Evaluation of Educational

Achievement, IEA), que conduce en 1961 su primer estudio internacional de rendimiento en

matemáticas (Husén, 1967, en Husén y Tuijnman, op.cit.).

Durante la década de 1960 los desarrollos en evaluación continúan, acompañados de

avances en el campo de la psicometría, fundamentalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña.

La teoría del capital humano da legitimidad al iniciado proceso de expansión de los sistemas

educativos y un rol importante a la evaluación en la planificación educativa. En los Estados

Unidos se conforma un comité, una vez más dirigido por Ralph Tyler, a quien se le encarga la

exploración de un dispositivo capaz de evaluar el progreso educativo. Luego de unos años de

ensayos, esta iniciativa da lugar a la primera Evaluación Nacional de Progreso Educativo

(National Assessment for Educational Progress, NAEP), que el gobierno federal administra en

1969. Desde entonces el programa entrega información periódica sobre los logros académicos de

los estudiantes norteamericanos, constituyéndose en el primer sistema nacional de monitoreo del

rendimiento educativo de este tipo.

A comienzos de 1970 la OCDE publica 46 indicadores educativos bajo el título “A

framework for educational indicators to guide government decisions” (OCDE, 1973) aunque

nunca son aplicados. Por su parte la IEA difunde un estudio educativo realizado en veintiún

países entre 1973 y 1976 (Walker, 1976, en Husén y Tuijnman, op.cit.), aunque será la única de

la década.  Frente al diverso y desigual desarrollo que muestran los sistemas educativos, los

intentos por implementar sistemas indicadores educativos internacionales –tanto generales como

específicamente referidos al desempeño académico de los estudiantes- son criticados por su falta

de adecuación a los contextos nacionales particulares, y la agenda de las grandes políticas de la

década pasada entra en una etapa ambigua. Al mismo tiempo, la investigación cualitativa sobre
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aspectos del microcosmos escolar gana terreno (Husén y Tuijnman, op.cit.) por lo que, hasta bien

entrada la década de 1980, no veremos nuevamente un interés por desarrollar iniciativas

destinadas a la evaluación de los sistemas de educación en los términos ensayados hasta

mediados de 1970.

1.1. La creación de sistemas nacionales de evaluación del rendimiento académico de los

estudiantes en países desarrollados

Tras la crisis del petróleo, a fines de la década de 1970 se inicia un período marcado por la crisis

fiscal y la retracción del gasto destinado a políticas públicas. En este contexto, los Estados

Unidos y varios países europeos comienzan a someter a evaluación el volumen y el sentido

mismo de la inversión pública que realizan en servicios sociales, entre ellos, la educación.

Siguiendo a Norris (1998), las grandes preguntas que signan esta década podrían sintetizarse en

las siguientes:

“El dinero público, ¿está siendo utilizado para los propósitos para los que ha sido
destinado? ¿Cuál es el rédito de la inversión pública efectuada en educación, salud,
seguridad social y justicia? Los servicios públicos, ¿están alcanzando sus objetivos?”
(p. 208).

Al mismo tiempo, los grandes cambios tecnológicos operados a partir de la segunda mitad de

esta década comienzan a instalar nuevas formas de producción y comunicación que modifican

los patrones de intercambio productivo entre países (Castells, 1996). En el contexto de estas

transformaciones, el “gasto” en educación se convierte -bajo una nueva versión de la teoría del

capital humano- en un asunto de “inversión.” Se entiende que de la “calidad de la educación”3

depende el grado de desarrollo de los recursos humanos de un país y que éstos son, a su vez,

factores clave para el aumento de la competitividad económica (OCDE, 1991). En un estudio

sobre los impactos de la globalización en los movimientos de reforma educativa que se inician en

esta década, Carnoy (1999) sintetiza la tensión que atraviesa este discurso:

“Los gobiernos de los países desarrollados están bajo presión para incrementar el gasto
en educación a fin de producir una fuerza de trabajo más educada (...) que pueda atraer
capital financiero globalizado. Pero el capital financiero internacional tiene intereses de
corto plazo que bregan por la reducción del sector público. Es decir, tiene un sesgo
privatizador. Este paquete ideológico promovido por el capital financiero global
presiona a los gobiernos a reducir el crecimiento del gasto público en educación y a

                                                          
3 Acerca de las múltiples acepciones del término “calidad” en el ámbito de la educación, así como sobre el debate
suscitado en torno a su definición, pueden verse, entre otros, los trabajos de: Edwards, V. (1993) El concepto de

calidad de la educación Edición 2ª ed. Quito: Instituto Fronesis; Diker, G. (1996) “¿De qué hablamos cuando
hablamos de calidad?, en Revista Novedades Educativas, Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas; y Valdés
Veloz, H. (2005) “Concepciones teóricas acerca del concepto de calidad de la educación”, en Evaluación del

desempeño docente y la carrera magisterial. La experiencia cubana, Conferencia pronunciada el 5 de mayo de
2003, Lima: mimeo.5
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buscar otras fuentes de financiamiento para la esperada expansión de sus sistemas
educativos” (p. 16).

La discusión sobre la calidad de la educación en un contexto marcado por los análisis de costo-

efectividad de las políticas públicas reavivó los debates sobre los dispositivos y estrategias más

adecuados para su medición (control), evaluación (enjuiciamiento) e incremento (Diker y

Feeney, 1998). En 1983, y tras los resultados del segundo estudio internacional de rendimiento

en matemáticas de la IEA -que mostraba, junto con el lideazgo de Japón, la baja posición

alcanzada por los estudiantes estadounidenses (Husén y Tuijnman, op.cit.)-, la Comisión

Nacional para la Excelencia en Educación del gobierno de los Estados Unidos publica “Una

Nación en peligro: el imperativo para la reforma educativa”4. Este informe, que  representa un

“antes y un después” en la historia de la evaluación educativa (Linn y Gronlund, 2000),

recomendó el uso de los tests como instrumentos de mejora de la educación a través de uso para

“certificar las credenciales educativas de los estudiantes, identificar la necesidad de

intervenciones remediales, e identificar oportunidades para profundizar el trabajo de los

alumnos” (US National Comission on Excellence in Education, 1983: 28). Mas aún, como

advierten Husén y Tuijnman (op.cit.),  este reporte contribuyó a sentar las bases de la nueva

agenda política en materia de educación para la década (la cual, a su vez, impactaría en la de los

países en desarrollo a lo largo del siguiente decenio):

“Cuando los Ministros de Educación de los países de la OCDE se encuentran en París
en 1984, el cambio de prioridades desde asuntos relacionados con el manejo del
crecimiento cuantitativo del sistema educativo hacia [los vinculados al] costo-
efectividad y aseguramiento de la calidad, fue instalado. Preguntas acerca de la
rendición de cuentas -qué ‘valor’ se le ofrecía a los ‘clientes’ de la educación por qué
dinero’- fueron hechas. (...) Así, fue colocado el piso para la política educativa para el
resto de la década de 1980” (Husén y Tuijnman, 1994: 11).

El contenido de esta nueva agenda preocupó a analistas como Carter y O’ Neill (1995) quienes, a

partir de la literatura existente sobre el estado de situación de las políticas de reforma educativa

en países pos-tindustriales y occidentalizados, detectaron cinco elementos fundamentales de lo

que llamaron “la nueva ortodoxia” en educación:

1. “El mejoramiento de la economía nacional por medio del fortalecimiento de los
vínculos entre escolaridad, empleo, productividad y comercio.

2. El mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las habilidades y competencias
relacionadas con el empleo.

3. La obtención de un control más directo sobre la curricula y la evaluación.
4. La reducción de los costes de la educación que soporta el gobierno.

                                                          
4 A Nation At Risk: The Imperative For Educational Reform (US National Comission on Excellence in Education,
1983). Entre las conclusiones del reporte, puede leerse la siguiente: “los fundamentos educativos de nuestra
sociedad están, en el presente, siendo erosionados por una creciente marea de mediocridad que amenaza nuestro
propio futuro como Nación y como pueblo” (p. 5).
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5. El aumento de la participación de la comunidad local a parir de un papel más directo
en la toma de decisiones relacionadas con la escuela, y a través de la presión popular
por medio de la elección de mercado”  (en Ball, 2002: 110).

En efecto, como señalan Husén y Tuijnman (op.cit.), “en varios países de Europa y Estados

Unidos el resultado [de los debates iniciados a partir del informe norteamericano] fue que

aproximaciones de mercado o cuasi-mercado fueran contempladas (...), y que ciertas capacidades

de decisión política fueran devueltas a los estados, las autoridades locales o las escuelas. Sin

embargo, otros aspectos de la política educativa fueron crecientemente llevados al dominio

nacional de decisión política” (p.11).  En este último grupo se incluyen las evaluaciones

nacionales del rendimiento académico de los estudiantes.

Al respecto, en su trabajo comparativo sobre sistemas de evaluación nacionales, Scheerens

(2001) señala tres funciones que pueden cumplir estos dispositivos de evaluación: rendición de

cuentas (accountability), certificación, y promoción del aprendizaje. Si bien las tres no son

excluyentes, los sistemas de monitoreo de la educación de nivel nacional se originan, como

señalamos, en un contexto atravesado por la necesidad de los estados nacionales de: a) re-

orientar los recursos destinados a educación (más escasos luego de las políticas impulsadas a

partir de 1980); b) conocer los resultados de dicha inversión; y c) gerenciar (en  sentido amplio)

el sistema educativo, sus subsistemas y las instituciones que los conforman, en un marco de

redefinición de las atribuciones y responsabilidades que con respecto a la educación se reserva y

delega el Estado nacional en relación a las autoridades regionales, los gobiernos locales y las

escuelas. En este contexto, la rendición de cuentas y la certificación resultan, según describe el

autor, las funciones privilegiadas.

Analistas como Henkel (1991), Norris (1990, 1998) y Neave (1988) han avanzando en la

conceptualización de estos profundos cambios, proponiendo el término Estado evaluador para

definir el nuevo rol que los Estados nacionales asumen en materia educativa en este cambio en la

configuración de fuerzas. Bajo este paradigma, los órganos centrales de gobierno se reservan la

función de monitorear (mediante sus propios cuadros de especialistas o por medio de agencias

externas que trabajan para ellos) los resultados del sistema educativo (sin ser responsables

directos por los procesos que se operan al interior del sistema5) y de distribuir los recursos

económicos y humanos a través programas estatales de financiamiento y asesoramiento

focalizado a determinados sectores y/o actores educativos (vs. el sostenimiento global del

                                                          
5 En efecto, bajo esta nueva configuración de fuerzas, la responsabilidad directa por la calidad de los procesos
educativos ofrecidos a la población escolarizada (así como por los resultados de dicho proceso) es atribuida a
instancias “no nacionales”, es decir, a las autoridades estaduales (en Estados confederados), provinciales o
regionales (en Estados federales) y -dependiendo del grado de descentralización del sistema- a las autoridades
departamentales, locales o municipales, y a las autoridades de cada unidad escolar.
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sistema de educación) de acuerdo con indicadores cuantitativos, entre los que juegan un papel

muy importante los resultados de las pruebas nacionales6. Como expone House (1993), los datos

cuantitativos que producen los sistemas nacionales de evaluación ofrecen una visión “científica”

de imparcialidad y objetividad que permite a los órganos de gobierno el establecimiento de

vínculos con otros actores sociales (los gobiernos locales, la oposición política y la sociedad civil

en general) en un marco en el que se ve reforzada su autoridad cultural y más fácilmente

legitimadas sus decisiones y opciones políticas. (Volveremos sobre este punto en el capítulo

siguiente).

Es en este contexto en el que, desde la segunda mitad de la década de 1980, países con

tradiciones diversas como Francia, Holanda, Irlanda, el Reino Unido, Noruega, Suecia y España

(entre otros) desarrollan sistemas centralizados de medición y evaluación de sus sistemas

educativos (Tiana Ferrer, 1996, 1998; De Landsheere, 1996; Husén y Tuijnman, 1994; House,

1993)7. Asimismo, en países que ya contaban con dispositivos de evaluación de logros en sus

estados o localidades -como Estados Unidos y Australia8- agencias especializadas avanzan en el

desarrollo de indicadores y métodos estadísticos capaces de brindar información comparable a

nivel nacional sobre la “calidad” de los resultados que el sistema educativo “produce”9.

                                                          
6 El Programa 900 escuelas de Chile es un buen ejemplo de este tipo de funcionamiento. Este programa orienta
recursos económicos, humanos y materiales hacia escuelas que se encuentran en las áreas más empobrecidas de
Chile. Los criterios para seleccionar las escuelas beneficiarias son tres: 1) el nivel de rendimiento de los alumnos
según la información que provee el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), dependiente del
Ministerio de Educación Nacional; 2) el nivel socioeconómico de los alumnos según registros que llevan las
escuelas;  y 3) el tamaño de los centros educativos y de sus niveles de acceso (Tomado de Rivero, J., Educación y

exclusión en América Latina: reformas en tiempos de globalización, Madrid, Miño y Dávila, 1999).

7 Un estudio comparativo que analiza el desarrollo de políticas y dispositivos de evaluación en los Estados Unidos,
el Reino Unido, Canadá, Alemania, Noruega, Dinamarca, Suiza y Holanda realizado por Rist (1989, 1990) muestra
que a pesar de las diferencias encontradas entre estos países, hacia mediados de los años ’80 todos ellos establecen
evaluaciones a nivel federal, en detrimento de dispositivos descentralizados de evaluación en manos de autoridades
locales o universidades. Asimismo, una investigación paralela realizada por Derlien en los mismos países (1990)
corrobora estos hallazgos. Ambos estudios son citados por House, E. (1993) en Professional evaluation. Newbury
Park, CA, Sage Publications,  pp. 50-51.
8 En los Estados Unidos, país pionero en el desarrollo de evaluaciones educacionales, el programa de tests
nacionales National Assessment of Educational Progress (NAEP), instaurado como ya se señaló en 1969, reportó,
hasta 1990, resultados de rendimiento para la totalidad del país y sus cuatro grandes regiones con fines diagnósticos.
A partir de ese año, en cambio, comienza a proveer datos de rendimiento que permiten la comparación entre todos
los Estados que integran la Confederación (De Landsheere, 1996; Husén y Tuijnman, 1994). Por su parte, el
Australian Council for Educational Resarch (ACER), agencia independiente australiana tradicionalmente dedicada a
la elaboración de diversos tests para la evaluación de los estudiantes en las distintas regiones, se ha abocado en los
últimos años al desarrollo de sofisticados programas estadísticos para establecer comparaciones entre los resultados
de las evaluaciones aplicadas en las distintas regiones y localidades de ese país (para más información, puede
consultarse el sitio oficial de ACER en la Red de Redes: http//: www.acer.edu.au).
9 Junto con el establecimiento de sistemas nacionales para la medición de logros académicos, continuó la realización
de estudios internacionales (como por ejemplo el TIMSS), a los que a fines de la década se sumaron muchos otros,
entre ellos el PISA, implementado por primera vez en el año 2000. Para una descripción de estos estudios, puede
verse, entre otros, el trabajo de Ross, K. y Jürgen Genevois, I. (eds.) (2008) Estudios internacionales sobre calidad

de la educación: la planificación de su diseño y la gestión de su impacto, París: IIPE-UNESCO.
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Transformada en una política global (Torrance, 1997), el desarrollo de este tipo de

dispositivos no tardó en alcanzar otras latitudes. En América Latina y el Caribe, el

establecimiento de sistemas nacionales de evaluación de logros educativos ocupó un espacio

privilegiado en la agenda educativa a lo largo de la década de 1990. En el apartado que sigue nos

ocupamos de describir este fenómeno.

2. La “implantación” de sistemas nacionales de evaluación del rendimiento académico de

los estudiantes en América Latina y el Caribe

Como señala Ravela (2000) para mediados de la década de 1990 prácticamente la totalidad de

los países de la América Latina había puesto en funcionamiento algún tipo de sistema nacional

de evaluación de los aprendizajes:

Tabla 1.1

América Latina y el Caribe: sistemas nacionales de evaluación de logros educativos

por país y año en que se aplica la primera evaluación

PAÍS SISTEMA/ PROGRAMA DE EVALUACIÓN/ MEDICIÓN 1ª aplicación

ARGENTINA Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC) 1993

BOLIVIA
Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la Educación

(SIMECAL)
1996

BRASIL Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (SAEB) 1990

CHILE Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 1988 (a)

COLOMBIA Programa SABER 1991

COSTA RICA
Programa de Medición y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación

Pública
1993 (b)

CUBA Ministerio de Educación de la Nación 1975

ECUADOR Sistema Nacional de Medición de la Educación (APRENDO) 1996

EL
SALVADOR

Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje (SINEA) 1993

GUATEMALA Sistema Nacional de Medición y Evaluación (SINMELA) 1997 (c)

HONDURAS Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMCE) 1997

MÉXICO Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) 1992 (d)

NICARAGUA Dirección de Evaluación 1996

PANAMÁ Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (SINECE) 1985

PARAGUAY Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) 1992/6

PERÚ Pruebas CRECER (Crecer con Calidad y Equidad en el Rendimiento) 1996

REPÚBLICA
DOMINICANA

Sistema de Pruebas Nacionales 1991

URUGUAY Unidad de Medición de Resultados Educativos (UMRE) 1996
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VENEZUELA Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (SINEA) 1998

Referencias: a) La base del programa de medición chileno fue concebida hacia 1978. En 1988, con la transferencia
de las escuelas públicas a las municipalidades, el programa recibe el nombre actual, SIMCE, y a partir de 1991
pasa a ser administrado por el Ministerio de Educación Nacional. b) Costa Rica ha realizado evaluaciones
educacionales desde 1986. No obstante, el programa actualmente vigente data de 1993. c) Guatemala cuenta con
un sistema de pruebas desde el año 1991, aunque recién en 1997 se constituye en un sistema nacional. d) México
ha realizado evaluaciones de rendimiento escolar desde 1976, aunque el programa pasa a manos del gobierno
federal recién en el año 1992.
Fuente: Larripa (2003), elaboración propia basada en: Ferrer (2001, 2006), Ravela (2001), Barrera (2000),
Martínez Rodríguez (2000), Wolff (1998).

Como en los países desarrollados, desde el inicio del decenio de 1990 la discusión sobre la

calidad de la educación gana un lugar privilegiado en la agenda política de los estados

latinoamericanos. En un contexto signado por la escasez de recursos, la función de rendición de

cuentas tiene un espacio en los discursos que hegemonizan los ámbitos de debate, aunque ésta

aparece más fuertemente amparada en concepciones neodesarrollistas que vinculan la inversión

en educación con el “progreso económico” y la “cohesión social” (CEPAL/UNESCO, 1992).

Los documentos que acompañan la creación de los sistemas nacionales de evaluación de la

educación en varios países de la región, dan cuenta de la presencia de estos argumentos:

“La creación de los Sistemas Nacionales de Evaluación responde a una nueva
concepción de la prestación de los servicios públicos basada en los principios de la
evaluación de los resultados. (...) En una época en que las demandas educativas crecen y
los recursos disponibles son limitados, es necesario que las inversiones educativas se
traduzcan en logros efectivos, cuantificables -si cabe, y esto no sólo por criterios de
economía, eficacia y eficiencia, sino por una certeza demostrable del valor estratégico
de la educación para el desarrollo” (Paraguay, Sistema Nacional de Evaluación de
Proceso Educativo, OEI, 1997: 5).

“En una época de escasez de recursos, tampoco está de más sugerir que las inversiones
educativas se traduzcan en logros efectivos, cuantificables si cabe. Pero esto no debe
hacerse tan sólo por un mero cambio en el modo de proceder en lo que respecta a la
gestión de los recursos públicos que tiende ahora a privilegiar la eficacia, la eficiencia y
la economía acaso por encima de otros criterios, sino porque la fe que años atrás se tenía
en la inversión en recursos humanos como motor de desarrollo se ha convertido en una
certeza demostrable. Ahora bien, este argumento pierde fuerza ante la opinión pública,
ante los medios de comunicación o ante los restantes miembros de un gobierno, cuando
no se pueden presentar datos y resultados fehacientes” (Argentina, Sistema Nacional de
Evaluación de la Calidad, OEI, 1997: 16).

Asimismo, y siguiendo las tendencias enunciadas por Scheerens (op.cit.), los sistemas nacionales

de evaluación latinoamericanos surgen en el marco de propuestas y acciones tendientes a la

descentralización de los modos de gobierno y gerenciamiento de los sistemas educativos y, por

ende, de reconfiguración de las atribuciones de los Estados Nacionales (y de las jurisdicciones y

gobiernos municipales) en materia de educación. En este nuevo escenario, la evaluación del

sistema educativo a través de la medición y valoración de sus resultados (entre ellos, el

rendimiento académico que alcanzan los alumnos) se constituye en una función que el Estado



19

Nacional reserva para sí, mientras que otro tipo de decisiones y responsabilidades -que hacen al

sostenimiento y a la administración de los agentes y establecimientos educativos-, son asignadas

al ámbito regional, local y/o escolar, tal como permite observar el siguiente cuadro tomado de un

estudio regional de Winkler y Gershberg (2000):

Tabla 1. 2
Nivel en el que se localizan las principales decisiones y responsabilidades

en cinco países de América Latina,  en la actualidad
País

Decisiones / Responsabilidades

Argentina Chile Salvador México Nicaragua

� Seleccionar los textos de estudio

� Determinar los métodos

pedagógicos

� Contratar/despedir al director de la

escuela

� Contratar/despedir a los maestros

� Establecer o modificar la

remuneración de los maestros

� Establecer las pruebas de

rendimiento

� Determinar los gastos

� Asignar el presupuesto para

personal

� Asignar el presupuesto no

relacionado con el personal

E

E

R

R

R

N

R

R

R

E

E

L

L

L

N

N, L

L

L

E

E

E

E

N

N

N

N

E

N

E

R

R

N

N

R

R

R

E

E

E

E

E

N

N, E

E

E

Referencias: N= nacional; R= regional/provincial; L= local/municipal; E= escolar

Fuente: Larripa (2003) basado en Winkler y Gershberg, 2000: 7.

De la estrecha vinculación entre la instalación de los sistemas nacionales de evaluación en la

región y los procesos de descentralización, queda testimonio en los documentos marco que dan

origen a los sistemas de evaluación en varios de los países, como por ejemplo el siguiente:

“... para los procesos de modernización y descentralización del sector educativo, que se
están adelantando, se requieren evaluaciones sistemáticas que le sirvan al nivel central
como indicadores de calidad de la educación en los estados. Este tipo de evaluación
cobrará mayor importancia a medida que la descentralización se profundice y la
regionalización curricular se instrumente (...) porque aportará la información de base
para el control de la calidad de la educación a nivel nacional y en las distintas entidades
federales (Venezuela, Sistema Nacional de Evaluación, OEI, 1997: 5).

Asimismo, los cambios propugnados por los procesos de descentralización fueron acompañados,

en la mayoría de los países de América Latina, por políticas de reforma educativa que

introdujeron cambios importantes en la estructura de los sistemas de educación y en la selección
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y organización de los contenidos de la enseñanza (Braslavsky y Gvirtz, 2000; Braslavsky, 1999;

Braslavsky, 1995). En el contexto de estas transformaciones globales (que tienen como eje

común “la búsqueda de una mejora en la calidad de la educación como vehículo para el

desarrollo nacional”), los sistemas nacionales de evaluación fueron llamados a cumplir funciones

de promoción, control y monitoreo de las reformas educativas. Nuevamente, documentos

producidos por varios países sobre sus sistemas de evaluación nos ayudan a constatar esta

vinculación entre evaluación centralizada y reforma educativa:

Son objetivos generales del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo de
Paraguay: “consolidar el proceso de la Reforma Educativa, potenciando los aspectos
positivos en la implementación de la Educación Escolar Básica” (Paraguay, Sistema
Nacional de Evaluación de Proceso Educativo, OEI, 1997: 9).

“Uno de los mayores retos que enfrenta el Perú en nuestros días es el cambio de la
estructura del Sistema Educativo que fomente el desarrollo integral de las personas (...)
permitiéndoles comprender y actuar sobre el entorno, creando las condiciones
necesarias para el desarrollo futuro del país. Una herramienta fundamental para
garantizar este objetivo es la creación de un sistema que permita evaluar de manera
sistemática y periódica los resultados educativos de determinados grados de Educación
Primaria y Secundaria, en términos de rendimiento escolar, en un primer momento,
luego el funcionamiento del Sistema Educativo en su conjunto (Perú, Sistema de
Evaluación Nacional, OEI, 1997: 3).

El papel de los sistemas de evaluación como dispositivos de promoción (y no solo de monitoreo)

de las reformas educativas será abordado con mayor profundidad en el capítulo siguiente.

Por último, aunque central, es preciso destacar que la instalación de sistemas de evaluación

en Latinoamérica y el Caribe se lleva a cabo en el marco de convenios de préstamos del Banco

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (principalmente) destinados a financiar las

reformas educativas en curso. Como parte (requisito) de los planes y proyectos a financiar

(destinados fundamentalmente a los niveles de enseñanza básica y media, en consonancia con las

prioridades de financiamiento establecidas por estos organismos10), estas entidades multilaterales

de crédito consideraron preciso que los países acreedores instalaran sistemas nacionales de

evaluación de la educación, de forma tal de poder contar con información acerca de los

resultados y de los réditos de la inversión realizada11:

                                                          
10 Para un análisis de las propuestas del Banco Mundial para los países en desarrollo puede verse el libro de
Coraggio, L. A. y Torres, R. M. (eds.) (1997) La educación según el Banco Mundial. Un análisis de sus propuestas

y métodos, Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
11 En este sentido cabe señalar que la función de rendición de cuentas que permiten cumplimentar los sistemas  de
evaluación en la región (a la que nos referíamos en el primer punto) opera en dos niveles: a nivel nacional, el Estado
nacional rinde cuentas a los organismos de crédito externo acerca del rédito de las inversiones realizadas; y a nivel
provincial, en el marco de sistemas descentralizados de gobierno, los Estados provinciales rinden cuentas al Estado
nacional acerca del funcionamiento general de los susbsistemas jurisdiccionales de educación a su cargo.
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Los siguientes fragmentos de documentos de países de la región explicitan la vinculación

entre el surgimiento de los sistemas de evaluación y la implementación de programas de reforma

educativa en los niveles primario y secundario financiados con fondos de los organismos a que

hemos hecho mención:

“Por el momento la Evaluación de Aprendizajes a nivel de la Educación Primaria está a
cargo de la Unidad de Medición de Resultados Educativos (UMRE) que es uno de los
componentes del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria
(ME.CA.E.P.), que es financiado con un préstamo del Banco Mundial y contraparte del
Estado Uruguayo (...) A nivel de Educación Media, el Programa de Mejoramiento de la
Educación Secundaria y Formación Docente (MESyFOD), financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, prevé realizar la primer  Evaluación Nacional de
Aprendizajes en 3er. Año del Ciclo Básico en el año 1999 –la misma generación de
alumnos que fuera evaluada al salir del Ciclo Primario en 1996-. (Uruguay, El sistema
de evaluación de aprendizajes, OEI, 1997: 2).

“El Gobierno de la República del Paraguay firmó con el Banco Interamericano de
Desarrollo los contratos de préstamos para el Programa de Mejoramiento de la Calidad
de la Educación Preescolar y Primaria (...) Este programa tiene por objeto apoyar los
esfuerzos del Gobierno paraguayo por mejorar la calidad y aumentar la eficiencia
interna de la educación preescolar y primaria, y además optimizar el uso de los recursos
que se destinan a su financiamiento (...) El citado programa incluye al Subprograma
“Sistema de Evaluación del Rendimiento escolar, que tiene por objeto establecer un
Sistema Nacional  de Evaluación el Proceso Educativo (SNEPE)  para evaluar los
insumos que inciden en la calidad de la educación y retroalimentar a las diferentes
instancias, con los resultados de la información analizada (...) Asimismo, el Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Secundaria entre el MEC y el BIRF incluye el
subcomponente denominado “Desarrollo de un Sistema de Medición del Rendimiento
Académico”, cuyo ámbito de ejecución cubre, en un primer momento, el tercer curso
básico, prosiguiendo con el noveno grado del tercer ciclo de la Educación Escolar
Básica y el sexto curso de la educación secundaria, a fin de permitir la continuidad de
un solo sistema en cuanto a la medición del rendimiento académico se refiere”
(Paraguay, Sistema Nacional de Evaluación de Proceso Educativo, OEI, 1997: 3-4).

La presencia de estos nuevos actores trascendió obviamente el ámbito de las políticas educativas.

Los organismos multilaterales de crédito jugaron a lo largo de la década de 1990 un papel

protagónico en la definición de las políticas económicas y sociales de la mayoría de los

gobiernos en la región, promoviendo medidas tendientes al ajuste estructural del Estado y

ensayando al mismo tiempo otras acciones tendientes a mitigar los efectos excluyentes de las

primeras. Como expone Repetto (2004) siguiendo a Acuña y Touzzo (1998) para el caso

argentino:

“A partir de entonces [inicios del decenio de 1990] las reformas estructurales y de ajuste
y la dinámica política se han visto entrelazadas con la agenda de los Bancos
Multilaterales de Desarrollo. La importancia de los mismos en esta etapa no solo es a
causa de los montos de los préstamos recibidos sino, también, en su capacidad para
influir y orientar las políticas adoptadas por el gobierno. En efecto, estos actores
comenzaron a diversificar el carácter de sus préstamos introduciendo nuevas esferas de
influencia en su accionar. A partir de 1995, los préstamos se han caracterizado por
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presentar una combinación de préstamos de tipo compensatorio (proyectos destinados a
disminuir los efectos producidos por las medidas de ajuste estructural y de reforma del
estado tales como aquellos de protección social) y de aquellos destinados a profundizar
las reformas y el ajuste (aquellos que se dirigen a completar y extender las reformas del
plano nacional al provincial)” (Acuña y Touzzo, 1998, en Repetto, 2004: 11).

Al mismo tiempo, este proceso de ajuste estructural y reforma del Estado traería efectos

considerables en el diseño e implementación de las políticas públicas que bajo este mismo

período buscaron consolidarse (Camou, 1997; Martínez Nogueira, 2002; Repetto, 1998 y 2004;

Repetto y Alonso, 2004; Twaites Rey, 2005; Zeller y Rivkin, 2005); entre ellas, las destinadas al

sistema educativo (Acuña, 2004; Galarza, 2009) y a su evaluación. En el capítulo VI se aborda

este problema a la luz de las evidencias recabadas sobre el funcionamiento de los programas y

dispositivos de evaluación educativa desarrollados en la Ciudad y en la provincia de Buenos

Aires, los casos de este estudio.

2.1.  Surgimiento del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC) de la

educación en la Argentina

En el año 1993 se conforma, en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, el

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC). Como país integrante de la región, el

surgimiento del SINEC argentino puede ser analizado empleando el conjunto de factores

señalados para caracterizar el contexto en el que se implementaron los restantes sistemas de

evaluación en América Latina y el Caribe, es decir:

• un contexto político y financiero donde se hace necesaria la rendición de cuentas de las

inversiones efectuadas en servicios públicos;

• un escenario de descentralización del gobierno de la educación (que en el caso argentino,  es

más correcto caracterizar como “provincialización”) y, por ende, de reconfiguración del rol

del Estado nacional y de los Estados provinciales en materia educativa;

• la reforma estructural y sustantiva del sistema educativo, con presencia de organismos

multilaterales de crédito en el proceso de definición e implementación de políticas públicas12,

entre ellas, las educativas.

                                                          
12 Para un análisis de esta tendencia, puede verse, entre otros, el trabajo de Repetto, F. (1998) Escenario actual,

estudios y perspectivas recientes sobre la Administración Pública Argentina: ejes para una agenda de

investigación, Buenos Aires: CEDI.
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Evaluación y rendición de cuentas

Teniendo en cuenta el primer punto (la existencia de un contexto donde se considera necesaria la

racionalización del gasto en educación y la rendición de cuentas de la productividad de las

inversiones efectuadas en el sector), podemos señalar que el sistema de evaluación nacional en

Argentina es presentado como una pieza clave del nuevo modo de “hacer políticas públicas”.  Se

entiende que un sistema de evaluación de escala nacional puede jugar un importante papel como

sistema de información para el diagnóstico de la realidad educativa, el planeamiento de políticas

focalizadas destinadas a los sectores más “desfavorecidos” y, finalmente, la evaluación de esas

políticas. Así lo explicita el siguiente fragmento tomado de un documento marco del SINEC

argentino:

“...un Sistema Nacional de Evaluación (...) proporciona información indispensable para
la formulación de políticas compensatorias y de equidad, en la medida en que permite
identificar adecuadamente los sectores del sistema en peor situación, focalizar la
asignación de recursos especiales hacia dichos sectores más desfavorecidos y evaluar el
impacto, en términos de aprendizaje, de las políticas compensatorias implementadas.
(...) Se trata de una herramienta que promete racionalizar el gasto en educación y
brindar información que de cuenta del rendimiento de la inversión que se efectúa en
recursos humanos” (Argentina, MCyE, El Sistema Nacional de Evaluación de la

Calidad en Argentina, OEI, 1997: 6-7).

Sin embargo, y más allá (o además) del papel “técnico” que pueda jugar la información provista

por un sistema de este tipo en el diseño de políticas focales13, el rol atribuido a la evaluación

nacional en este contexto revela un cambio en las relaciones de fuerza entre los agentes a cargo

del sostenimiento y dirección del sistema de educación14. En esta nueva distribución de

atribuciones y responsabilidades, el Estado nacional tiende a ejercer un control generalizado

sobre los resultados del proceso educativo -focalizando su intervención técnica y financiera en

determinados sectores y aspectos del sistema-, mientras que el sostenimiento general y la gestión

de las unidades y de los agentes que integran el sistema de educación quedan bajo la

responsabilidad de otras instancias de gobierno (en el caso argentino, cada una de las provincias

                                                                                                                                                                                          
13 En el capítulo siguiente, presentamos la discusión acerca del rol “instrumental e inmediato” usualmente atribuido
a la producción de información en los procesos de decisión política.
14 En su investigación sobre los usos que el Ministerio de Educación Nacional Argentino dio a los resultados
provistos por las pruebas nacionales de logros durante el período 1994-2001, Verónica Oelsner encontró que dichos
resultados fueron empleados menos como un insumo para el diseño de políticas de financiamiento focalizado, que
como una herramienta de gerenciamiento del sistema educativo en sí misma mediante la cual el Estado Nacional
procuró dar impulso a la reforma educativa y curricular buscando el alineamiento de los Estados provinciales. Para
profundizar en estos hallazgos, véase Oelsner, V., El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la

Educación: sus usos y funciones en el sistema educativo argentino (1994-2001),  Tesis de Maestría, Universidad de
San Andrés, Escuela de Educación, Victoria, Octubre de 2002, mimeo.
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y la Ciudad de Buenos Aires). Como señala Benveniste en un estudio comparativo sobre el

surgimiento de los sistemas de evaluación en Argentina, Chile y Uruguay (2002):

“...la evaluación nacional en Argentina y Chile15 es una avenida importante mediante
la cual el gobierno central ejerce autoridad regulatoria y distributiva. La evaluación
ha jugado un papel significativo en la preservación del rol nuclear del Estado central
en el marco de la descentralización del poder” (p. 18)16.

Evaluación y descentralización

Lo expuesto nos lleva a abordar el segundo aspecto señalado, es decir, la vinculación entre un

contexto de descentralización y el surgimiento de un sistema centralizado de evaluación en la

Argentina.

          En el caso argentino, la vinculación entre procesos de descentralización17 y la

“recentralización” de algunas funciones en manos del Estado nacional (entre ellas la evaluación

de los resultados del sistema), es evidente si se atiende a las bases legales de ambos procesos.

El traspaso de la responsabilidad por los servicios del Estado nacional a las provincias es

un proceso que se completa en la Argentina a partir de la Ley de Transferencia, sancionada en

enero de 199218, por la que pasan a la órbita de los gobiernos provinciales y al de la Ciudad de

Buenos Aires los establecimientos de enseñanza terciaria, secundaria y técnica que aún estaban

en manos del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de Educación Técnica,

así como los establecimientos privados reconocidos,  dando fin así un proceso iniciado en la

década de 1960 y desarrollado en parte entre 1968 y 1970 y entre 1976 y 1978, cuando bajo

gobiernos de facto son transferidos al ámbito provincial los jardines de infantes y las escuelas

                                                          
15 El autor considera que dado que la República Oriental del Uruguay ha conservado un gobierno centralizado de su
sistema de educación y una política estatal principalista en materia educativa, las evaluaciones nacionales en este
país han jugado un papel diferente, más fuertemente centrado en el relevamiento de información sobre el nivel de
aprendizaje de los alumnos pertenecientes a distintos sectores sociales para la puesta en marcha de políticas
nacionales tendientes a mitigar las desigualdades halladas. Al respecto, véase Benveniste, L. (2002) “La evaluación
estudiantil como reflejo de la relación Estado-Sociedad”, en: Alcances y resultados de las reformas educativas en el

Cono Sur. Ministerio de Educación de Argentina, Chile y Uruguay/ BID/ Universidad de Standford.
16 Para el caso argentino específicamente, los hallazgos de la investigación de Oelsner (2002) sobre los usos
concretamente dados al SINEC en el escenario político argentino entre 1994 y 2001, confirman esta afirmación de
Benveniste.
17 Como en el caso argentino las unidades a las que el Estado nacional transfirió la responsabilidad por el servicio
educativo fueron cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, algunos autores prefieren denominar
“provincialización” al proceso de descentralización acaecido en la Argentina.
18 Ley Nº 24.049. Fecha de promulgación: 2 de enero de 1992. Fecha de publicación en el Boletín Oficial: 7 de
enero de 1992.
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primarias nacionales19. En síntesis, y tras la Ley de Transferencia de 1992, el Ministerio de

Educación Nacional argentino puede ser caracterizado como “un Ministerio sin escuelas”.

Poco tiempo después, en abril de 1993, se sanciona la Ley Federal de Educación (LFE)20,

primer instrumento legal que regula de forma integral la educación pública y privada en todos los

niveles y modalidades del sistema educativo argentino, sienta nuevas atribuciones y

responsabilidades para el Estado nacional, los Estados provinciales y el gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires en materia de educación, e inicia un proceso de transformación de la estructura y

de los contenidos del sistema de enseñanza en la Argentina.

Bajo este nuevo marco legal, el Estado nacional asume un rol protagónico en la

formulación de “contenidos básicos comunes” para los niveles inicial, básico y medio del

sistema educativo y para la formación docente, así como en la conformación de una Red Federal

de Formación Docente Continua  y en el establecimiento de un Sistema de Evaluación con

injerencia en todo el país21. Se trata de funciones que se “re-centralizan”, es decir, vuelven a

quedar en la órbita del Estado nacional22. Un documento oficial señala, respecto del SINEC, lo

siguiente:

“... un Sistema Nacional de Evaluación tiene un importante papel en relación con los
demás ejes de la estrategia de la Transformación Educativa, en la medida en que:
- fortalece el proceso de descentralización aportando información relevante a cada
jurisdicción sobre su situación educativa en el contexto nacional, potenciando de esa
manera la capacidad de gestión y la toma de decisiones pertinentes por parte de las
jurisdicciones;
-  produce información comparable a nivel nacional  que es de vital importancia para la
integración y articulación del sistema, dado que permitirá detectar oportunamente los
procesos de segmentación y diferenciación excesiva entre las distintas jurisdicciones
(Argentina, MCyE,  El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad en Argentina,
OEI, 1997: 6-7).

                                                          
19 Para una comprensión profunda del proceso de descentralización en la Argentina se recomienda recurrir a la obra
de Bravo, H. F. (1994) La descentralización educacional. Sobre la transferencia de establecimientos, Buenos Aires,
Centro Editor de América Latina.
20 Ley Nº 24.195. Fecha de promulgación: 14 de abril de 1993. Fecha de publicación en el Boletín Oficial: 5 de
mayo de 1993.
21 De acuerdo con la Ley Federal de Educación, tanto la definición de contenidos comunes como la evaluación del
sistema educativo habían de concertarse en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, órgano presidido
por el titular del Ministerio de Educación de la Nación y conformado por el “responsable de conducción educativa
de cada Jurisdicción y un representante del Consejo Interuniversitario” (art. 54).
22 El término “recentralización” (y no el de centralización a secas) resulta apropiado para describir este movimiento
en el caso argentino, debido a  que el modo de gobierno y gestión del sistema educativo que ha caracterizado a este
país desde la conformación de su sistema de educación (y hasta los cambios que se inician a fines de la década de
1970) ha sido el centralizado (es decir, aquel donde las acciones para el sostenimiento y gerenciamiento integral del
sistema están concentradas en los órganos de la administración central-nacional). Para un recorrido histórico acerca
de los modos de gobierno y regulación del sistema educativo argentino desde fines del S. XIX hasta las reformas de
los años ’90 del S. XX puede verse Gvirtz, S. y Larripa, S., Reforming School Curricula in Latin America: a Focus

on Argentina, en: “Curriculum Development for Social Inclusion: Lesson learned from recent reforms”, IBE:
UNESCO/ Ministerio de Educación de la República de Lituania, Vilnius, Lituania, Diciembre de 2001.
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En este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 2.568/93 (que estableció

de forma definitiva la estructura orgánica del Ministerio de Educación de la Nación tras la

sanción de la LFE), crea en 1993 la Dirección Nacional de Evaluación23, la cual asume bajo su

responsabilidad la dirección y el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad

(SINEC)24. El Sistema involucra tres acciones fundamentales: 1) el relevamiento anual (en el

marco de los denominados Operativos Nacionales de Evaluación -ONE-) de los logros

académicos alcanzados por los alumnos insertos en el sistema educativo25 así como de  los

factores que inciden en dicho rendimiento26;  2) el procesamiento y análisis de los datos

recabados en cada ONE;  y 3) la difusión de esa información a las audiencias de destino27.

Una investigación desarrollada por Narodowski, Nores y Andrada (2002) señala que desde

sus comienzos la gestión del SINEC asume un carácter centralizado: si bien el contenido de los

instrumentos de medición involucró procesos de consulta y concertación con las autoridades

provinciales (e incluso se dio participación a los docentes en algunos años), la elaboración de los

instrumentos definitivos para la  medición del rendimiento quedó en manos de equipos de

especialistas insertos en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, y lo mismo puede

decirse del procesamiento, análisis y difusión de los resultados de cada uno de los ONE. En este

marco, las autoridades provinciales asumieron fundamentalmente dos tareas: 1) la de ejecutar los

Operativos, encargándose de dar concreción a la aplicación de los instrumentos de medida en las

                                                          
23 La Dirección Nacional de Evaluación (actualmente, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa) se crea bajo la dependencia de la Subsecretaría de Evaluación de la Calidad Educativa,
dependiente a su vez de la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa.
24 Específicamente “el decreto establece como responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de Evaluación la
de ‘supervisar y coordinar las acciones tendientes al desarrollo y aplicación del sistema de evaluación de la calidad
educativa’; y entre sus acciones, la de ‘establecer un sistema de evaluación que permita medir la calidad de la
enseñanza impartida por el Sistema Educativo Nacional en todas las jurisdicciones, ciclos, niveles y regímenes’”
(Narodowski et al., 2002: 21).
25 Desde el primer Operativo Nacional de Evaluación de 1993 y hasta la actualidad (con interrupciones en 2001 y
2004), tanto los años escolares en que fueron aplicadas las pruebas como las asignaturas evaluadas y el carácter
muestral o censal del relevamiento, han ido variando.
26 La medición del rendimiento académico de los alumnos se efectúa a través de  la aplicación de pruebas objetivas,
mientras que el relevamiento de información sobre los factores asociados al rendimiento académico se realiza
mediante la aplicación de cuestionarios complementarios a alumnos, docentes, directores y –sólo en  1993-  también
a las familias.
27 Esta audiencia es múltiple. Tal como se enumeran en un documento oficial, los resultados de los ONE se dirigen a
“las unidades escolares, las autoridades y oficinas de planeamiento nacionales y territoriales, los/as supervisores/as
y directores/as de centros de enseñanza, los docentes y sus organizaciones, las universidades y centros de
investigación, las familias de los /as alumnos/as y la comunidad en general” (Argentina, MCyE, El Sistema

Nacional de Evaluación de la Calidad en Argentina, OEI, 1997, p. 7).
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escuelas bajo su competencia28 y 2) la de recibir los informes nacionales de resultados (públicos

y confidenciales29), a partir de los cuales han emprendido acciones político-educativas diversas.

Esta tendencia parece relativizarse hacia el año 2001 cuando -tras algunas reorganizaciones

que no modifican los aspectos sustantivos del SINEC- el SINEC queda bajo la responsabilidad

del Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa (IDECE), organismo “desconcentrado

pero en el ámbito del Ministerio de Educación”30 que asume también la gestión de la Red

Federal de Información Educativa.  En el marco del IDECE se buscó dar mayor participación a

las autoridades provinciales en la política nacional de evaluación a través de la conformación de

un directorio integrado por miembros del Consejo Federal de Educación31. La corta duración de

esta nueva estructura dificulta un análisis de su impacto en la política de evaluación, aunque el

trabajo de Oelsner (2002) muestra que bajo la gestión del IDECE se habrían operado algunos

cambios en los modos de reportar los resultados que darían cuenta de una mayor participación de

las autoridades provinciales en la definición de la política de diseminación de la información

recabada en los ONE32.

En la actualidad, y desde la asunción de las últimas autoridades nacionales, el SINEC

vuelve a quedar bajo responsabilidad de una Dirección Nacional, la DiNIECE (Dirección

Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa). Asimismo, a partir de la

sanción de la nueva Ley de Educación Nacional, en diciembre de 2006, se reconoce la necesidad

de continuar con una política de evaluación de escala nacional desarrollada e implementada por

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación aunque se prevé, al mismo

tiempo, la creación -en el ámbito del Ministerio de Educación Nacional-  del “Consejo Nacional

                                                          
28 Para ello, durante 1993 y 1994, el Ministerio de Educación de la Nación intervino en el montaje de “unidades
ejecutoras jurisdiccionales” (una en cada provincia) a fin de “implementar y fortalecer la red de evaluadores”
(Argentina, MCyE, El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad en Argentina, OEI, 1997, p. 21).
29 De acuerdo con la investigación de Oelsner (2002) el envío de los informes de resultados de los operativos –tanto
generales como confidenciales- habría sido directo, es decir, desde el Ministerio Nacional a cada una de las escuelas,
hasta el año 2000. A partir de ese año, tras la oposición de las jurisdicciones provinciales a esta práctica de difusión
y por medio de un acuerdo en el marco del Consejo Federal de Educación, el envío de resultados  dejaría de ser
directo para ser remitido desde el gobierno central a las coordinaciones provinciales, quienes se ocuparían de su
distribución.
30 Narodowski, et. al., 2002: 23. El IDECE se configura como órgano desconcentrado bajo la Secretaría de
Educación Básica del Ministerio de Educación de la Nación.
31 Por Decreto del PEN Nº 165/2001, el directorio del IDECE está integrado por seis miembros: el Secretario y el
Subsecretario de Educación Básica, el Director Ejecutivo del IDECE y tres miembros del Consejo Federal de
Educación. De este modo, como señalan Narodowski et al., “...la mitad del Directorio del IDECE está conformada
por miembros del CFE.” Aunque, como agregan después, “...el Ministerio de Educación nacional preserva su
dominio en la materia” con doble voto para el Secretario de Educación Básica en caso de empate (Narodowski, et
al., 2002: 28).
32 Oelsner (2002) señala, entre otros cambios, que en los informes públicos nacionales que se elaboraron desde que
el SINEC queda bajo responsabilidad del IDECE, el porcentaje de respuestas correctas (medida utilizada para
expresar el rendimiento académico) deja de difundirse para cada una de las provincias para pasar a ser presentado
por regiones, lo cual impide la comparación de los resultados entre las distintas jurisdicciones, hecho que no era
bienvenido en muchas de ellas.
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de Calidad de la Educación”, con funciones de asesoramiento, integrado por “...miembros de la

comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de

dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las

organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con

personería nacional”.33

En síntesis y hasta aquí, estamos en condiciones de señalar que el surgimiento y las

características que asume el SINEC argentino –fundamentalmente durante su primer década de

vida-  pueden comprenderse mejor si se mira a este  sistema como parte de un proceso por el cual

vuelven a concentrarse en el ámbito del Estado nacional determinadas funciones en materia

educativa (fundamentalmente, las de control de los resultados globales que el sistema educativo

produce), en un contexto general donde la responsabilidad por la administración y el

sostenimiento de las escuelas ha recaído de forma completa en los gobiernos provinciales. Como

resume Benveniste (op.cit.):

“En Argentina, el sistema de evaluación nacional juega un papel particular como parte
de la reconfiguración de la naturaleza de la relación entre el gobierno federal y las
provincias en un entorno descentralizado. El SINEC redefinió la función de la
administración central una vez cedida su responsabilidad por la provisión de servicios
educativos. A la luz de una mayor autonomía regional, la evaluación del desempeño de
los estudiantes busca un fortalecimiento del rol de coordinación y articulación por parte
de instancias centrales del sistema que mantenga la cohesión nacional alrededor de
objetivos comunes...” (p.17).

El cumplimiento de estas funciones de coordinación y articulación por parte del SINEC ha sido,

sin embargo, puesto en duda por estudios locales, que mostraron la política de evaluaciones

nacionales como arena de conflicto entre el Estado nacional y las provincias (Oelsner, op.cit.) lo

que, sumado a la escasa legitimidad que despertaron sus características técnicas (Larripa, 2003),

operó paulatinamente en detrimento de este esperado poder de cohesión. Más aún, como

expondremos en el apartado que sigue, los sistemas de evaluación subnacionales que son objeto

de este estudio, se originan buscando diferenciarse de la política de evaluación desarrollada por

el Estado nacional.

                                                          
33 Art. 98 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, aprobada por el Congreso de la Nación Argentina el 14 de
diciembre de 2006, promulgada por el presidente el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial número
31.062, del 28 de diciembre de 2006.
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Evaluación y reforma educativa

Como se señaló, el SINEC se crea y organiza formalmente en el contexto de la sanción de la Ley

Federal de Educación. Por esta misma ley se modifica la estructura del sistema educativo

argentino hasta ese entonces vigente, y se concentra en el Ministerio de Educación Nacional la

facultad para definir “contenidos básicos comunes” para la formación de los alumnos y los

maestros de todo el país.  En este marco, la creación de un sistema de evaluación nacional se

inserta indefectiblemente en el mismo proceso de reforma educativa y curricular. Como expresa

un documento oficial:

“La evaluación ha devenido un instrumento crucial tanto para el gobierno y conducción
de los sistemas  educativos como para, más particularmente, el seguimiento  y la puesta
en práctica de reformas educativas” (Argentina, MCyE, El Sistema Nacional de

Evaluación de la Calidad en Argentina, OEI, 1997: 12).

Siguiendo la investigación efectuada por Oelsner acerca de la utilización dada al SINEC por

parte de la administración central en el marco de la transformación educativa34, es posible

reconocer diversas funciones que  la evaluación puede cumplir concretamente para dar impulso a

políticas de transformación del sistema educativo. La autora señala por ejemplo que, en los

primeros años de su funcionamiento, los datos provistos por el SINEC fueron útiles para mostrar

de modo “cuantitativo” que el sistema educativo se hallaba en crisis, lo que habría contribuido a

aumentar los argumentos a favor de la necesidad de la implementación de la reforma impulsada

por la Ley Federal de Educación35.

Cabe agregar, asimismo, que el Sistema de Evaluación nace pensado para “verificar” la

transformación curricular que impulsa la mencionada ley en todas las provincias del país y en la

Ciudad de Buenos Aires, por lo que el sistema aparece cumpliendo también una función de

dirección y control. Citando concretamente el artículo 49 de la LFE:

“La evaluación de la calidad en el sistema educativo verificará la adecuación de los
contenidos curriculares de los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales a las
necesidades sociales y a los requerimientos educativos de la comunicad, así como el
nivel de aprendizaje de los alumnos y la calidad de formación docente”.

Esta función de verificación se evidencia de forma concreta si atendemos a algunos cambios que

se producen en el ámbito del propio SINEC luego de la sanción de los Contenidos Básicos

                                                          
34 La referencia completa a este trabajo ha sido citada en la nota nº 13.
35 El análisis de Benveniste (2002) coincide con esta idea cuando afirma: “La descentralización educativa
representaba una prioridad para la presidencia de Carlos Saúl Menem, iniciativa que fue recibida con ciertos
resquemores por parte de los gobiernos de algunas provincias. El gobierno nacional encontró en el sistema nacional
de evaluación  la posibilidad de proporcionar a la opinión pública evidencia inmediata, concluyente y objetiva de la
crisis en el sector educativo, y de que esta crisis exigía las reformas de cambio profundo contenidas en la Ley
Federal de Educación” (p. 12).
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Comunes. Por ejemplo, a partir del Operativo Nacional de Evaluación de 1995 comienzan a

evaluarse nuevos años escolares que se corresponden con la nueva estructura de niveles y ciclos

estipulada en las reglamentaciones de la LFE, tal y como señala un documento oficial:

“En particular, a partir de 1995, la inclusión de la evaluación para 3º y 2ª año tienen
por objeto iniciar un proceso de acompañamiento estrecho a la implementación de la
nueva estructura del sistema educativo y de este modo producir información
vinculada con el rendimiento de los alumnos al final de cada uno de los ciclos de la
E.G.B.” (Argentina, MCyE, 1997: 20).

Asimismo, en el ONE del año 1997 -y de acuerdo con el informe de resultados correspondiente,

se introducen en las evaluaciones -de manera experimental36- ítems o preguntas “relativos a la

implementación de la transformación curricular”, es decir, conocimientos estipulados en los

Contenidos Básicos Comunes usualmente no enseñados antes de su aparición (como por

ejemplo, en Matemática de 3er. grado, nociones básicas de probabilidad). Cabe señalar que

muchos de estos ítems “experimentales” fueron incluidos en las pruebas de años siguientes de

manera definitiva.

Por último, a partir de 1994 y con fuerte énfasis en 1997, 1998 y 1999, el Ministerio de

Educación Nacional elabora y distribuye a las escuelas “Recomendaciones Metodológicas para

la Enseñanza”, documentos que incluyen ejemplos de ejercicios y preguntas tomados en

evaluaciones nacionales en las que los alumnos han presentado bajo rendimiento, acompañadas

de sugerencias didácticas dirigidas a los docentes para la enseñanza de esos temas.

En suma y de acuerdo a lo expuesto, resulta posible afirmar que efectivamente hay una

estrecha relación entre la instauración del sistema nacional de evaluación argentino y la

búsqueda del gobierno central por dar impulso a la reforma educativa y lograr la alineación

curricular de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de las transformaciones

educativas iniciadas a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación.

Sin embargo, esta función de “impulso” y “verificación” de la transformación educativa y

curricular que atraviesa la política de evaluaciones nacionales en sus inicios, no tardó en

despertar disidencias en algunos ámbitos provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, y como ya mencionamos siguiendo el relevamiento de Narodowski et al.

(op.cit.), el SINEC asumió durante sus primeros años de funcionamiento una estructura

centralizada, en el marco de la cual participación de las jurisdicciones en la definición de la

política de evaluación no estuvo exenta de conflictos.

                                                          
36 Esto significa que la puntuación obtenida en esos ítems no es considerada para el cómputo del puntaje total del
alumno en la prueba, aunque sí forma parte de la misma. En este sentido, el procedimiento correcto para “testear” el
rendimiento de los alumnos en estas nuevas preguntas hubiera sido realizar una prueba piloto.
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En segundo lugar, aunque no menos importante, algunas jurisdicciones se opusieron a los

principales cambios introducidos por la Ley Federal de Educación. Neuquén y Buenos Aires, por

ejemplo, no introdujeron nunca las transformaciones en la estructura de ciclos del sistema

educativo que se acordaron a partir de la sanción de la LFE. En este marco, la función de

“verificación” de las transformaciones educativas supuso, en algunos casos, una situación de

fuerte disenso entre las autoridades nacionales y las jurisdiccionales.

El modo en que el SINEC distribuyó los resultados también fue objeto de pujas políticas

entre las autoridades centrales y las provinciales. Al respecto, el trabajo de Oelsner (2002)

muestra cómo luego de un debate nacional que se extiende de 1993 a 2000, los resultados de las

evaluaciones dejan de presentarse desagregados por jurisdicción, para publicarse -a partir del

ONE del 2001- agregados regionalmente, tal y como solicitaban muchas de las provincias37.

Por último y en sentido más amplio, el sistema de exámenes nacionales recibió críticas por

el tipo de evaluación que implicaba (de resultados, y no de procesos) y por los instrumentos

empleados (pruebas de opción múltiple), en el marco de una comunidad educativa (de

especialistas y de docentes) históricamente ajena (y en su mayor parte contraria) a este tipo de

comprobaciones  (Braslavsky, 1999; Gvirtz y Larripa, 2001). La calidad técnica de las pruebas,

su confiabilidad y validez también fue objeto de críticas por parte de los supervisores, directivos

y docentes (Narodowski et al., op. cit.).

Las críticas que despertó el SINEC, sumadas a la necesidad que vieron muchas

jurisdicciones de organizar un sistema de evaluación que respondiera más directamente a sus

propios objetivos, originaron, hacia fines de la década de 1990, la puesta en marcha de sistemas

de evaluación paralelos al nacional.

2.2. Creación de sistemas jurisdiccionales de evaluación de logros educativos en la

Argentina

A partir de la segunda mitad de la década de 1990 se desarrollan, en muchas de las jurisdicciones

argentinas, sistemas o programas de evaluación. Algunos de ellos asumen características que los

                                                          
37 En el informe de resultados correspondientes al ONE 2003 se mantiene el reporte de resultados por región del
país. En 2005, la DiNIECE, a través de su sitio oficial en la Red de Redes, difunde resultados por provincia, aunque
sin elaborar un informe. Finalmente, en diciembre de 2009 da a conocer los resultados del ONE 2007, ofreciendo
resultados de rendimiento académico para cada una de las provincias. Al respecto, véase Argentina, ME, DiNIECE
(2009), Estudio Nacional de Evaluación y consideraciones conceptuales. Operativo Nacional de Evaluación 2007.

disponible en:
http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/evaluacion_educativa/nacionales/resultados/ONE%202007%20INF
ORME%20Final-Diciembre%2009%20new.pdf (con acceso el 16/02/2010).



32

distinguen del sistema de evaluación nacional. Otros, buscan producir información

complementaria a la generada centralmente por el SINEC.

Entre los elementos que hicieron posible la aparición de sistemas jurisdiccionales de evaluación

cabe mencionar los siguientes:

- el marco legal que ofreció la propia LFE, que establecía que la atribución de evaluar el

sistema educativo pertenecía al Ministerio de Educación de la Nación pero también a las

provincias y de la Ciudad de Buenos Aires38;

- la generación de una posición más favorable a la evaluación (en un análisis del caso

argentino realizado en 1999, Experton señala la instalación de una creciente “cultura de la

evaluación”);

- las críticas al SINEC (mencionadas en el apartado anterior);

- las diferencias en la estructura de ciclos y en el currículum operadas en muchas

jurisdicciones respecto de la estructura y el marco curricular nacional impulsados

centralmente;

- las posibilidades de obtener financiamiento externo para el desarrollo de sistemas de

evaluación acordes a las necesidades jurisdiccionales, en un contexto externo favorable al

otorgamiento de préstamos para estos objetivos.

Diferencias entre jurisdicciones

En aquellas jurisdicciones con recursos para montar un sistema de evaluación propio (o con

capacidad para establecer alianzas con organismos técnicos y de financiamiento externo que las

acompañasen en tal empresa), las acciones de evaluación educativa buscaron asumir

características muy diferentes a aquellas propias del SINEC. Tal es el caso, como veremos, de

los sistemas de evaluación de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, aún

en vigencia39.

                                                          
38 En efecto, el artículo 48 de la Ley Federal de Educación establecía que: “El Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar la calidad de la

formación impartida en los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales mediante la evaluación permanente del

sistema educativo, controlando su adecuación a lo establecido en la presente ley, a las necesidades de la comunidad,
a la política educativa nacional, de cada provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las
concertadas en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación” (el destacado es nuestro). Asimismo, el artículo
50 y el artículo 59 en su inciso e) reiteran la atribución de las jurisdicciones de “evaluar periódicamente la calidad

y el funcionamiento del sistema educativo en el ámbito de su competencia” (Argentina, Ley Federal de Educación
Nº24.195/93). (El destacado es nuestro). La vigente Ley de Educación Nacional del año 2006 dio continuidad a esta
atribución de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

39 El sistema de evaluación de la provincia de Mendoza, por su parte, constituye un caso especial entre los
mencionados. Este sistema de evaluación, que dejó de existir como tal en el año 2000, data del año 1991. Es decir,
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En cambio, en otras provincias se crearon oficinas de evaluación que produjeron

dispositivos de análisis de información sobre los aprendizajes de los alumnos que buscaron

complementar los datos provistos por el sistema de evaluación nacional, sin llegar a constituir

sistemas de evaluación diferenciados (Montoya et al., 2005; Narodowski et al, 2002).

En el siguiente cuadro, se presenta un panorama de los sistemas de evaluación

jurisdiccionales que funcionaron (y funcionan) en la Argentina:

Tabla 1.3.

Sistemas y experiencias de evaluación educativa en gran escala en las jurisdicciones argentinas

TIPO DE DISPOSITIVO JURISDICCIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

MODELO JURISDICCIONAL PROPIO
EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA

AL OPERATIVO NACIONAL
JURISDICCIÓN

Duración Observaciones Duración Observaciones

Ciudad de
Buenos Aires

1992 - 1999
2000 - 2003
2004
2005 - continúa

Programa de participación voluntaria
Sistema de participación obligatoria
Sistema en revisión
Sistema de participación obligatoria - -

Buenos Aires 1998 - continúa
Buscó incorporar el modelo de VA, que no se
mantuvo. - -

Catamarca - - - -

Córdoba 1992 - 1995 - -

Corrientes - - 2005 Estudio de casos en escuelas con bajos
resultados en el  ONE

Chaco
1998
2000-2004
2008

Operativo provincial en Nivel Inicial
Operativos provinciales en 3º, 6º y fin de nivel
medio

2000
Acciones de difusión de resultados ONE

Chubut - - - -

Entre Ríos - -
1998 - 1999
2003 - 2007

Acciones de devolución de resultados del
ONE

Formosa 2005 Se proyecta un sistema de evaluación para los
establecimientos de gestión privada.

2003-2004

2005

Acciones de devolución de resultados del
ONE

Trabajo sobre tablas de especificaciones del
ONE

Jujuy - - - -

La Pampa 1999 - 2000
Acciones de devolución de resultados del
ONE

La Rioja - - 2004-2005
Acciones de devolución de resultados del
ONE

Mendoza 1992 - 1996
1999 - 2000
s/f

Buscó incorporar el modelo de VA
Estudio de calidad en último año del nivel primario

1997 y 2000
2003 y cont.

Acciones de difusión de
resultados del ONE y estadísticas
provinciales

Misiones 2003 Relevamiento muestral en 3º y 6º EGB
1997
2003-04-07

Acciones de difusión de
resultados del ONE

Neuquén 2000 -
1999
2005

Dejan de participar del ONE
Vuelven a participar del ONE

Río Negro
1992
2007

En 2004 se crea un sistema de evaluación
provincial, con un relevamiento en 2007 1999

Acciones de difusión de
resultados del ONE

Salta 2006/7 Estudio acotado (50 establecimientos EGB 1 y 2) 1998-1999
Acciones de difusión de
resultados del ONE

San Juan - - 2005 - 2006 Talleres: uso datos ONE

San Luis - - - -

                                                                                                                                                                                          
posee características propias no porque buscó diferenciarse del SINEC sino porque comenzó a funcionar antes de
que el sistema nacional entrara en vigencia, constituyéndose, así, en uno de sus principales antecedentes.
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Santa Cruz
1999 - 2002
2003-2007

Operativos en 9º EGB.
Proyecto de evaluación institucional - -

Santa Fe
1999
2006 Evaluación de lecto-escritura en 2º EGB - -

Sgo. del Estero - - - -

Tierra del
Fuego

2005
Se aplican pruebas provinciales en 4º EGB (censo)

1995 y 2000

2004

2007

Acciones para uso datos ONE
Se aplican pruebas ONE en 4º EGB (censo)/
Acciones para uso datos ONE y provinciales

Tucumán 2002,2003,2005 Estudios provinciales en diversos años de la EGB 2006, 2007 Relevamientos en escuelas de período
especial

Fuente: Elaboración propia con base en Narodowski, Nores y Andrada (2002), MECyT/DiNIECE (s/f) La

evaluación de la calidad educativa en la Argentina: experiencias provinciales (Bruno, P. y del Campo, R. comps.),
y datos provistos por funcionarios de la Dirección de Investigación Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

Como se aprecia en el cuadro, a pesar de la aparición de acciones de evaluación en algunas

provincias (aunque con predominio de estudios puntuales) y de experiencias complementarias a

los operativos de evaluación nacionales, solo dos jurisdicciones han mantenido –desde los inicios

de la década de 1990 y hasta hoy- iniciativas de evaluación de sus sistemas educativos paralelas

al SINEC: ellas son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

2.2.1. Los sistemas de evaluación de la educación de la Ciudad y de la provincia de Buenos

Aires: los casos de este estudio.

Con tradiciones diferentes y posiciones antagónicas respecto de los cambios introducidos por la

Ley Federal de Educación, estas dos jurisdicciones han montado sistemas de evaluación propios

que se sostienen en el tiempo. En efecto, desde fines de 1998 en la provincia de Buenos Aires, y

desde el año 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, miles de alumnos en cada una de estas dos

jurisdicciones han sido evaluados obligatoriamente por estos dos dispositivos40.

La descripción de las características generales que asumen estos dos sistemas

jurisdiccionales de evaluación así como de sus funciones,  desde  su   creación hasta   fines   de

2007, constituyen, como se mencionó en la introducción, la preocupación central de esta

investigación.

En los capítulos IV y V se presentan los resultados de esta indagación para los dos casos

mencionados. Pero antes de ello, en el capítulo que sigue, se expone el marco conceptual al que

se ha recurrido para abordar a una cuestión central esbozada hasta aquí, al contextualizar el

                                                          
40 Como expondremos en el capítulo IV, las experiencias de evaluación de la educación básica en la Ciudad de
Buenos Aires se inician mucho antes, en el año 1992, aunque en el marco de un proyecto (que deviene luego en
programa) donde la participación de los establecimientos educativos es voluntaria. El sistema de evaluación en esta
jurisdicción reúne las características de un dispositivo de relevamiento muestral de información sobre el rendimiento
académico que resulta representativo del total de la población de alumnos recién a partir del año 2001.
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surgimiento de los sistemas centralizados de evaluación de la educación en el mundo, en

América Latina y en la Argentina, y  que se vincula con los propósitos o finalidades que estos

dispositivos de evaluación presentan, sus relaciones con la política educativa y las reformas

escolares. El problema del que nos ocuparemos a continuación puede plantearse de este modo:

¿cuáles son los fundamentos para evaluar de manera sistemática el rendimiento académico de los

estudiantes de un país, estado o localidad?
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II

EVALUACIONES EN GRAN ESCALA Y REFORMA EDUCATIVA

1. Evaluación del sistema educativo para la toma de decisiones políticas

“Si la evaluación es ciencia, entonces la investigación sobre
el uso de las evaluaciones es ciencia (política) aplicada.”
Samuel Messick (1988: 3)

En un trabajo sobre el papel de los sistemas de evaluación de la educación, Tiana Ferrer (1997)

afirma que la primera respuesta a la pregunta acerca de la utilidad de una evaluación suele ser

que ésta sirve, ante todo, para proporcionar información y elementos de juicio a quienes deben

tomar decisiones.

El empleo de los resultados de la evaluación para nutrir la toma de decisiones política es la

respuesta más intuitiva a la pregunta por las funciones que ha de cumplir un sistema de

exámenes de gran escala. Esta respuesta es también, como expone Popham (1993) con

suspicacia, la que ha acompañado más tempranamente las intenciones de los investigadores,

evaluadores y reformadores de la educación:

“...a comienzos de los setenta [...] existía la creencia dominante de que las
evaluaciones educativas bien conducidas podían, y debían, constituir el elemento
singular más importante para la toma de decisiones. Los evaluadores educativos que
iniciaban algún proyecto de importancia soñaban con el momento en que los
responsables políticos, después de consultar diligentemente su informe, tomarían
decisiones esencialmente concordantes con los resultados de la evaluación”
(Popham, 1993: 5, en Tiana Ferrer, 1997: 6, destacado en el original).

Más aún, el uso de los resultados de las evaluaciones de gran escala para formular (o reorientar)

políticas educativas, ha sido esgrimido como el principal motivo de la instalación de estos

sistemas de evaluación alrededor del mundo:

“...la finalidad general de una evaluación nacional es la de proporcionar información
sobre los logros de los alumnos a quienes participan en la formulación de políticas y
la toma de decisiones en educación con el fin de mejorar sus decisiones y sugerir
intervenciones efectivas en términos de costo para mejorar el aprendizaje”
(Kellaghan, 1997: 25).

De acuerdo con esta concepción, “los evaluadores deberían proporcionar una información

rigurosa, válida y fiable a los responsables de una determinada institución o programa de

intervención, a partir de la cual éstos tomarían las decisiones más oportunas acerca de su
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mantenimiento, supresión o modificación, adoptarían medidas para su mejora o llevarían a cabo

cualquiera otra acción que se considere conveniente” (Tiana Ferrer, 1997: 5). Este razonamiento

descansa en la denominada utilización instrumental de los resultados de la evaluación,

concepción que, en verdad, trasciende el ámbito de la educación para caracterizar un modo más

amplio de entender las relaciones entre la producción de conocimiento social y la política que fue

hegemónico en la década de 1960. Como explica Wittrock (1991):

[de la mano de] la revolución racionalista (...) “durante todo el decenio de los
sesenta se sostuvo casi intacta la fe en una cadena dorada de sabiduría y acción
subyacente en el pensamiento de la política pública en la mayoría de los países de la
OCDE. Rara vez o nunca se atrevió alguien a dudar de que ‘utilizar la investigación
de la ciencia social para las políticas públicas es una cosa buena’, o de la suposición
de que ‘usar la investigación es bueno, usarla más es mejor, y aumentar su uso
significa mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales’” (Weiss, 1977: 4 en
Wittrock, op.cit.: 408).

Aunque la idea de efectuar investigaciones (y evaluaciones) en el ámbito de las políticas públicas

para una toma de decisiones informada sea aún hoy una noción extendida, como advierte Tiana

Ferrer (1997) “actualmente se tiende a considerar que la relación existente entre evaluación y

toma de decisiones es más compleja de lo que sugiere su concepción instrumental. Cualquier

persona que se haya enfrentado con la experiencia directa de tener que tomar decisiones en un

campo cualquiera de actuación sabe que los elementos sobre los que se apoya ese proceso son

muy variados y de diverso orden (...) se trata de una tarea delicada en la que el conocimiento y la

información juegan un papel relevante, pero también la capacidad de negociación y de

movilización de voluntades, el sentido de la oportunidad e incluso la intuición” (p. 6). Pero

fundamentalmente -y más allá de estos modos más complejos de conceptualizar la toma de

decisiones política- la fe en la “cadena dorada” entre investigación y política declinó por la falta

de resultados que confirmaran su validez. Como señala Wittrock (op.cit.): “Los enormes

esfuerzos hechos por aplicar la ciencia social a las políticas sociales, realizados con relación a la

Guerra contra la Pobreza en los Estados Unidos presenciaron pocos ejemplos en que las

conclusiones de la investigación afectaran visiblemente el curso de las políticas” (p. 409). Al

mismo tiempo desde Europa, otros investigadores (como Baerh y Wittrock, 1981; Husén y

Kogan, 1984) ponían de manifiesto el mismo problema. Del lema “pensar bien, hacer el bien” de

los sesenta, se pasó a diagnosticar una relación mucho más decepcionante entre investigación y

política, que puede sintetizarse en la frase: “todo análisis, nada de acción”. El modelo de

ingeniería, en términos de Wittrock (op.cit.), había mostrado sus límites.

En este contexto, analistas como Carol Weiss comenzaron a buscar respuestas al aparente

fracaso de la investigación social como insumo para la toma de decisiones en materia de políticas

públicas. Weiss (1978, 1980) sugirió que la lógica racionalista no había comprendido la
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diferencia existente en la naturaleza de ambos procesos –investigación y política- y por lo tanto,

no podía advertir la contribución que las ciencias sociales sí podían realizar. Dicho aporte se

conoce como iluminación, conceptualización o, como lo denomina Wittrock, modelo ilustrado:

“El modelo ilustrado ‘supone que la investigación de la ciencia social no tanto
resuelve problemas, cuanto ofrece un medio intelectual de conceptos, proposiciones,
orientaciones y generalizaciones empíricas (...) las ideas se filtran hasta la conciencia
de los funcionarios de las políticas y los públicos atentos llegan a desempeñar un
papel en la manera en que los encargados de políticas definen los problemas y las
opciones que examinan para hacerles frente (...) En este punto de su desarrollo, la
‘ilustración’ puede ser el uso más sabio que se dé a la ciencias sociales’” (Weiss,
1978: 77 en Wittrock, op.cit.: 412).

Llevando estas ideas al campo de la evaluación y de las políticas educativas, Tiana Ferrer (1997)

explica que, de acuerdo con la  concepción conceptual o iluminativa, “la evaluación no tendría

como función única o principal la de ofrecer elementos para la toma de decisiones, sino que

también cumpliría un papel importante contribuyendo a mejorar el conocimiento de los procesos

educativos y arrojando luz sobre los mismos. Su función sería, pues, la de iluminar la

concepción que una determinada comunidad tiene de una cierta parcela de la realidad (educativa,

en este caso), aportando información relevante y elementos de reflexión acerca de la misma (p.

7, destacado en el original). La evaluación, de acuerdo con el modelo ilustrado, "puede realizar

varias aportaciones destacadas. En primer lugar, permite sensibilizar a una comunidad acerca de

la existencia de determinados problemas o de las características que los mismos presentan en un

momento dado. En segundo lugar, contribuye a movilizar la conciencia social en torno a ciertos

asuntos de interés general. En tercer lugar, pone de manifiesto la ineficacia de ciertas prácticas o

enfoques, por más extendidas y arraigadas que se encuentren. En cuarto lugar, permite arrojar luz

acerca del impacto real de determinadas actuaciones o políticas, más allá de la propaganda

difundida sobre las mismas (Rossi y Freeman, 1993). Finalmente, cabe destacar que la

concepción iluminativa de la evaluación, frente a la meramente instrumental, “lleva también

asociada la superación de la idea de un uso a corto plazo y únicamente por parte de los

responsables de los programas e instituciones educativas (...) la aceptación de la función

iluminativa obliga a considerar los efectos diferidos e indirectos de la evaluación, en plazos de

tiempo más largos que los habituales” (Tiana Ferrer, 1997: 7).

El modelo de ingeniería y el modelo de ilustración se oponen en dos aspectos

fundamentales: mientras el primero se sustenta en la supremacía de los principios que operan en

el campo de la política y prescribe medios y modos para que la investigación se adapte a ellos,

asumiendo que ambos extremos de la “cadena dorada” funcionan bajo una misma lógica; el

modelo ilustrado parte de la idea de que ambas actividades están regidas por lógicas diversas,
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dando al dominio de la producción de conocimiento un lugar destacado (Wittrock, op.cit.) (ver

Cuadro 2.1).

No obstante la importancia que presentan estos dos modelos para la conceptualización de

las relaciones entre producción de conocimiento social y políticas públicas, es necesario sumar

otros dos para dar cuenta de este campo problemático: el modelo tecnocrático (lógica unitaria

cum supremacía de la investigación/análisis) y el modelo burocráctico clásico (lógicas diversas

cum supremacía de la esfera político administrativa) (Wittrock, op.cit.). Los cuatro modelos y

sus diferencias, quedan expuestos en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.1.
Matriz del conocimiento social y las políticas

Primacía del dominioLógica de los ámbitos de la

ciencia social y de la

elaboración de políticas y la

administración
Investigación

Elaboración de políticas y

administración

Lógicas diversas Modelo de ilustración Modelo burocrático clásico
Lógica unitaria Modelo tecnocrático Modelo ingenieril
Fuente: Wittrock (1991)

El modelo tecnocrático, como el modelo de ilustración, otorga un papel preponderante a la

investigación y al análisis en la hechura de las políticas públicas, aunque desde una perspectiva

totalmente diferente. La producción de conocimiento en “tanques de pensamiento” se convierte

en una tecnología medular y directamente empleable para el rediseño de la “arquitectura social”

y de los espacios de decisión política, ya que no se conciben rupturas entre ambas prácticas, tan

solo obstáculos de índole organizacional factibles de ser removidos (Wittrock, op.cit).

Por su parte el modelo burocrático clásico se diferencia del modelo ingenieril en sus

objetivos fundamentales: si en el primero la planificación y la racionalización estaban al servicio

del control de la incertidumbre y de la eliminación del riesgo “a través de la ordenación jurídica

y administrativa de piezas delimitadas de la realidad social”, en el más moderno modelo de

ingeniería  “de lo que se trata es de enfrentarse a la incertidumbre y vivir con ella de manera

razonable” empleando técnicas de gestión basadas principalmente en la teoría económica, que

desplazan a la jurisprudencia (Wittrock, op.cit.: 415).

Elementos del modelo tecnocrático pero sobre todo, del ingenieril, pueden avizorarse en el

siguiente fragmento, extraído de un documento recientemente publicado por el Banco Mundial

para difundir entre los gobiernos de los países latinoamericanos la importancia de sostener

sistemas nacionales de evaluación de la educación:
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“La decisión de llevar adelante una evaluación nacional puede estar afectada por una
variedad de razones. Frecuentemente, las evaluaciones nacionales reflejan los
esfuerzos de un gobierno por ‘modernizar’ sus sistemas educativos introduciendo un
enfoque (corporativo) gerencial de negocios. Este enfoque está basado en conceptos
empleados en el mundo de los negocios, como el planeamiento estratégico y el foco
en productos y resultados, y puede incluir la rendición de cuentas basada en el
desempeño. Vista desde esta perspectiva, una evaluación nacional es una
herramienta para proveer información sobre un número limitado de resultados
medibles que son considerados importantes por los diseñadores de políticas, los
políticos y la comunidad educativa más amplia (...) Muchos gobiernos carecen de
información básica sobre aspectos del sistema–especialmente sobre los niveles de
logro de los estudiantes- e incluso sobre inputs básicos del sistema. Las evaluaciones
nacionales pueden proveer esa información, la cual es un prerrequisito clave para
sondear el desarrollo de políticas” (Kellaghan y Greaney, 2008: 17).

En los apartados que siguen se suman, a los conceptos y modelos hasta aquí presentados, nuevas

perspectivas necesarias para comprender otras relaciones que se proclaman entre las

evaluaciones de gran escala y las políticas de reforma educativa.

2. Evaluación del sistema educativo para su reforma

“En su rol de barómetro, se espera que los tests y las
evaluaciones provean información sobre el estado actual y el
progreso de los logros de aprendizaje de los estudiantes y de
la calidad de la educación. En su rol de vehículo de la
reforma, también se espera que sirvan como mecanismos de
reforma de las prácticas educativas, clarificando y
motivando esfuerzos mayores y más focalizados por parte de
estudiantes y profesores...” Robert Linn y Norman Gronlund
(2000: 3).

La relación entre evaluación y reforma educativa no puede ser comprendida sin considerar los

posibles usos y funciones atribuidos a la primera (Naustdalslid y Reitan, 1992), en gran parte

expuestos en el apartado anterior. Por ejemplo, si los propósitos de la evaluación del sistema

educativo están dirigidos “a asegurar que el desarrollo de una reforma tome la dirección

requerida (proceso) o a examinar dónde se alcanzan los objetivos establecidos (resultados), en

ambos casos se espera usualmente que la evaluación prescriba posibles pasos correctivos”

(Haug, 1996: 424), por lo que estaríamos frente a una conceptualización instrumental del papel

que le cabe a la evaluación en el marco de esa política de cambio educativo. Esta es, como

mencionamos antes, “la mirada estándar de la evaluación” (Haug 1996: 424) y la que suele

predominar en los objetivos declarados en la producción documental que busca dar racionalidad

a la implantación de los sistemas de evaluación de la educación a gran escala (véase por ejemplo

nuevamente a Kellaghan, 1997, y Kellaghan y Graney 2001 y 2008).
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Pero el desarrollo global de sistemas de evaluación de la educación no solo se ha

sustentado en propósitos vinculados con el monitoreo de los procesos y resultados de las

reformas educativas. Como parte de sus objetivos declarados (o no), también han buscado

introducir los cambios propugnados por las mismas reformas. Como propuso elocuentemente

Airasian en un trabajo de 1993, “un nombre más exacto para lo que se ha llevado a cabo en

nombre de la reforma educativa en la década precedente es política impulsada por las

evaluaciones y no evaluación impulsada por la política” (p. 1, destacado en el original). Linn y

Gronlund (2000) también han advertido este uso de la evaluación en la historia de las reformas

educativas norteamericanas:

“Desde los tempranos días del movimiento de la escuela pública, educadores
americanos, padres, políticos y ciudadanos han considerado estos tests como
herramientas multipropopósito: parámetros del progreso individual en la clase,
agentes de reforma escolar, filtros de las oportunidades educativas, y barómetros del
estado de la educación nacional. Existen muchas variaciones tanto en la naturaleza
como en los usos dados a los tests y a las evaluaciones. Sin embargo (...) ha habido
algunos usos más importantes que otros. Los reformadores educacionales han
empleado los resultados de los tests y de las evaluaciones externas para documentar
resultados, pero, sobre todo, los han usado como instrumentos de reforma educativa”
(p. 2).

En el mismo sentido, Tiana Ferrer (2000) ha declarado que “la evaluación se ha convertido en un

recurso de primer orden al servicio de un nuevo estilo de hacer política educativa” (p. 4) Pero,

¿en qué consiste ese estilo?

Como expusimos en el capítulo anterior, los sistemas de evaluación educativa de gran

escala surgen en un contexto de reducción del presupuesto para servicios públicos, en el marco

de un proceso de ajuste del Estado y de reconfiguración de su rol en el marco de procesos de

descentralización de diverso tipo. En este contexto, la creación de dispositivos centralizados de

evaluación del sistema educativo “representa” un mecanismo de recentralización del control

externo de los Estados u órganos de gobierno centrales sobre las unidades descentralizadas de

gobierno y gestión que conforman el sistema escolar (Lundgren, 1991 y 1996). De modo que una

primer respuesta a la pregunta sobre el funcionamiento de este nuevo instrumento de política

educativa, debe referirse a su potencial para orientar y controlar “a distancia” resultados de

procesos complejos, como son los educativos (de los que los órganos centrales de gobierno,

como consecuencia de los procesos de descentralización, no son ya responsables directos), con

costos financieros (y políticos) relativamente bajos para las autoridades políticas centrales (si se

los compara con los que acarrea el desarrollo de múltiples intervenciones directas que requiere la

mejora de los procesos nucleares del sistema educativo). Como sintetizan Airasian y Madaus

(1983):



42

Los diseñadores de política poco probablemente decidan reformar la instrucción
directamente, aunque este sea su blanco privilegiado de reforma. Aún cuando modos
más exitosos de instrucción sean completamente conocidos, los diseñadores de
política probablemente no sean capaces de dirigirlos. En cambio, han hecho foco en
la evaluación, “una tecnología disponible, bien desarrollada, relativamente barata y
administrativamente simple” (p. 108, en McDonnel, 1994).

En consonancia con estos investigadores, Linn y Gronlund (2000) señalan cuatro factores que

han hecho de las evaluaciones educativas de gran escala un instrumento “atractivo” para los

responsables de conducir las reformas:

“1. Los tests y las evaluaciones son relativamente poco costosos. Comparados con
los cambios que involucran aumento del tiempo instructivo, reducción del tamaño de
las clases, atracción de aquellas personas más hábiles para el ejercicio de la
docencia, contratación de ayudantes docentes, o promoción del desarrollo
profesional de los profesores, aplicar tests es barato.

2. Los tests y las evaluaciones pueden ser comandados externamente. Es por lejos
más fácil comandar requerimientos a nivel jurisdiccional o distrital, que desarrollar
acciones que implican cambios en el día a día de las actividades escolares.

3. Los cambios en los tests y en la evaluación pueden ser rápidamente
implementados. Fundamentalmente, los requerimientos de un nuevo tests o
evaluación  pueden ser implementados dentro del lapso que dura el mandato de las
autoridades de turno.

4. Los resultados de los tests y de las evaluaciones son visibles...” (Linn y Gronlund,
2000: 3).

Para el contexto latinoamericano, Wolf (2007) coincide con -al menos- el primer punto de la lista

cuando sostiene que “Las evaluaciones estandarizadas no son caras si se las compara con los

gastos totales en educación en América Latina” (p. 34).

Ahora bien, ¿cómo operan específicamente las evaluaciones centralizadas para introducir

cambios en la educación? No existe una única respuesta a este interrogante, pues los mecanismos

de influencia de las evaluaciones centralizadas son múltiples y diversos. Algunos, incluso, son

inesperados o indeseables. Para comenzar a abordar este asunto, es útil presentar la distinción

clásica entre evaluaciones con altas consecuencias (o “high stakes”) y evaluaciones con bajas

consecuencias (o “low stakes”). Siguiendo a Ravela (2006a):

De un modo general, es posible clasificar a las evaluaciones en dos grandes grupos:
aquellas que tienen consecuencias directas importantes para individuos o instituciones -
los exámenes para aprobar un curso, las pruebas de selección, las evaluaciones que
definen una calificación para el maestros o determinan premios en dinero- y aquéllas
que tienen como propósito principal aprender para mejorar, pero que no tienen En la
literatura anglosajona se suele denominar a estos dos tipos de evaluaciones con los
términos “high stakes” y “low stakes” respectivamente (lo que puede traducirse como
“altas” y “bajas” implicancias respectivamente). En la literatura educativa se suele
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denominar a las primeras como evaluaciones “sumativas” y a las segundas como
“formativas” o “diagnósticas” (p. 8).

Por su parte Kellaghan (1997) reconoce ocho funciones o propósitos básicos (es decir, no

exhaustivos) que pueden cumplir las evaluaciones educativas de gran escala:

- “Informar la política
- Dar seguimiento a los estándares
- Decidir sobre la asignación de recursos
- Introducir estándares realistas
- Identificar aspectos relacionados con el rendimiento
- Dirigir los esfuerzos de los maestros y elevar los rendimientos de los alumnos
- Promover responsabilidad
- Aumentar la concientización pública” (pp. 28-34).

En el cuadro que exponemos a continuación, estas funciones, junto con las reseñadas por Ravela

(2002, 2006a, 2007), se vinculan con los posibles usos que pueden darse a los resultados de las

evaluaciones educativas de gran escala expuestos en el apartado anterior:

Cuadro 2.2.
Funciones, usos y consecuencias de las evaluaciones educativas de gran escala

Tipos de

evaluación

Funciones Uso de los resultados Consecuencias

Diagnóstica

Formativa

Informar la política (de modo indirecto)
Dar seguimiento a los estándares o
         parámetros curriculares
Identificar aspectos (o factores)

relacionados con el rendimiento
académico

Aumentar la concientización pública

Informar la política (de modo directo)
Dirigir los esfuerzos de los maestros

Iluminativo o conceptual (mejorar el
conocimiento de cierta parcela de
la realidad educativa)

Instrumental (proveer información y
elementos de juicio a quienes
deben tomar decisiones)

Indirectas, de
bajo riesgo o
bajo impacto.

Sumativa
Asignar recursos
Introducir estándares
Promover la responsabilidad por los
resultados a través de políticas concretas
(sistemas de incentivos, por ejemplo)

Toma de decisiones “duras”:
- selección de estudiantes
- certificación de los estudios

realizados
- rendición de cuentas

Directas, de alto
riesgo o alto
impacto.

Fuente: elaboración propia basada en Ravela, 2002, 2006a y 2007; Rossi, Freeman y Lipsey, 1999; Weiss, 1998;
Tiana Ferrer, 1997; Kellaghan, 1997; Shadish, Cooky y Leviton, 1991.

Considerando la clasificación de las evaluaciones según el tipo de consecuencias asociadas al

uso de sus resultados, podríamos decir entonces que los dispositivos de evaluación que operan en

gran escala buscan introducir cambios en la educación al menos de dos grandes maneras:  a)

otorgando incentivos a los agentes y/o instituciones educativas en función de los resultados

alcanzados en las evaluaciones (resultados que, en general, se refieren a estándares o metas)  o,
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fundamentalmente, b) “comunicando”, a través del propio proceso de evaluación, aquellos

desempeños deseables y esperados –tanto de los alumnos como de los profesores- vía difusión

parcial de los ítems de prueba y/o trabajando con los profesores a partir de cuadernillos

didácticos basados en el enfoque de enseñanza desde el cual se ha pensado la evaluación, entre

otras estrategias. En el primer caso, estamos en presencia de evaluaciones de “alto riesgo”,

mientras que en el segundo, la evaluación se concibe desde un enfoque vinculado a la evaluación

formativa, sin consecuencias de riesgo para los actores escolares.

Chapman, Mählck y Smulders (1997) han abordado este asunto señalando que, entre

quienes han estado a cargo de diseñar y vehiculizar cambios educativos en los Estados Unidos

durante las últimas décadas, pueden distinguirse dos grupos de “reformadores”. Por un lado -

explican- están quienes sostienen que el cambio pedagógico se logra utilizando la información

provista por las evaluaciones para “motivar” a los docentes a mejorar su labor, ya sea

difundiendo los resultados a las familias y al público en general para aumentar la competencia

entre escuelas, y/o a través de la introducción de algún sistema de incentivos. Por otro lado -

señalan- se encuentra el grupo que enfatiza que las modificaciones en los instrumentos de

evaluación son los medios más adecuados para “comunicar” a los docentes, nuevas demandas

acerca de qué y cómo debe ser enseñado. En este último caso, las evaluaciones juegan

fundamentalmente un papel simbólico. Según esta perspectiva, uno de los medios más directos

para cambiar el contenido y el modo en que los profesores enseñan es enfatizar, en los exámenes

de gran escala, aquellos conocimientos y habilidades deseadas. Al respecto, cabe hacer

referencia a los invaluables aportes de Bernstein (1985) para quien la evaluación, como parte del

sistema de mensajes que comparte con el curriculum y la pedagogía, representa aquello que una

sociedad, en un momento determinado, considera como “una realización válida del

conocimiento” que se espera que los estudiantes dominen1.

Ravela (2003) también ofrece un marco para reflexionar sobre estos dos modos de

concebir  el papel de las evaluaciones educativas de gran escala. El autor propone profundizar

sobre las teorías del cambio educativo que subyacen a las evaluaciones con altas y bajas

implicancias. A continuación, tomaremos este camino y analizaremos los supuestos sobre los

que se sustentan las  políticas de cambio educativo basadas en ambos tipos de evaluaciones.

                                                          
1 En su clásico trabajo Clasificación y enmarcación del conocimiento educativo”, Basil Bernstein (1989) propone el concepto de
código de conocimiento educativo para definir un sistema social de mensajes integrado por tres componentes: curriculum,
pedagogía y evaluación. Mientras el curriculum define el conocimiento válido para una sociedad en un momento determinado, la
pedagogía señala los modos legítimos de transmisión de conocimiento y la evaluación, las manifestaciones válidas de ese
conocimiento.
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2.1. Evaluaciones educativas en gran escala de altas implicancias

Las evaluaciones de gran escala con consecuencias fuertes descansan generalmente en tres

premisas:

1. ‘lo que evalúas es lo que obtienes’
2. ‘no obtienes lo que no evalúas’ (expresión negativa de la primera)
3. ‘haz evaluaciones para las cuales enseñar para la prueba sea valioso’ (Resnick y

Resnick, 1992).

Como señalan Linn y Gronlund (2000), “estas premisas suponen la aceptación del argumento

según el cual los tests y la evaluación de altas consecuencias, dan forma a la enseñanza y al

aprendizaje” (p. 7). Pero, como exponen críticamente los autores, “antes que intentar cambiar [o

reflexionar sobre] esta conexión, los partidarios de la evaluación basada en el desempeño

argumentan que son las evaluaciones las que necesitan ser mejoradas, no para eliminar los

efectos negativos de ‘enseñar para la prueba’ sino para hacer que esa actividad tenga el resultado

deseable”(p. 7).

En efecto, el sostenimiento de estas premisas dio lugar, a lo largo de la década de 1990

(inicialmente en los Estados Unidos pero luego también en Europa), a iniciativas de mejora de

los instrumentos de evaluación bajo la denominada “segunda ola de reformas” (la primera, en la

década anterior, había consistido -como reseñamos en el capítulo precedente- en la puesta en

marcha de sistemas de evaluación en los distintos estados y países alrededor del mundo). Como

sintetizan Linn y Gronlund (2000), en ese momento asistimos a diversos intentos “para

desarrollar nuevos enfoques de la evaluación, diversamente referidos a ‘evaluación alternativa’,

‘evaluación auténtica’, ‘evaluación directa” o ‘evaluación basada en el desempeño’. (...)

Cualquiera sea el calificativo, la evaluación está intentando un giro desde las respuestas fijas y la

puntuación a través de máquinas, hacia objetivos que requieren de los estudiantes la construcción

de respuestas que son puntuadas por jueces humanos” (p. 6). Las evaluaciones basadas en

estándares, que hoy caracterizan a la mayoría de los subsistemas de evaluación estaduales  en los

Estados Unidos, están viéndose afectadas por estos cambios2.

En síntesis, puesto que no se discute que las evaluaciones centralizadas deban tener

consecuencias importantes para los individuos y las escuelas, el actual movimiento reformista a

favor de las evaluaciones con altas implicancias busca, siguiendo la tercer premisa expuesta por

Resnick y Resnick (1992), que las pruebas estandarizadas reflejen mejor aquello que se espera

que los alumnos aprendan.

                                                          
2 Sobre los procesos de elaboración e implementación de estándares en América Latina véase Ferrer, G. (2009) Estándares de
Aprendizaje Escolar. Procesos en Curso en América Latina. Documento Nº 44 GTEE. Santiago: PREAL; y Ferrer, G. (2006)
Estándares en educación: Implicancias para su aplicación en América Latina. Santiago: PREAL.
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Valverde (1997) ha realizado una crítica contundente a los supuestos que sostienen este

tipo de políticas. “Cada vez más [señala el autor] se ha argumentado que las evaluaciones, en

particular las nacionales, pueden ser los motores principales que impulsen la reforma educativa.

(...) El esquema deductivo implícito que conduce a dichas políticas parece tener los siguientes

componentes:

• Pruebas clave que esclarecerán y especificarán explícitamente las metas de la
educación (es decir, el currículo).
• Pruebas para medir si los maestros, las escuelas y los alumnos alcanzan con éxito
estas metas.
•Al hacer responsables a los maestros, las escuelas y los alumnos del uso de estas
evaluaciones, se les proporcionará la motivación necesaria para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje” (Valverde, 1997: 70).

El problema que detecta Valverde en la lógica de este modelo, es que la evaluación funciona

como un sistema cerrado que equipara las metas con los resultados e ignora el proceso

educativo:

“Los programas de evaluación de sistema cerrado suponen implícitamente que el
proceso de escolaridad se ‘desarrollará’ una vez que se aclaren las metas en las
pruebas. En realidad, estos regímenes de evaluación ignoran paradójicamente la
escolaridad, es decir, el proceso mediante el cual se alcanzan las metas de la
instrucción en el aula. Hacen responsables a los maestros, los alumnos y las escuelas
de los resultados, ignorando el hecho de si éstos tienen o no control sobre los
factores que dan a los niños la oportunidad de aprender las aptitudes evaluadas”
(Valverde, 1997: 71).

Estos señalamientos también resultan válidos, como veremos, para las evaluaciones de bajas

implicancias.

Finalmente, quien a nuestro juicio esboza una crítica central a este tipo de evaluaciones es

Ravela (2003). El autor sostiene que “...más allá de las ventajas y problemas de los diversos

enfoques de las finalidades de las evaluaciones nacionales, es necesario plantearse algunas

preguntas más fundamentales en relación a los supuestos acerca de cómo van a mejorar los

aprendizajes de niños y jóvenes en el sistema educativo:

- ¿agregando presión sobre las escuelas y docentes?;

-¿ofreciendo incentivos económicos por mejorar resultados en pruebas de múltiple opción?

(...)

En mi visión [continúa Ravela] solo es posible mejorar los aprendizajes si mejora la enseñanza, y

solo mejora la enseñanza si los profesores y maestros tienen oportunidades para aprender, para

saber más, para saber cómo enseñar mejor, para saber cómo evaluar mejor lo que sus alumnos

están aprendiendo. Mientras no se logre una mejora en los conocimientos y capacidades para

enseñar de los maestros -primero- y un cambio en sus prácticas de enseñanza -segundo-, todos
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los demás esfuerzos, las inversiones en equipamiento tecnológico, los cambios curriculares, el

establecimiento de incentivos externos o de presiones a través de los rankings, etc., tendrán un

impacto muy limitado sobre los aprendizajes de los alumnos” (2003: 9).

Popham (1999) comparte de algún modo esta perspectiva cuando, con contundencia,

afirma:

“Las evaluaciones de gran escala continúan haciendo foco en los resultados, sin

contribuir a una base de conocimiento acerca de cómo enseñar a los niños aquello

que necesitan saber” (p. 3).

2.2. Evaluaciones educativas en gran escala de bajas implicancias

Como señala Airasian (1993) “...las evaluaciones se utilizan para obtener control sobre los

objetivos de la educación y, en algunos casos, del proceso de enseñar, a fin de concentrarse,

aclarar e influir en lo que se enseña en las aulas y las escuelas (...) las evaluaciones impulsadas

por la política tienen un efecto simbólico importante. Las pruebas y evaluaciones simbolizan el

orden, el control y los resultados deseables de las escuelas” (p. 1).  Este es el papel que se le

atribuye a la evaluación de bajas implicancias. Muchos de los sistemas nacionales de evaluación

del rendimiento académico de los estudiantes en América Latina ha tomado, al menos en sus

propósitos declarados, este rumbo (Ravela 2002, 2003; Ravela et  al., 2008; Ferrer, 2006).

Los supuestos sobre los que descansa este tipo de utilización de las evaluaciones

educativas de gran escala replican la lógica de las reformas educativas en las que –como

expusimos en el capítulo anterior- los sistemas de evaluación se inscriben. Siguiendo a Ezpeleta

(2004), las reformas de la década de 1990 “centraron sus objetivos en la dimensión pedagógica

de la escuela y en algunos aspectos de la organización de la actividad docente (promoviendo

fundamentalmente “el trabajo colectivo”), desconociendo que para sustentar la existencia de la

escuela y su inclusión en un sistema, históricamente, el gobierno educativo ha definido el patrón

curricular junto a los patrones organizativos, laborales, con sus respectivas normativas” [de

modo tal que] “la institucionalidad de la escuela resulta de la articulación de ese conjunto de

patrones (...) De este modo, pareció consagrarse una percepción de la escuela como espacio o

escenario del puro intercambio educativo; como entidad necesitada de renovación profunda de

contenidos y de prácticas” (p. 166). Teñidas por estos supuestos, las políticas de evaluación que

pretenden transformar las prácticas de enseñanza a partir de la “comunicación” a los actores

escolares de aquellos aprendizajes deseables (y de “las estrategias didácticas adecuadas” para

promoverlos), ignoran -recuperando el argumento de Valverde, 1997- todo un conjunto de
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condiciones que definen tanto las posibilidades como las restricciones que tienen los actores

escolares para desempeñar cotidianamente su trabajo en las escuelas.

Asimismo, y al centrar su efectividad en la apropiación -por parte de los actores escolares-

de “su mensaje de cambio”, este uso de las evaluaciones centralizadas ubica a estos últimos en el

papel de receptores pasivos de conocimientos (educativos, disciplinares, didácticos) detentados

por otros, los “expertos”, quienes -a su vez- suelen desestimar el modo en que los primeros

ejercen sus funciones como directores, profesores o maestros. Se apela al “profesionalismo”

docente en el contexto de políticas de reforma fuertemente desprofesionalizantes (Ezpeleta,

2004; Dussel, 2001; Ball, 2000; Feldman, 1998). Como brillantemente ha expuesto Smith

(1997):

 “Los partidarios de las reformas sistémicas proponen cambiar radicalmente la
enseñanza, y para eso buscan comprometer a los docentes y administradores. Pero
esos agentes de cambio son los mismos profesionales cuyo trabajo los reformadores
encuentran tan inadecuado” (p. 105, en Meherens, 2002: 173).

Por último, y debido a su conexión con el curriculum, la implementación de evaluaciones en

gran escala refleja “conflictos de valor irresueltos acerca de qué contenido debería ser enseñado

y evaluado, y quién debería definir ese contenido” (McDonnell, 1997 en Meherens, 2002: 168).

3.  Evaluaciones en gran escala y reforma educativa: ¿cuáles son las evidencias?

Presentados los supuestos sobre los que se sustentan las políticas centralizadas de evaluación del

rendimiento académico con consecuencias “fuertes” y “débiles”, así como algunas de las

principales críticas que se han realizado a algunos de ellos, en este apartado se sintetizan

hallazgos centrales de investigaciones que han recabado evidencias sobre los usos y efectos que

estos dispositivos de evaluación han presentado tanto en el plano de toma de decisiones macro-

políticas como en los ámbitos donde tienen lugar los procesos cotidianos de enseñanza y de

aprendizaje.

Como insumos para la toma de decisiones políticas que involucren al sistema educativo en

su conjunto, o a una buena parte de éste, los sistemas de evaluación en gran escala,

específicamente en el contexto de América Latina, habrían desempeñado hasta el momento un

papel austero si se atiende a sus objetivos declarados, aunque es preciso señalar algunas

diferencias que la investigación ha mostrado para los distintos países. Así, en el contexto

regional, entre los sistemas de evaluaciones con altas implicancias, los casos de Chile y México

presentan características que escapan a este diagnóstico general; y lo mismo puede decirse de

Uruguay entre los sistemas de evaluación con bajas consecuencias (Ferrer, 2006).
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En el caso del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) chileno, y tras

años en los que se abrazó una política de rendición de cuentas basada en la difusión de los

resultados de las evaluaciones bajo la forma de rankings de establecimientos -que recibió

múltiples críticas (Ravela, 2006b) y que no habría producido cambios en un sistema educativo

caracterizado por su segmentación interna en circuitos de calidad diferenciada (Mella, 2003)-,

los resultados de las evaluaciones comenzaron a ser empleados en políticas donde la rendición de

cuentas se combina con programas de incentivos. Así, en los últimos años, los resultados del

SIMCE constituyen uno de los indicadores principales para otorgar incentivos docentes en el

marco del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos

Educacionales Subvencionados (SNED)3, y para la asignación de fondos concursables para los

Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME) (Ferrer, 2006). Los datos de rendimiento también

fueron utilizados en políticas compensatorias como uno de los indicadores para la selección de

las instituciones beneficiarias (tal es el caso del Programa de las 900 escuelas) (Arregui y

McLauchlan, 2005; Ferrer, 2006). Por otra parte, como señala Cueto (2005), la tarea de

desarrollar instrumentos de evaluación del rendimiento de los estudiantes ha generado la

necesidad de clarificar los requerimientos curriculares, movimiento que estaría orientándose

paulatinamente hacia la definición de estándares de rendimiento escolar, por cierto no solo en

Chile sino también en otros países de la región, como muestra un reciente relevamiento de Ferrer

(2009).

En México, al igual que en Chile, existe un sistema de incentivos salariales -el programa

“Carrera Magisterial”- que emplea los resultados de rendimiento académico que alcanzan los

estudiantes en las evaluaciones,  aunque la postulación de los docentes es voluntaria. Asimismo,

se ha desarrollado una iniciativa de mejora escolar -el “Programa Escuelas de Calidad”-

destinada a centros educativos urbano-marginales de los diversos estados, que emplea los datos

de logro académico para la selección y seguimiento de los establecimientos beneficiarios (Ferrer,

2006).

Finalmente en Uruguay, donde las pruebas nacionales no han presentado consecuencias de

alto riesgo para los actores escolares, los resultados de rendimiento han dado lugar a políticas de

capacitación docente con efectos relativamente “notables y positivos” en la comunidad educativa

(Aristimuño y Kaztman, 2005);  y también  han sido empleados para fundamentar la continuidad

de políticas educativas ya existentes, como la de “Escuelas de Tiempo Completo” (Ferrer, 2006).

                                                          
3 El sistema de incentivos funciona otorgando una bonificación anual al equipo docente de los establecimientos que,
entre otros logros, muestran que sus estudiantes han mejorado sus resultados en las evaluaciones del SIMCE
respecto de mediciones anteriores (Ferrer, 2006: 48).
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En cambio, en otros países de la región, los resultados de las evaluaciones nacionales de

rendimiento académico no parecen haberse constituido en un insumo para la formulación de

ninguna política educativa concreta. En el caso de Argentina, la investigación de Oelsner (2002)

a la que hemos hecho referencia en el capítulo anterior, mostró que la utilización instrumental no

ha sido precisamente la que caracterizó las relaciones entre la evaluación nacional y la toma de

decisiones macro-políticas. Según la autora, el papel del SINEC habría consistido,

fundamentalmente, en aportar argumentos para legitimar4 cursos de acción que las autoridades

nacionales ya habían decidido, como parte de un proceso más general por el cual la relación

entre el Estado nacional y los niveles subnacionales de gobierno de la educación estaba

transformándose de manera profunda. Estudios posteriores sobre el uso de los resultados

aportados por el SINEC aportaron datos coincidentes. Al respecto, Montoya, Perusia y

Mohorade (2005) encontraron que, dado que no existía un plan claro de uso de la información,

los resultados de las evaluaciones nacionales eran poco utilizados por los gobiernos provinciales

y -en general- no habían llevado a políticas concretas. Por su parte Pinkasz, Montes, Marcalain,

Dussel y Tiramonti (2005) advirtieron que la información más utilizada por los decisores que

operan en los distintos espacios de gobierno y gestión, no era precisamente la provista el SINEC

sino la que aportan los relevamientos estadísticos usuales, además de la información  casuística o

aquella proveniente de experiencias directas o cercanas  al ámbito de influencia del propio actor.

Como política de reforma de las prácticas de enseñanza, la evaluación del rendimiento

académico en gran escala ha tenido efectos difíciles de establecer con precisión. Asimismo, y en

los casos en que la investigación reporta la presencia de algunos cambios, estos no habrían sido

homogéneos ni profundos. En efecto, en un trabajo que analizó las investigaciones y reportes

disponibles sobre los efectos de las evaluaciones de gran escala en las prácticas de enseñanza de

los docentes en los Estados Unidos, Meherens (2002) señala la imposibilidad de establecer

conclusiones al respecto en términos de relaciones “causa-efecto”. Esto se debe -como bien

señala el autor-  al hecho de que las evaluaciones externas suelen estar acompañadas de otras

políticas que buscan promover cambios en la enseñanza, tales como nuevas guías o materiales

curriculares dirigidos a los docentes. Esto hace que, de verificarse un cambio en la actuación de

los  maestros y profesores,  no sea posible atribuirlo a una sola variable. No obstante, y teniendo

presente esta restricción, Meherens realiza un recorrido por las evidencias que ofrecen diversos

estudios sobre los efectos de este tipo de evaluaciones en las aulas. Considerando tanto aquellas

investigaciones que no encontraron evidencias de tales consecuencias (entre otras: Khattri, Kane

y Reeve, 1995; Porter Floden, Freeman, Schmidt y Schiwille, 1986);  como de las que las

                                                          
4 En el último apartado de este capítulo, desarrollamos esta perspectiva de la evaluación.
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hallaron (Madaus, West, Harmon, Lomax y Viator, 1992; Shepard, 1991), Meherens analiza las

características de las políticas de evaluación y los datos aportados en cada caso, y arriba a las

siguiente conclusión: cuando las evaluaciones presentan “consecuencias fuertes” o “de riesgo”

para las instituciones educativas y/o los docentes, y el contenido de las pruebas que emplea la

evaluación externa es suficientemente considerado como “apropiado” por parte de los

profesores, puede haber un giro en el curriculum y la instrucción hacia el contenido representado

en el test. En cambio, si las consecuencias de la evaluación son bajas y/o los docentes creen que

la evaluación desarrolla contenidos inadecuados y/o consideran que la evaluación resta tiempo

para la enseñanza de otros contenidos que ellos consideran importantes, el impacto no es tan

obvio (2002: 156). Coincidentemente Airasian, en un trabajo anterior (1988), había señalado que

los efectos de las evaluaciones se verían supeditados a sus consecuencias, el contenido de los

instrumentos y al contexto.

Otros investigadores profundizaron el análisis sobre el tipo de cambios que las

evaluaciones externas producían en la actuación de los profesores. Gersten y Baker (2002)

recorren los trabajos de Hoff (2000), Firestone et al. (1999) y Kennedy (1980, 1982) (quienes

realizaron estudios de caso empleando entrevistas en profundidad con docentes) y llaman la

atención sobre el siguiente hallazgo compartido: “la política de evaluación es útil para promover

cambios observables sencillos, pero no para modificar profundamente las prácticas de

enseñanza” (p. 359).

Por su parte Schorr y Firestone (2004), en su libro sugerentemente titulado The ambiguity

to teaching to the test (La ambigüedad de enseñar para el examen), aportan evidencias

interesantes sobre los efectos de las evaluaciones de altas consecuencias en las aulas. Estos

investigadores encontraron que, de producirse alguna influencia en la actuación de los docentes,

ésta no se debía a la difusión de los puntajes alcanzados por los alumnos o la escuela, sino

porque a partir de la lectura que los docentes hacían de los ítems liberados5 (que en este caso

eran abiertos e implicaban la resolución de problemas por parte de los estudiantes) los profesores

accedían a nuevos modos de presentar y/o concebir el contenido a enseñar, a partir de lo cual

podrían modificar sus prácticas de enseñanza (p. 160). Esta utilización de la evaluación por parte

de los docentes estaría, entonces, menos emparentada con la concepción instrumental que

sustenta las políticas de evaluación centradas en la rendición de cuentas, para acercarse a la

iluminista, ya tratada en este capítulo. Los hallazgos que se sintetizan en esta obra también dan

                                                          
5 Se denomina “ítems liberados” a aquellos que son de dominio público, por oposición al conjunto de ítems que, en
la mayoría de las evaluaciones externas, presentan carácter confidencial. En efecto, en las evaluaciones
estandarizadas de gran escala usualmente se preserva de la difusión a un conjunto de ítems que, fundamentalmente
con el objeto de establecer comparaciones de rendimiento a lo largo del tiempo, serán empleados en sucesivas
aplicaciones del test.
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cuenta del papel simbólico que cumple la evaluación como “modelo” de aquellas prácticas de

enseñanza “adecuadas” y “esperables”.

En un estudio recientemente realizado en países de América Latina sobre los efectos de los

sistemas nacionales de evaluación en las aulas, Ravela (2009) llegó resultados similares. Antes

que atender a los puntajes de rendimiento académico, los maestros se mostraron más interesados

por conocer el contenido y formato de los ítems de las pruebas, así como por trabajar con

cuadernillos que, a partir de los resultados, les propusieran estrategias de enseñanza para

incorporar a sus clases:

“...muy pocos maestros señalaron los resultados como algo relevante para ellos. No son los
datos estadísticos lo que les enriquece, sino los enfoques conceptuales y las herramientas
de evaluación” (Ravela, 2009: 25). (...) Para muchos maestros las pruebas (...) y los
documentos conexos con las mismas, constituyen una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia de ciertos contenidos o habilidades en las que deberían poner mayor
énfasis. Se dan cuenta de que hay “otras cosas” que los niños deberían estar aprendiendo
(Ravela, 2009: 14).

El estudio concluye señalando que, para la mayoría de los maestros, las evaluaciones externas de

rendimiento académico de los estudiantes representan, fundamentalmente, una oportunidad para:

- tomar contacto con enfoques y contenidos de enseñanza vigentes,

- ver ilustradas esas propuestas “en ejercicios”,  y

- utilizar esos “ejercicios” en situaciones de enseñanza en el aula (Ravela, 2009).

En síntesis, las evaluaciones estandarizadas contribuirían a comunicar entre los docentes el

referente curricular sobre el que éstas se construyen y, en algunos casos, a orientar un desarrollo

parcial de este marco en las aulas. Esta función que parecen asumir las evaluaciones

estandarizadas en gran escala resulta comprensible si atendemos a otro dato de relevancia que

aporta este estudio: en la mayoría de los países, la mitad de los docentes encuestados reconoció

tener un conocimiento superficial del referente curricular de las evaluaciones. El siguiente

cuadro, extraído del estudio original, ilustra este problema:

Tabla 2.1.
Conocimiento de los marcos curriculares de las evaluaciones nacionales por parte de los

maestros de 6to. grado de Primaria en ocho países de América Latina (2006-2008)

Fuente: Ravela, 2009.
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Nota: Como indica la escasa cantidad de casos, el estudio trabajó con muestras intencionales. Para la investigación
fueron seleccionadas escuelas urbanas con población de bajos recursos que hubieran mostrado resultados promedio
o superiores al promedio en pruebas nacionales o en el estudio regional SERCE, con alta probabilidad de haber
participado en evaluaciones estandarizadas y de haber recibido materiales e instrumentos relacionados con las
mismas (Ravela, 2009).

Pero al tiempo que da cuenta de estos efectos, el autor alerta sobre los diversos modos en que los

docentes se apropian de elementos vinculados al marco curricular sobre el que las evaluaciones

externas se asientan, advirtiendo que algunos de ellos son superficiales y hasta contraproducentes

y contradictorios respecto de los enfoques de enseñanza que buscan promoverse:

“...tener acceso a instrumentos de trabajo que les facilitan la tarea cotidiana (...) tiene
doble filo. En algunos casos, los maestros se apropian de las herramientas y las
utilizan en función de su propia propuesta educativa. En otros casos, pueden
constituirse simplemente en un modo de ‘llenar el tiempo’ con actividades pre-
diseñadas o de entrenar a los estudiantes para responder pruebas estandarizadas”
(Ravela, 2002: 20-21) (...) “A partir del estudio realizado fue posible constatar que,
para la mayoría de los docentes, cualquier actividad puede ser usada como tarea para
evaluar, independientemente de sus propósitos, de sus características y del contexto
en que se inscriben” (Ravela, 2002: 24).

Atento a estos efectos no deseables, el estudio señala, entre sus principales conclusiones, que

“Existe una demanda implícita de los maestros por apoyo, formación y modelos de trabajo en

evaluación. Las pruebas son una forma de ofrecerlos (por cierto, no la única)” (Ravela, 2009:

21).

Por su parte Fernández y Midaglia (2005), en un estudio comparativo realizado unos años

antes en México y Uruguay en el que encuestaron a directivos y docentes sobre el uso que daban

a los informes de resultados de pruebas de rendimiento recibidos por cada centro educativo,

encontraron –en términos generales- una escasa utilización de los mismos (un poco menos de la

mitad de docentes no había leído ninguno de los informes). Sin embargo, también hallaron que

los informes eran más leídos por docentes con mayor formación y/o por aquéllos que trabajaban

en centros educativos que habían mostrado resultados relativamente altos en las evaluaciones,

refiriéndose a este a fenómeno como “círculo virtuoso”. Aristimuño y Kaztman (2005), que

también estudiaron el uso de los informes de resultados de rendimiento escolar en Uruguay,

conlcuyen que las pruebas e informes, aunque son percibidos como legítimos por los actores

escolares, presentan en general un uso escaso. Y también encontraron que los docentes con

mayor participación en espacios al interior de la escuela que favorezcan la discusión grupal de

temas educativos, tienen mayor probabilidad de utilizar los informes. Estos estudios advierten,

en síntesis, que la política de evaluaciones nacionales no estaría presentado aportes significativos
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para los docentes menos formados y/o para las instituciones educativas que -desde los

parámetros establecidos por las misas evaluaciones- necesitarían más apoyo.

Para el caso argentino, la investigación ya citada emprendida por Montoya et al. (2005)

halló que muchos de los directores (quienes por el sistema de difusión “en cascada” empleado

por las autoridades centrales, son los que reciben los reportes de las evaluaciones) en muchas

ocasiones no compartían esa información con los docentes, por lo que resultaba improbable

esperar algún cambio en la actuación de estos últimos propiciado por la lectura y discusión de los

informes. Además, advirtieron que la información llegó en general tarde a las escuelas, lo que le

restó pertinencia a las acciones de difusión emprendidas para el uso de resultados por parte de

los actores escolares.

El señalamiento de estas consecuencias no deseadas o insatisfactorias de este tipo de

evaluaciones nos lleva a la siguiente cuestión, planteada por Meherens (2002), y que podríamos

exponer de la siguiente manera: hacer de la política de evaluación centralizada, externamente

comandada,  un  instrumento de reforma escolar, ¿es  bueno o malo? ¿Existen otros (mejores)

modos de alcanzar este mismo propósito? Como afirma el propio Meherens (op.cit.), con quien

coincidimos, interrogarse por lo bueno o lo correcto nos coloca en el plano de nuestros valores y

concepciones acerca de la educación. Por lo tanto no hay una respuesta a esta pregunta que no

nos remita a posiciones diferentes respecto de cómo deberían promoverse los cambios

educativos, qué papel les cabe a los políticos y a los “expertos”,  cómo se concibe a los docentes

y a sus practicas  cuando se trata de “transformar” lo existente.  Como expusimos a lo largo del

capítulo, existen quienes promueven las políticas sustentadas en evaluaciones de altas

consecuencias como instrumentos de reforma educativa; algunos de sus partidarios, haciéndose

eco de los efectos que éstas parecen presentar (con las restricciones señaladas por la

investigación disponible al respecto), buscan, como sintetizan Linn y Gronlund (2000), “hacer

que enseñar para la prueba valga la pena”, sin cuestionar esta relación entre las políticas de

evaluación centralizada y las prácticas de enseñanza de los docentes. Otros investigadores, en

cambio, se han hecho eco de algunos de los problemas que presenta esta relación y la

problematizan. Dentro de este grupo, hay quienes vuelven a poner en la agenda otros medios

para producir cambios, como la formación docente:

“Las evaluaciones con altas consecuencias probablemente impacten en el curriculum y

la instrucción. Pero las evaluaciones por sí solas no son tan efectivas como lo serían si

hubiera más desarrollo profesional docente” (McDonnell, 1997 en Meherens, 2002:

166).
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Sin embargo, estas políticas parecen haber tomado un lugar secundario en la actualidad.

Volviendo al listado de “ventajas” que presentaba la evaluación centralizada para los

“reformadores”, Linn y Gronlund (op.cit.) advertían que, en el marco de las reformas actuales,

otro tipo de intervenciones sobre el sistema educativo parecería haberse desechado por ser

económicamente más costosos. Desde hace dos décadas la evaluación externa en gran escala

parece haberse instalado como la tecnología que, en términos de Foucault (1975), mejor resuelve

algunas de las necesidades de gobierno de la educación en contextos signados por diversas

formas de descentralización y escasos recursos destinados a la educación.

En el apartado que sigue se ofrece otra perspectiva a partir de la cual es posible analizar

cómo las evaluaciones centralizadas en gran escala han ganado un espacio de privilegio entre las

políticas educativas.

 

“La evaluación persuade antes que convence,

La evaluación como argumentación

argumenta antes que demuestra, es creíble antes que
cierta, es variablemente aceptada antes que
compulsiva”. Ernest House (1980).

A partir de la reconstrucción del trayecto que las políticas de evaluación han seguido en

contextos educativos concretos, analistas como House (1980, 1993 y 1994) y Weiss (1998) han

identificado “otras funciones” de los dispositivos centralizados de evaluación educativa que no

obedecen a sus objetivos o consecuencias declaradas.  Entre los propósitos “no declarados” -pero

que en efecto orientarían muchas de las prácticas de evaluación centralizadas- Weiss reconoce

las siguientes: proveer evidencia “objetiva” para apoyar un curso de acción propuesto, otorgar

legitimidad a una decisión ya tomada,  y hacer públicos los resultados de un programa que se

supone exitoso, como modo de autoglorificación6. House (1994), en la misma línea, sostiene que

los resultados de los dispositivos de examen se utilizan con fines fundamentalmente persuasivos.

Desde su perspectiva, las evaluaciones de gran escala, revestidas de la autoridad y neutralidad

que les confiere “la ciencia de los números”, emergen en las últimas décadas como herramientas

privilegiadas para informar y legitimar decisiones políticas:

                                                          
6 En este mismo sentido, Nigel Norris (1990) expone un caso concreto en que la propia evaluación se imbrica en una
estrategia de “construcción de imagen” por la cual una organización buscó “realzar la calidad” de uno de sus
programas. Como reseña Tiana Ferrer (1997), “para los promotores del programa educativo que Norris utiliza como
referencia, el hecho mismo de someterse a una evaluación externa enfatizaría la racionalidad subyacente a su
concepción y proceso de desarrollo, reforzando así su credibilidad. Su ejemplo es muy elocuente, ya que los
responsables del programa sometido a evaluación invirtieron unos recursos apreciables en la elaboración de folletos
atractivos tendentes a difundir su estrategia de evaluación con el propósito de crear una imagen positiva basada en la
existencia de una planificación y un control racionales del programa” (Norris, 1990, en Tiana Ferrer, 1997: 8).

4.
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“…las evaluaciones no son sino actos de persuasión (…) La evaluación aspira a
persuadir a un público concreto del valor de algo o de que ese algo es lo que
interesa, apelando a la razón y la comprensión del público” (1994, pp. 70-71)

En el ámbito de las Ciencias Políticas, Rossi y Freeman (1993) ya habían advertido acerca de

este tipo posible de utilización de las evaluaciones, que denominaron persuasivo. La evaluación -

señalaron- desempeñaría una función eminentemente argumentativa al servicio del discurso

político. Su papel -explica Tiana Ferer (1997)- sería similar a la que cumple la inclusión de citas

de literatos relevantes en los discursos parlamentarios o en los mítines: construir argumentos

atractivos y creíbles. En este mismo sentido, Shadish, Cook y Leviton (1995) afirman:

"la evaluación es un acto político en un contexto en el cual el poder, la ideología y
los intereses son primordiales e influyen sobre las decisiones más que la información
procedente de la evaluación" (...) “incluso cuando los resultados de la evaluación y
las decisiones de los gobiernos coinciden, los primeros sirven muchas veces para
justificar decisiones tomadas a partir de otros criterios. Los ejemplos de un uso
instrumental, inmediato y frecuente de la evaluación son todavía bastante raros”
(448-449, en Tiana Ferrer, 1997: 6).

Desde el mismo campo disciplinar, Valovirta (2002) -siguiendo el trabajo pionero de Van der

Knaap (1995) y de otros analistas que “advirtieron la naturaleza argumentativa de las políticas

públicas” (como Dryzek, 1993; Fischer and Forester, 1993; y Majone, 1989, entre otros),

propone recuperar el concepto de “argumentación” para analizar específicamente las funciones

de las políticas de evaluación en la actualidad.  Justifica su propuesta de este modo:

“La razón para sostener la importancia de la argumentación en política pública es
simple: a medida que el número de actores involucrados en los procesos de toma de
decisiones se incrementa, la necesidad de negociación, discusión y argumentación,
también es mayor” (Valovirta, 2002: 65).

Desde esta perspectiva, podemos comenzar a comprender mejor el éxito relativo de la evaluación

como tecnología de gobierno en el contexto de sistemas educativos cada vez más complejos, con

grados variables de descentralización, donde son más los actores que intervienen en la

implementación de las políticas, participando de múltiples “ciclos de argumentación y contra-

argumentación” aunque, como bien señala Valovirta (op.cit.), desde posiciones (de poder)

diferenciadas:

[Estos ciclos de argumentación y contra-argumentación] generan nuevas
comprensiones compartidas (Sillince, 1999). La fuerza constructiva de esta de esta
‘dialéctica natural’ (Huff, 1998) es su potencial para desplegar controversias, y
alcanzar síntesis (Weick, 1995) (...) Sin embargo, el desequilibrio de poder en los
espacios de argumentación también implica la potencialidad de producir no solo una
síntesis, sino también un ganador” (Valovirta, 2002:67).
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Las formas elementales que adopta la argumentación según Valovirta (op.cit.), son cuatro:

persuasión (por la cual se busca ganar la adhesión de otros), legitimación (refiere a la

justificación de determinadas acciones o circunstancias), crítica (opuesta a la legitimación,

consiste en realizar esfuerzos para que la legitimidad descienda) y defensa (se vuelve necesaria

cuando un actor es confrontado con críticas actuales o potenciales). Los significados que adopte

la evaluación serán negociados dentro de estas prácticas de argumentación; gráficamente:

Figura  2.1.
El proceso de utilización de la evaluación

Interpretación

Argumentación y

toma de

decisiones

Efectos

Involucramiento Nuevas y modificadas
Persuasión Decisiones, acciones

en el proceso de
evaluación

      comprensiones Legitimación    Nuevas
comprensiones
compartidas

Familiarización con
los

     Comprensiones
     confirmadas

Crítica     Incremento de las
advertencias

resultados de la
evaluación

     Refutación Defensa         Legitimidad
fortalecida o debilitada

Fuente: Valovirta (2002: 64).

Finalmente, e integrando las concepciones instrumental, ilustrada y simbólica de la evaluación

que hemos tratado a lo largo de este capítulo, con la perspectiva de la evaluación como

argumentación recién expuesta, Valovirta (op.cit.) ofrece un modelo que permite analizar los

efectos de las evaluaciones en función de las características del contexto:
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Figura 2.2.
Explicando el rol de la Evaluación por su contexto

consenso

I
REVISOR/ “DESPERTADOR”

II
AGENTE DE REFORMA

baja presión por el cambio

II
CONCILIADOR/ LEGITIMADOR

     alta presión por el cambio

IV
“REFEREE”/ADMINISTRADOR DE

CONFLICTOS

conflicto
Fuente: Valovirta (2002: 75).

Siguiendo a Valovirta (op. cit.) en un contexto caracterizado por el consenso (celdas I y II del

gráfico II. 2), “la discusión probablemente tenderá a ser acertiva y reconciliadora, lo que hace al

modo básico de argumentación” (p. 76) (...) “Cuando la presión por el cambio es baja [pensemos

en las evaluaciones con consecuencias “débiles”] la evaluación servirá fundamentalmente para

revisar el funcionamiento existente o descubrir deficiencias desconocidas, “despertando” a las

personas”. Al respecto, Álvarez y Chesterfield (1997) señalan:

“...la dinámica social creada por la evaluación constituye uno de los principales
motores de las reformas puesto que, alrededor de la información que producen y de
los interrogantes que despiertan, se debaten los temas críticos de la política y se
esbozan nuevas direcciones” (p. 370).

En cambio, cuando las presiones por el cambio son altas y visibles [evaluaciones con

consecuencias “fuertes”], Valovirta (op. cit.) anticipa que la evaluación podrá disparar cambios,

funcionando como agente de reforma” (celda III del gráfico II. 2). Si además el contexto es

conflictivo, las formas que adoptará la argumentación (y la contra-argumentación) podrán ser al

mismo tiempo ofensivas y defensivas con crítica (así como defensivas y legitimadoras) (celda IV

del gráfico II. 2).  En este último caso “la evaluación se imbrica en las disputas y luchas por el

poder. En el mejor de los escenarios y si los espacios de disputa son relativamente estables, el

argumento construido en torno  a la evaluación podrá funcionar como conciliador. “Pero más

probablemente, será usada para legitimar acciones y constelaciones de poder sin ser empleada
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como base para el cambio. Bajo grandes presiones para el cambio, puede convertirse en un

administrador de conflictos o en un referee. En este caso, el riesgo de producir resultados que

sean aceptados solo por alguna de las partes, es alto” (Valovirta, op. cit: 77).

De acuerdo con el modelo presentado, el contexto parece predefinir el alcance y la función

que asume la evaluación. La presión existente para que se produzcan cambios así como el grado

de conflicto establecen el terreno para la argumentación y las formas de argumento disponibles.

Así,  “la manera en que la evaluación es utilizada en estos procesos parece estar vinculada con el

contexto inicial en el que dicha evaluación ha sido conducida” (Valovirta, op. cit: 77).

Indagar estos contextos constituye una de las preocupaciones centrales de la presente

investigación. Comprender cuál o cuáles de estas funciones y posibles usos de la información

producida en el ámbito de los dispositivos centralizados de evaluación, orientan y caracterizan

efectivamente a las políticas de evaluación jurisdiccionales bajo estudio, conforman el objetivo

principal de nuestro trabajo. De ello nos ocupamos en los próximos capítulos.
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III

ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN GRAN ESCALA1

“La construcción de un test necesita basarse en algún modelo
que permita explicar el significado de las puntuaciones y ha-
cer inferencias a partir de la muestra de conductas planteadas
en el test”. Rosario Martínez Arias, Psicometría: teoría de los
tests psicológicos y educativos, Madrid: Síntesis, 1996.

1. Medición y evaluación en Educación

En los capítulos anteriores hemos empleado indistintamente los términos de “medición” y “eva-

luación” para referirnos al contexto de surgimiento de sistemas y/o programas nacionales de

evaluación de los sistemas educativos en tanto políticas de Estado. En este capítulo, destinado a

exponer conceptos teóricos fundamentales que servirán para describir los programas y sistemas

de evaluación bajo estudio, merece establecerse una diferenciación entre ambos conceptos.

Una diferenciación clásica entre los conceptos de medición y evaluación en Educación,

puede hallarse en la obra de Ebel, Fundamentos de la Medición Educacional, de 1977:

“...una medición educacional es una medición cuantitativa del rendimiento logrado por

un estudiante. La medición es objetiva e impersonal, y puede definirse con bastante

precisión en términos operacionales. La evaluación, en cambio, es un juicio de valor

acerca de hasta qué punto el desempeño de un estudiante es bueno y satisfactorio. Las

evaluaciones, con frecuencia, se basan en parte sobre mediciones del rendimiento, pero

al mismo tiempo sobre otros elementos de juicio. La medición puede describir en qué

grado un individuo posee esa habilidad o esa característica. Más para decir hasta qué

punto está bien educado o preparado para una tarea particular, se requiere una evalua-

ción (...) Los juicios sobre la calidad del rendimiento educacional de un estudiante de-

penden no sólo del rendimiento que en efecto tuvo, sino también de las oportunidades

con que contó para lograrlo” (p. 404).

                                                          
1 Este capítulo recupera conceptos teóricos básicos del campo de la evaluación educativa que fueron presentados en
una investigación anterior (Larripa, 2003) sobre el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad educativa en la
Argentina.
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Por su parte Gronlund, en su tratado de Medición y evaluación de la enseñanza (1973) coincide

en que la evaluación es un término más amplio que involucra juicios de valor y que, cuando se

basa en datos cuantitativos, incluye a los procesos de medición:

“La evaluación incluye tanto las descripciones cualitativa y cuantitativa del comporta-

miento de los alumnos como los juicios valorativos que se refieren a la conveniencia de

ese comportamiento. La medición está limitada a descripciones cuantitativas del com-

portamiento del alumno. No incluye descripciones cualitativas ni implica juicios relati-

vos a la valía o valor del comportamiento medido. Los siguientes diagramas demues-

tran claramente la relación entre medición y evaluación:

Evaluación = Descripción cuantitativa de los alumnos (medición) + juicios de valoración

          Evaluación = Descripción cualitativa de los alumnos (no medición) + juicios de valoración

Como se destaca en los diagramas, la evaluación puede o no sustentarse en la medición,

y cuando así es, rebasa el ámbito de la simple descripción cuantitativa” (p. 9).

Estas distinciones nos permiten diferenciar dos momentos o componentes fundamentales de un

proceso de evaluación que utiliza datos cuantitativos: la medición  (o recolección de información

para la construcción de datos cuantitativos a través de instrumentos específicos), y la valoración

de la medición, es decir, el juicio evaluativo. Este juicio de valor se construye, siguiendo a Ra-

vela (2006c, 2007), como producto de una operación de contraste entre el referente (o construc-

ción conceptual que define, desde una determinada perspectiva teórica y valorativa, el objeto de

la evaluación) y las evidencias empíricas recabadas durante el proceso de recolección de la in-

formación (que puede o no implicar una medición).

Establecer estas diferencias resulta muy útil para considerar el grado de congruencia exis-

tente entre los instrumentos empleados para la medición y los juicios emitidos a partir de los

datos producidos pues, como veremos a continuación, existen diversas teorías sobre las que basar

la construcción de un test, las cuales resultan más menos apropiadas para determinados fines2.

En otras palabras, los modos de construir los instrumentos de medida condicionan las futuras

valoraciones que se podrán realizar sobre dicha información. Es por ello que las características

teóricas y técnicas que hacen al proceso de construcción de los programas o sistemas de evalua-

ción y de sus instrumentos, no pueden desconocerse a la hora de efectuar una valoración (lo que

supone una interpretación) y una utilización válida de las medidas obtenidas (Camilloni, 1998b;

Cols y Basabe, 1998). En este sentido, no coincidimos con Ebel (op.cit.) en la neutralidad del

proceso de medición, porque como la evaluación misma, la selección de determinadas opciones

                                                          
2 Los dos principales enfoques teóricos bajo los que se concibe la construcción de test educativos son el normativo y
el criterial. Sus características serán tratadas en el segundo apartado de este capítulo.
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técnicas supone dejar de lado otras, lo cual implica un proceso de toma de decisiones que siem-

pre pone en juego los propósitos por los que se desea desarrollar una evaluación o un sistema de

evaluación3, involucrando así aspectos eminentemente políticos.

En vistas de lo expuesto, en este capítulo nos proponemos reseñar las principales opciones

teóricas y técnicas que han de considerarse en el proceso de concepción, diseño y desarrollo de

un programa o sistema de medición y evaluación del rendimiento académico de los alumnos me-

diante tests.

El lector notará que partimos de dos premisas: una señala que en adelante trataremos con

sistemas de medición y evaluación que recurren a tests (y no a otro instrumento de recolección

de datos); la otra, declara que el objeto de medida de los sistemas a considerar será el rendi-

miento académico del alumno (y no otra variable del alumno o del contexto educativo). Restrin-

gimos nuestro campo problemático ya que nuestro propósito consiste en presentar aquí los con-

ceptos, enfoques y teorías de la medición y la evaluación que nos serán útiles para analizar las

mediciones que se realizan en el contexto argentino donde,  tanto a nivel nacional como en el

ámbito de las dos jurisdicciones abordadas en el estudio, existen programas y sistemas de eva-

luación basados centralmente en la administración de pruebas que buscan medir el rendimiento

académico de los alumnos.

Para sintetizar, las grandes decisiones que deben tomarse en el proceso de diseño y desa-

rrollo de un sistema de medición y evaluación del rendimiento académico de los alumnos aluden

a dos cuestiones fundamentales:

1. Decidir cuál será el enfoque conceptual de la evaluación al que se adscribirá para el di-

seño y desarrollo del sistema y de los instrumentos de medida (tests) que lo componen.

2. Decidir cuál será el modelo psicométrico que se empleará para inferir -a partir de los re-

sultados obtenidos luego de la medición- el objeto de medida (en este caso, el rendi-

miento académico del alumno).

Respecto del primer aspecto podemos mencionar que los grandes enfoques de evaluación ac-

tualmente disponibles son dos: el criterial y el normativo. Recientemente, algunos autores (como

Ravela, 2007) suman a esta tipología una tercera posibilidad, representada por el enfoque de

progreso (volveremos sobre esta perspectiva en el apartado 2.1.). La selección de una u otra

perspectiva supone procedimientos diferentes para la construcción de los instrumentos de medida

(es decir, de los tests) y por ende implica también que la interpretación y utilización que puede

                                                          
3 Entendemos que además de los propósitos declarados, en la selección de las técnicas y los enfoques que se privile-
giarán para el desarrollo de un sistema de evaluación intervienen también otros factores, tales como los recursos
humanos y financieros disponibles, los aspectos vinculados a la cultura vigente en torno a la evaluación (tanto en el
organismo que desarrolla el sistema como en las audiencias a las que se destinan los resultados), etc.
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hacerse de los resultados obtenidos variará notablemente entre uno y otro, ya que los propósitos

que orientan el proceso de evaluación en estos enfoques son muy diferentes.

En cuanto al segundo aspecto podemos señalar que las dos grandes teorías psicométricas

de mayor uso en el campo de la medición y evaluación educativas hoy en día son dos: la Teoría

Clásica y la denominada Teoría de Respuesta al Ítem. La elección en este caso tiene consecuen-

cias en el modo en que se procesan y analizan los datos obtenidos luego de la aplicación del test,

lo cual involucra, a su vez, distintas posibilidades en cuanto al tipo de comparaciones que pueden

realizarse, por ejemplo, entre los resultados alcanzados por diversas poblaciones que han tomado

tests diferentes; asunto no ajeno, como veremos, a los propósitos que han perseguido algunos de

los programas jurisdiccionales de evaluación  bajo estudio.

A continuación daremos tratamiento a ambas áreas de problemas.

2. Modelos conceptuales que subyacen a la construcción de tests educativos: Tests Referi-

dos a las Normas (TRN) y Tests Referidos al Criterio (TRC)

En la mayoría de los programas y sistemas de evaluación del rendimiento académico, el instru-

mento usualmente empleado para medir los logros de los alumnos es la prueba objetiva o test.

Un recorrido por la literatura especializada nos ofrece las siguientes definiciones de test:

“Técnica sistemática para comparar la conducta de dos o más personas” (Cronbach,

1971).

“Instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un sujeto”

(Anstey, 1976).

“Medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta”(Anastasi, 1988).

“Muestra estandarizada de conductas de la que pueden inferirse o predecirse otras

conductas importantes” (Graham y Lilly, 1984).

Una definición comprensiva de los elementos enunciados en estas definiciones (adoptada por

Martínez Arias y que también utilizaremos aquí) es la que propone Yela (1980):

Un test es una situación problemática previamente dispuesta y estudiada a la que el

sujeto ha de responder siguiendo ciertas instrucciones  y de cuyas respuestas se esti-

ma, por comparación con las respuestas de un grupo normativo (o un criterio u ob-

jetivo), la calidad, índole o grado de algún aspecto de su personalidad.
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Según se proceda por comparación con las respuestas de un grupo normativo o por comparación

con un criterio externo, los enfoques conceptuales en los que se basan los tests son dos:

• La aproximación de los rasgos latentes o medida de los atributos de las personas, interesada

en situar a los distintos examinados a lo largo de un continuo que define o representa el atri-

buto medido, y que se conoce como Tests Referidos a las Normas (TRN).

• La aproximación del dominio, que pone el acento en conocer el grado o nivel de ejecución

del examinado en un conjunto de competencias referidas a un domino o criterio definido con

anterioridad a la prueba, y que se conoce como Tests Referidos al Criterio (TRC).

Estos enfoques difieren en sus objetivos o propósitos, en el modo en que se selecciona el conte-

nido del test y en el proceso de escalamiento o asignación de puntajes, lo cual determina a su vez

cómo deben ser interpretados los resultados.

Objetivos

La principal razón por la cual utilizar test referidos a normas es ordenar estudiantes. Estos tests

están diseñados para resaltar las diferencias de rendimiento entre estudiantes y entre un estu-

diante y la clase o grupo al que pertenece o puede referirse, produciendo un ordenamiento inter-

dependiente de los estudiantes a lo largo de un continuo de desempeño que se extiende desde los

que presentaron alto rendimiento hasta aquéllos con el rendimiento más bajo (Bond, 1996).

Los sistemas educativos pueden tener como propósito la clasificación de estudiantes si se

busca ubicarlos en programas compensatorios o remediales, o en programas para alumnos talen-

tosos. Los tests referidos a normas también se utilizan en el ámbito institucional o de aula para

seleccionar estudiantes por su diverso nivel de habilidad en un área de conocimiento (como len-

guaje o matemática), con el objeto de conformar grupos instruccionales diferenciados.

Mientras los tests referidos a normas proporcionan un ordenamiento de los estudiantes de

acuerdo a su rendimiento en la prueba, los tests referidos a criterios determinan lo que los suje-

tos que toman la prueba pueden hacer y lo que saben, y no cómo se comparan con otros sujetos

(Anastasi, 1988). Los tests referidos a criterios reportan cuán bien los estudiantes se desempeñan

con relación a un predeterminado nivel de rendimiento en un conjunto de objetivos educaciona-

les o logros estipulados por la escuela, el distrito o el currículum nacional.

Siguiendo nuevamente a Bond (op.cit.), los educadores o los políticos pueden elegir utili-

zar tests referidos a criterios cuando desean ver cuán bien los estudiantes han aprendido los co-

nocimientos y las estrategias esperadas al término de un ciclo de formación. Esta información



65

puede ser utilizada como una pieza clave para determinar cuán bien los estudiantes están apren-

diendo lo estipulado en el currículum y cuán bien la escuela está enseñando ese currículum.

Selección del contenido del test

El contenido de un test es otro factor clave de diferenciación entre tests referidos a normas y test

referidos a criterios. El contenido de un test con referencia a normas es seleccionado de acuerdo

a su poder para ubicar a los alumnos en un rango ordenado de rendimiento que se extienda del

más alto al más bajo desempeño. El contenido de un test con referencia a criterios se determina

por su grado de adecuación o alineación con los logros o resultados educativos considerados

importantes. En otras palabras, el contenido de los tests referidos a criterios se selecciona sobre

la base de la significatividad o importancia que presenta en el marco del curriculum, mientras

que en los tests referidos a normas es prioritaria la selección de contenidos que permitan una

buena discriminación entre estudiantes.

Escalamiento y asignación de puntajes (puntuación)

En el caso de los tests referidos a normas, un grupo representativo de estudiantes toma por pri-

mera vez la prueba, previamente a su publicación. Los puntajes de los estudiantes que toman la

prueba luego de su publicación son comparados con los puntajes de ese primer grupo de referen-

cia o grupo normativo. Normar un test es un proceso complejo y costoso. Por ello, las normas

son usualmente utilizadas por los equipos que confeccionan las pruebas por un período de 7

años. Por lo tanto, todos los estudiantes que tomaron el test durante ese lapso, presentan puntajes

que se hallan comparados con el grupo normativo de referencia. Pruebas como el California

Achievement Test, el Iowa Test of Basic Skills y el Metropolitan Achievement Test, son ejemplos

de test normados de acuerdo con una muestra nacional de estudiantes (Bond, op.cit.).

En cambio, en los tests con referencia a criterio el desempeño del estudiante es comparado

con un criterio definido con anterioridad a la aplicación del test. Este criterio supone establecer

de antemano cuál es el desempeño óptimo y, si a través del test se deben tomar algunas decisio-

nes como la promoción o no de un alumno a un nivel superior de enseñanza, deberá establecerse

también el rendimiento considerado mínimo para aprobar el test (lo que en términos técnicos se

denomina “punto de corte”, es decir, el puntaje por debajo del cual el estudiante será reprobado y

por arriba del cual será aprobado).

 Es preciso señalar aquí que los tests referidos al criterio también pueden ser estandariza-

dos. De acuerdo con la Office of Technology Assessment del Congreso de los Estados Unidos
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(1992), un test estandarizado es aquel que usa procedimientos uniformes para la administración y

la puntuación con la finalidad de asegurar que los resultados de diferentes sujetos sean compara-

bles. En este marco, “cualquier clase de test  -desde las pruebas de opción múltiple, hasta los

ensayos y las pruebas orales- puede estandarizarse si se utilizan procedimientos uniformes de

administración y puntuación” (Bond, op.cit., p. 165). En este sentido, no debe confundirse la

estandarización de un test (que puede ser construido conforme al paradigma criterial o normati-

vo) con la construcción e interpretación de los resultados de un test conforme a normas.

Interpretación de las puntuaciones

En el enfoque donde el test está referido a normas, el procesamiento de los puntajes obtenidos

por los estudiantes cuando les son administradas las pruebas o puntajes brutos, se realiza me-

diante la aplicación de reglas estadísticas fijas. Como consecuencia de estos procedimientos, se

obtienen puntajes derivados.

Las normas no representan niveles deseables de rendimiento definidos a priori, es decir, no

son metas u objetivos de logro sino construcciones de los evaluadores que se utilizan a posteriori

de la obtención de los resultados, con las siguientes finalidades:

- indicar con facilidad los niveles de rendimiento que los alumnos pudieron alcanzar de manera

efectiva;

- establecer comparaciones válidas entre los rendimientos al interior de un mismo grupo; y

- establecer comparaciones válidas entre los rendimientos de grupos diversos siempre que las

pruebas aplicadas sean las mismas o se trate de instrumentos razonablemente equivalentes

(Camilloni, 1998a).

Por ello, los puntajes derivados que se obtienen en el marco de la utilización de tests normativos

no resultan indicativos del grado en que un alumno domina o conoce los contenidos curriculares,

sino de su desempeño en relación con el rendimiento general de un grupo4.

En cambio, en los tests desarrollados bajo el enfoque del dominio, el criterio externo al test

con el que se compara el desempeño de cada examinado sí representa niveles deseables de ren-

dimiento que, como señalamos, se establecen antes de la aplicación del test. Esto implica que,

una vez comparados con el criterio de referencia, los puntajes obtenidos por un alumno en el test

                                                          
4 En el campo de la evaluación educativa los tipos de normas de uso más frecuente son: los rangos percentiles, las
normas de edad, las normas de grado y las normas de puntaje estándar. Para profundizar acerca de los modos en que
operan estas normas puede consultarse el trabajo de Camilloni A. (1998a) “Escalas de calificación y regímenes de
promoción”, en: Camilloni A., Celman, S., Litwin, E. y Palou de Maté, M. C., La evaluación de los aprendizajes en
el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires: Paidós; o el manual de Sachs Adams, G. (1970) Medición y eva-
luación en educación, psicología y "guidance", Barcelona: Herder.
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sí expresan lo que el estudiante sabe o puede hacer en el campo de conocimientos o destrezas en

el que ha sido evaluado.

A modo de síntesis, introducimos el siguiente cuadro comparativo:

Cuadro 3.1.

Tests Referidos a las Normas y Tests Referidos al Criterio

TESTS referidos a las NORMAS TESTS referidos al CRITERIO

Supuestos

La distribución de cualquier caracte-
rística humana en una población se
comportará de acuerdo con la curva
normal.

La educación persigue que todos los
niños aprendan; por consiguiente, se
espera una distribución de resultados
sesgada hacia los valores más altos
de la escala de puntajes.  La variabi-
lidad no es una característica que
importe, por lo cual no preocupa su
valor.

Finalidad de la evaluación Poner de relieve diferencias interin-
dividuales en la conducta o rasgo
que mide el test.

Estimar el rendimiento o conducta
del sujeto en los contenidos que
mide el test.

Especificación del contenido del
test

Los elementos del test suelen deri-
varse de alguna teoría de rasgos o
constructos. Por ello suelen ser li-
mitados, ambiguos, sin delimitación
clara del dominio de contenidos.

Se comienza con una clara especifi-
cación del dominio de contenidos
y/o capacidades a medir, así como
del uso pretendido del test.

Selección de los ítems A fin de poner de relieve las diferen-
cias individuales, debe maximizarse
la varianza del test, seleccionando un
gran número de ítems de dificultad
media para aumentar el poder dis-
criminante del instrumento.

Los ítems se seleccionan en función
de su pertinencia y relevancia para
medir el rendimiento en el conjunto
de contenidos especificado. Por ej, si
se trata de evaluar el rendimiento de
los sujetos en las áreas fundamenta-
les de un currículum, pueden incluir-
se elementos fáciles (respondidos
por el 80% o más de los sujetos) si
éstos tienen relevancia curricular, y
viceversa, elementos respondidos
por menos del 30 o 20% de la pobla-
ción pueden integrar la prueba.

Interpretación de las puntuacio-
nes

La puntuación del examinado en el
test tiene significado únicamente al
ser comparada con la media aritmé-
tica y la desviación estándar de la
distribución general de las puntua-
ciones de la población en la que fue
aplicado el test  o con las normas, si
la prueba ha sido normalizada.

La puntuación del examinado en el
test tiene significado absoluto. El
resultado se interpreta en términos
del logro o no logro de la especifica-
ción del contenido medido o sea, en
términos del dominio del conoci-
miento, habilidad o destreza medida.

Fuente: Larripa (2003), basado en Esquivel, (2000) y Martínez Arias, R. (1996).

2.1. El enfoque de progreso y los modelos de “valor agregado” en educación

Siguiendo a Ravela (2006d), la perspectiva de progreso en evaluación educativa puede definirse

como aquella que “pone el foco en  analizar cuánto ha cambiado un individuo, institución o sub-
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sistema con relación a un punto de partida o línea de base anterior (...) lo que interesa comparar

es la situación de un individuo o institución con respecto a un momento anterior en el tiempo”

(p. 1). Como señala el mismo autor, este enfoque puede operar en el marco de los dos anteriores

(fundamentalmente bajo una perspectiva criterial, pero también normativa). En la actualidad, la

elección de esta perspectiva se está asociando cada vez más a la utilización de modelos estadísti-

cos específicos, denominados genéricamente “modelos de valor agregado” o “de valor añadido”

(en adelante, VA). Éstos permiten no solo cuantificar con precisión los cambios acaecidos en el

desempeño de los estudiantes a lo largo del tiempo (como lo venían haciendo los modelos de

desarrollo convencionales), sino además brindar información acerca de la medida en que esa

variación puede ser atribuida a la experiencia escolar.

Así, y aunque no existe una única definición del concepto de VA en el ámbito de la educa-

ción, podemos decir que este término alude a la contribución que la escuela hace al progreso de

los estudiantes en términos de logro de objetivos educativos, una vez eliminada la influencia de

otros factores ajenos a la institución educativa que pueden contribuir a dicho progreso (Martínez

Arias, Gaviria Soto y Morera Castro 2009). En otras palabras, y siguiendo a Martínez Arias et al.

(op.cit.), los modelos de VA son un conjunto de procedimientos estadísticos que se utilizan para

hacer inferencias sobre la eficacia de las escuelas y/o de los profesores, ya que ponen el acento

en las ganancias de los estudiantes en el tiempo en términos de aprendizaje.

Los primeros estudios que emplearon estos modelos tuvieron lugar en el ámbito académico

anglosajón, concretamente al Reino Unido y a los Estados Unidos. Siguiendo a Mortimore,

Sammons, Stoll, Lewis y Ecob (1988), los primeros trabajos que buscaron establecer el VA con

referencia a instituciones educativas estuvieron orientados por las siguientes preguntas: ¿Pueden

las escuelas ser efectivas?, ¿Qué determina la efectividad de una escuela?, ¿Hasta qué punto la

escuela es efectiva en la reducción de las desigualdades en rendimiento debidas al origen social o

étnico de los estudiantes?

Desde el punto de vista psicométrico, Martínez Arias et al. (op. cit.) explican que “el ca-

mino hacia los modelos de VA en la evaluación no habría sido posible sin el desarrollo de mo-

delos estadísticos que permiten descomponer la variación de los resultados de los estudiantes en

diferentes fuentes de variación, analizar variables procedentes de distintos niveles y tener en

cuenta las dependencias de los datos de las escuelas” (p.24). Hasta entrada la década de 1980

esto no era posible, ya que la mayor parte de las técnicas estadísticas que se utilizaban en el

campo educativo no permitían este tipo de descomposiciones, fundamentales si se tiene en

cuenta que los datos educativos se caracterizan por presentar una estructura multinivel (Cervini,

2005) “en la que las escuelas están anidadas en contextos, las clases en las escuelas y los estu-

diantes en clases y profesores” (Martínez Arias et al., op.cit, p. 24). Esta estructura de los datos
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provoca dependencias entre las unidades de análisis que solo pudieron ser tratadas estadística-

mente con el posterior desarrollo de los llamados «modelos lineales mixtos», «modelos multini-

vel» o «modelos lineales jerárquicos». Su introducción permitió la partición de la varianza en

diversos niveles y la inclusión de variables predictoras que permiten explicar estas varianzas”

(Martínez Arias et al., op. cit.).

En síntesis, podemos decir que los modelos de VA intentan responder a este interrogante:

¿cuánto valor ha añadido la escuela (o el profesor) al aprendizaje del estudiante? En el capítulo V

se suman más referencias a estos modelos, en virtud de los intentos que se hicieron para su adop-

ción en el marco del Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la provincia de Buenos

Aires.

Para concluir, y volviendo a los enfoques tratados hasta aquí, son tres las cuestiones fundamen-

tales a considerar al momento de tomar decisiones sobre la perspectiva de evaluación a adoptar:

- ¿Cómo concuerdan los propósitos de cada enfoque de evaluación o tipo de test, con los obje-

tivos del programa o sistema de pruebas? ¿Se desea fundamentalmente comparar el rendi-

miento general de diversos grupos al interior de la población, o conocer con mayor grado de

detalle los contenidos o capacidades que dominan?

- ¿Qué tipo de contenidos se desean incluir prioritariamente en el test: ¿aquéllos que mejor

discriminen entre rendimientos o aquéllos que mejor cubran los temas del currículum?

- ¿Qué tipo de interpretaciones se busca realizar con los resultados de la evaluación? (Martínez

Arias, op.cit.).

3. Modelos estadísticos que subyacen a la construcción e interpretación de tests educativos:

Teoría Clásica de los Tests (TCT) y Teoría de Respuesta al Ítem (TRI)

Habiendo hecho referencia a los enfoques conceptuales que subyacen a la construcción de tests

educativos, aún queda por comprender cómo operan los tests en el proceso de medición del ren-

dimiento académico de los alumnos. Siguiendo a Martínez Arias (1996) podemos establecer que

lo que un test intenta medir es (sobre todo en Psicología y Educación) un constructo psicológico,

es decir,  un rasgo, atributo o característica del sujeto que normalmente no es observable (como

la inteligencia, la ansiedad, la capacidad matemática o la comprensión lectora). Por ello, la medi-

ción es fundamentalmente un procedimiento inferencial que puede representarse sintéticamente

en un esquema como el siguiente:
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Figura 3.1.

La medición como procedimiento inferencial

 CONSTRUCTO  = rasgo no observado

Validez

 Puntuación VERDADERA (V)  = cantidad verdadera del rasgo desconocido

Confiabilidad

 Puntuación OBSERVADA (X)  = cantidad muestral en una aplicación de una muestra de items

Escalamiento

 TEST de papel y lápiz        Instrumento de calificación           Evaluador

Fuente: Martínez Arias (1996)

Sintéticamente entonces podemos decir que en primer lugar, se elaboran una serie de preguntas o

ítems que conforman el test y se le pide al examinado que responda a ellas. En segundo lugar, se

computan estas respuestas y se obtiene la puntuación observada (X) del examinado en el test.

Por último, se efectúa el escalamiento o proceso de transformación de las respuestas que el exa-

minado dio al test tal que con respecto a la puntuación verdadera del sujeto (V) sea lo más con-

fiable posible y con respecto al constructo medido sea lo más válida posible5.

Como los ítems y las respuestas dadas a éstos (es decir, la puntuación observada del exa-

minado en el test) constituyen la única parte observable del proceso psicométrico (más no el pro-

pósito último de la medición, que es obtener información sobre la cantidad del rasgo no observa-

ble, es decir, la puntuación verdadera del examinado en el test), el proceso de transformación de

las respuestas dadas al test en una medida que exprese la cantidad del constructo (por ejemplo, la

habilidad matemática) se basa en teorías estadísticas que, aplicadas al campo de la medición psi-

cológica y educativa, permiten interpretar los resultados de un test y realizar inferencias y gene-

ralizaciones de sus puntuaciones

En la actualidad existen dos grandes teorías psicométricas: la Teoría del muestreo aleato-

rio o del valor esperado y la Teoría de la Respuesta al Ítem. La Teoría del muestreo aleatorio o

del valor esperado tiene a su vez dos grandes aproximaciones: la Teoría Clásica de los Tests y la

                                                          
5 Por su complejidad, los aspectos vinculados a la confiabilidad y a la validez de los procesos de medición y evalua-
ción educativa serán tratados específicamente en el apartado 4 de este capítulo.



71

Teoría de la Generalizabilidad. Esta última constituye una extensión más comprensiva de la

Teoría Clásica, mas no será tratada en el presente trabajo en tanto las pruebas y procedimientos

de medición empleados por los programas y/o sistemas de evaluación a los que hacemos referen-

cia en este estudio no se basan en dicho modelo estadístico. Nos centraremos entonces en expo-

ner sintéticamente los fundamentos de la Teoría Clásica de los Tests y de la Teoría de la Res-

puesta al Ítem.

3.1. La Teoría Clásica de los Test (TCT)

En el marco de la TCT, la puntuación observada de un sujeto en un test (X) se considera inte-

grada por  la suma de dos partes: la puntuación verdadera (V) y el error de medida (E). Formal-

mente:

X = V + E

El error de medida es una desviación no sistemática o aleatoria de la puntuación verdadera.

Formalmente, es la diferencia entre la puntuación observada y la puntuación verdadera:

E = X - V

Bajo el modelo de la TCT, se asume que el error de medida:

- está distribuido uniformemente a lo largo de la población de examinados, conforme la curva

normal o de Gauss6;

- no está correlacionado con ningún atributo del examinado (de lo contrario no sería azaroso)

por lo que no está correlacionado con la puntuación verdadera del examinado en el test;

- su valor esperado, para una población de personas medidas con el test o para una repetición

infinita de medidas realizadas sobre la misma persona, es igual a cero.

Respecto de la puntuación verdadera (V) de un sujeto en el test, su valor “nunca puede determi-

narse exactamente”, pero sí puede estimarse a partir de las puntuaciones observadas y del cálculo

del error aleatorio.

                                                          
6 Los fundamentos de TCT se remontan al S. XVIII con los trabajos de Laplace, Gauss y Legendre, quienes idearon
modelos que consideraban que el error de medida variaba en torno a un valor verdadero. Específicamente, derivaron
la función de distribución normal con media cero para describir la distribución de los errores aleatorios. Esto signifi-
có poder determinar la precisión de una cantidad estimada, a partir de una serie de mediciones repetidas. El modelo
se aplica a las observaciones de la conducta de seres humanos con Pearson, en 1902. Finalmente en 1904, Spearman,
influido por Galton y Pearson, presenta la primera formulación de la teoría de las puntuaciones verdaderas y error en
un marco correlacional aplicada a las puntuaciones de los tests, dando lugar al nacimiento de la Teoría Clásica de los
Tests (Martínez Arias, 1996: 58-59).
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Asimismo, empíricamente la puntuación observada (X) de un examinado en un test se de-

fine como el número de respuestas correctas dadas en un conjunto n de ítems de un test; formal-

mente:

n

X= Σ ui

i-l

donde ui es la respuesta al ítem i, que es 1 ó 0.

Y la definición empírica de la puntuación verdadera o puntuación verdadera relativa es siguien-

do a Hambleton (1989) “la puntuación esperada en un conjunto de ítems de prueba para un exa-

minado” (p.161).  Formalmente:

         n

V= E(X) =  Σ E (ui)

         i-l

Partiendo de estas definiciones empíricas y “con ayuda del estimador del error típico de medida,

pueden establecerse intervalos de confianza que, con un error máximo determinado, establecerán

los límites dentro de los que se encuentra la puntuación verdadera del sujeto” (Martínez Arias,

op.cit, p. 141). Se trata, en definitiva, de poner en relación las puntuaciones observadas (conoci-

das) con las puntuaciones verdaderas (desconocidas).

Los procedimientos que bajo la TCT permiten estimar el valor de V pueden llevarse a cabo

desde dos perspectivas: a) desde la perspectiva de las relaciones entre puntuaciones verdaderas y

observadas para una puntuación individual con infinitas mediciones; o b) desde la perspectiva de

las relaciones entre puntuaciones verdaderas y observadas para infinitos individuos. La primera

asume una distribución de puntuaciones empíricas individuales en torno a una puntuación verda-

dera individual y una distribución normal de los errores de medida. La segunda perspectiva se

enmarca en el modelo de la regresión lineal de mínimos cuadrados y en la predicción de V sobre

X.

Parámetros que describen los ítems de prueba bajo la TCT

Además de brindar los fundamentos estadísticos para interpretar las puntuaciones observadas de

los examinados en términos del rasgo o atributo sobre el que se desea obtener una medida, los

modelos psicométricos orientan la construcción de los instrumentos que se utilizarán en la medi-
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ción, es decir, de los tests, de forma tal que las puntuaciones que se obtengan luego de su aplica-

ción puedan ser interpretadas en los términos de cada modelo o teoría.

En el caso de la TCT, los parámetros que se utilizan para describir las preguntas o ítems

que conforman el test son fundamentalmente dos: el índice de dificultad y el índice de discrimi-

nación.

El índice de dificultad es la proporción de examinados que responden al ítem

( ip ) correctamente. Formalmente:

N

A
p ai

i
∑=

donde aiA  es el acierto en el ítem del sujeto a  y  N  es el número de sujetos que contestan al

test7.

El índice de dificultad de un ítem puede tomar valores en el intervalo [0,00; 1,00]. En la práctica

evaluativa, y si el enfoque conceptual bajo el cual se está desarrollando la evaluación es de tipo

normativo, los ítems que en el pilotaje arrojan un índice de dificultad mayor que 0.80 y menor

que 0.20 (es decir, que son contestados por más del 80% de la población o por menos del 20%)

suelen descartarse, es decir, no son considerados para formar parte del test definitivo.

Esto se explica porque bajo el enfoque normativo de la evaluación se busca discriminar

entre estudiantes conforme su rendimiento (antes que conocer su nivel de rendimiento conforme

un criterio externo a la prueba), y un ítem presenta mayor poder discriminante cuanto más cerca

esté su índice de dificultad de presentar un valor de 0,50.

Como sintetiza Martínez Arias (op.cit.) el poder discriminativo de  un ítem se maximiza

cuando la proporción de aciertos es igual a la proporción de no aciertos (lo que implica que el

índice de dificultad del ítem sea de 0,50, es decir: 50,0== ii qp ) ya que en este caso, si el ítem

es aplicado a un conjunto de 100 personas, el 50% lo acertará y el 50% no, lo que significa que

cada una de las 50 personas que lo aciertan se diferencia de cada una de las 50 que no lo aciertan.

En otras palabras, el ítem produce 50 x 50= 2500 discriminaciones8.

                                                          
7 Hay diversidad de opiniones acerca del denominador que debe utilizarse para calcular ip . Si bien suele optarse por

el número total de sujetos N que responden al test, otra opción es dividir por el número de sujetos que intentan res-
ponder al ítem Ni. En esta categoría se incluyen los ítems omitidos (es decir, los ítems sin respuesta pero que están
seguidos por otros a los que el sujeto ha respondido) y se excluyen los ítems no alcanzados (ítems sin respuesta
seguidos de otros ítems a los que el sujeto no ha respondido (Martínez Arias, op.cit., 1996).
8 Martínez Arias (1996) demuestra con estos simples ejemplos cómo a medida que el índice de dificultad se aleja de
0,50, el poder discriminativo del ítem disminuye: “Si  p=0,75 y  q=0,25  75 personas habrían acertado y 25 no acer-
tado; cada una de las 75 personas se diferencia de las 25 que no aciertan y el test proporcionaría 75x25= 1875 dis-
criminaciones. Si  p=90 y  q=10, cada una de las 10 personas que aciertan el ítem se distinguiría de las 90 que no lo
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En el caso del SINEC argentino, por ejemplo, se ha utilizado y privilegiado este criterio (es

decir, la selección de los ítems conforme su poder de discriminación) para el desarrollo de las

pruebas definitivas9. En cambio, en los dispositivos de evaluación jurisdiccionales bajo estudio,

si bien se atendió a este índice, la relevancia didáctica presentada por el ítem fue el criterio pre-

dominante.10

Por último cabe señalar que si se calcula el índice de dificultad para cada uno de los ítems

y se multiplica su sumatoria por cien, se obtiene el porcentaje de la población examinada que ha

respondido correctamente a la prueba. Este dato es importante ya que, por ejemplo, en el ámbito

del SINEC, la única medida del rendimiento que se ha difundido hasta el año 2005 ha sido jus-

tamente el porcentaje de respuestas correctas. A partir del operativo que tiene lugar ese año se

introducen cambios en el enfoque de evaluación que traen como consecuencia la introducción de

categorías de desempeño11. En la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo, en la provincia de

Buenos Aires, también se empleó esta métrica para reportar los logros de los alumnos. (Las li-

mitaciones que presenta este modo de comunicar los resultados de rendimiento académico con

referencia a los dos casos de estudio, se exponen en el capítulo VI).

El segundo parámetro que describe los ítems de prueba bajo el modelo de la TCT es el  ín-

dice de discriminación. Si bien como vimos el índice de dificultad también se vincula con el po-

der discriminante de los ítems, este parámetro consiste en un valor específico que señala el grado

de eficacia de un ítem para discriminar entre los sujetos que presentan un rendimiento relativa-

mente alto en el constructo que busca medir el test, y los sujetos que presentan un rendimiento

relativamente bajo. Es decir, cuando el propósito del test es proporcionar información sobre las

diferencias individuales en el constructo o rasgo que el test pretende medir, un ítem se considera-

rá eficaz en la medida en que los sujetos altos en el constructo tiendan a responderlo correcta-

mente y los sujetos de rendimiento bajo en el constructo tiendan a hacerlo incorrectamente. En

este marco, más propio de los tests normativos, el índice de discriminación es un parámetro im-

prescindible a considerar en la selección de los ítems que conformarán el test definitivo.

                                                                                                                                                                                          
aciertan proporcionando el ítem 90x10= 900 discriminaciones. Como puede observarse, a medida que el índice de
dificultad se aleja de p=0,50 en uno o en otro sentido, la varianza del ítem es menor, proporcionando el ítem menos
discriminaciones” (p. 548).

9En una investigación anterior (Larripa, 2003), especialistas a cargo del desarrollo del SINEC coincidieron en afir-
mar que se busca que los ítems de las pruebas nacionales tengan un índice de dificultad de entre 0.20 y 0.80 (con-
sultas realizadas a la Lic. Ana Diamant y a la Lic. Patricia Holtzman, Buenos Aires, mayo de 2002).

10 Véanse los testimonios aportados por E15 para el caso de la Ciudad de Buenos Aires (capítulo IV) y E 11 para el
caso de la provincia de Buenos Aires (capítulo V).
11 Al respecto, véase: Argentina, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación/DINIECE (s/f) Reco-
rrido político y técnico-pedagógico en el proceso de elaboración, justificación y validación de los criterios de eva-
luación. Buenos Aires: MECyT/DiNIECE.
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El índice de discriminación que utilizan tanto el SINEC, como el SIMECE bonaerense y

que también se empleó en algunas etapas del dispositivo de evaluación en la Ciudad de Buenos

Aires12 para el análisis de los ítems piloteados, es el índice de discriminación D, basado en la

diferencia entre

- la proporción de examinados del 27% de la población que ha presentado mayor rendimiento

en el test (grupo superior) que ha respondido correctamente al ítem,  y

- la proporción de examinados del 27% de la población que ha presentado el rendimiento más

bajo en el test (grupo inferior) que ha respondido correctamente al ítem  Formalmente:

D = is pp −

donde: ps  es la proporción de sujetos del grupo superior que responden correctamente al ítem.

            pi  es la proporción de sujetos del grupo superior que responden correctamente al ítem.

El establecimiento del 27 % (y no de otro porcentaje) para determinar los grupos superior e infe-

rior a los fines del cálculo del índice de discriminación (o, lo que es lo mismo, la selección de la

población cuyo rendimiento en la prueba se ubica por debajo del percentil 27 y por encima del

percentil 73) responde al objetivo de conseguir que los grupos extremos sean al mismo tiempo lo

más grandes y lo más diferentes posible. La conveniencia de la utilización de dicho porcentaje

fue establecida por Truman Kelley (1939), quien demostró que al tomar los grupos superior e

inferior del 27 % del grupo total, se puede decir con el máximo de confianza que los del grupo

superior superan a los del grupo inferior en la capacidad medida por la prueba (Ebel, op.cit). En

este caso entonces puede afirmarse que el ítem presenta su máximo poder para contribuir al ob-

jetivo de discriminar entre quienes presentan un rendimiento alto y bajo en el constructo que el

test pretende medir.

Aplicaciones de la TCT en la práctica evaluativa: el paralelismo de los tests y la equivalencia de

medidas

En Psicología y en Educación, es práctica común utilizar instrumentos diferentes para medir los

mismos constructos. Por ejemplo, la habilidad matemática puede medirse por medio de un cierto

número de instrumentos, como los tests de rendimiento académico en el área Matemática. Asi-

mismo, y particularmente en programas nacionales o jurisdiccionales de evaluación, suele plan-

                                                          
12 Véanse los testimonios aportados por E15 para el caso de la Ciudad de Buenos Aires (capítulo IV) y por E 11 para
el caso de la provincia de Buenos Aires (capítulo V).
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tearse la necesidad de establecer comparaciones de rendimiento entre poblaciones que han toma-

do tests que varían en algún aspecto.

En estos casos, es importante conocer el grado en que diferentes instrumentos llevan a los

mismos resultados, o en qué medida los instrumentos son equivalentes.

La TCT se apoya, en principio, en un concepto fuerte de equivalencia: el de paralelismo de

las medidas. Las medidas que arrojan dos tests se consideran paralelas en sentido estricto cuando

tienen las mismas puntuaciones verdaderas e idéntica varianza error. Esta definición lleva a la

igualdad de medias, varianzas y covarianzas13.

Dada la escasez de instrumentos que en la práctica reúnen estas condiciones, se han defini-

do otras formas de equivalencia en el modelo clásico, con menos restricciones que las impuestas

por el paralelismo estricto. Estas variaciones nos permiten establecer una jerarquía de equivalen-

cias, de las más fuertes a las más débiles:

- Tests paralelos: como ya se ha señalado, el paralelismo estricto entre dos o más tests implica

la igualdad de medias, varianzas y covarianzas de sus puntuaciones.

- Tests tau-equivalentes: los tests arrojan la misma puntuación verdadera pero diversidad de

varianzas error.

- Tests  esencialmente tau-equivalentes: se permite la variación en las puntuaciones verdaderas

de las dos formas de test por una constante aditiva. Los resultados de todos los estadísticos

son los mismos que en el caso de las medidas tau-equivalentes, excepto las medias, que va-

rían.

- Tests linealmente equivalentes en puntuación verdadera: es el tipo de equivalencia más dé-

bil. Aquí los dos tests están ligados por una relación congenérica: las puntuaciones verdade-

ras obtenidas mediante un instrumento son determinadas como una función lineal de las

puntuaciones verdaderas obtenidas a través del otro instrumento14.

No obstante la jerarquía presentada (que amplía y debilita el concepto inicial de paralelismo es-

tricto), en la práctica evaluativa muchas veces los tests cuyas puntuaciones se desea relacionar o

comparar no cumplen ninguna de las hipótesis de equivalencia mencionadas (paralelismo, tau-

equivalencia, tau-equivalencia esencial, congenérica).  En estos casos, debe utilizarse otro mo-

                                                          
13 Formalmente, sean dos test X y X’ tal que:
                                                                              X  = V + E

X’ = V + E’
y que además satisfacen para toda la población de examinados que:
       σ E =  σ E
bajo las condiciones anteriores, los test X y X’ se denominan test paralelos (Martínez Arias, op.cit., pp. 64 y 67).

14 Para profundizar en las fórmulas que corresponden a cada tipo de equivalencia, remitimos al lector al libro de
Martínez Arias, R. (1996).
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delo estadístico: la Teoría de la Generalizabilidad (modelo de valor esperado como la TCT pero

mucho menos restrictivo), o la Teoría de la Respuesta al Ítem -modelo con supuestos radical-

mente diferentes a la TCT pero compatible en muchas de sus aplicaciones con datos obtenidos

bajo el modelo de la TCT-.

En el caso de las pruebas nacionales argentinas, se recurrió a un modelo TRI para poder

establecer comparaciones entre los resultados de rendimiento obtenidos por poblaciones del

mismo grado año escolar pero que habían sido evaluadas en distintos años (por ejemplo: los

alumnos de 3er. grado evaluados en 1995 respecto de los alumnos de 3er. grado evaluados en

los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000). (Volveremos sobre este tema en el apartado 3.2.). En

cambio, y aún cuando la comparación longitudinal de resultados fue, como veremos en los capí-

tulos IV y V, una meta pretendida por uno de los programas de evaluación que funcionó en la

Ciudad de Buenos Aires y por el SIMECE bonaerense, la TRI no fue empleada en ninguno de

los casos15.

Ventajas y limitaciones de la Teoría Clásica de los Tests

La TCT fue -y es aún hoy en día- uno de los marcos más empleados para la construcción e inter-

pretación de tests psicológicos y educativos. Las razones de su extendida utilización han de bus-

carse en la sencillez y la amplia aplicabilidad a diversos tipos de datos que presentan su axioma

fundamental (X= V + E). Otra de las ventajas de la TCT es que si sus supuestos fundamentales

se mantienen, se siguen importantes resultados básicos tales como la ausencia de correlación

entre los componentes de la puntuación, la noción de error típico de medida y el coeficiente de

fiabilidad, herramientas conceptuales muy útiles para la aplicación práctica de la teoría.

Como contracara de estas ventajas, cabe señalar que el supuesto básico sobre el que des-

cansa la TCT (X= V + E) es al mismo tiempo un axioma débil, ya que no puede probarse que sea

falso para una medida o conjunto de medidas. No obstante, otras teorías basadas en supuestos

más fuertes en principio verificables (como veremos por ej. en el caso de la TRI), resultan más

difíciles de ser aplicadas a ciertos conjuntos particulares de respuestas a tests. Esto explica en

gran parte la vigencia de la TCT como marco para la construcción, análisis e interpretación de

tests.

Por otra parte, además de la no falsabilidad de su supuesto central, la TCT presenta un

conjunto importante de limitaciones. Las más importantes a considerar a los efectos de este tra-

bajo son, siguiendo a Martínez Arias (op.cit), las siguientes:

                                                          
15 Este problema es abordado en los capítulos mencionados y en el tercer apartado del capítulo VI.
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a. En el marco de la TCT, los parámetros de los ítems (dificultad y discriminación) dependen

de la tendencia central y de la variabilidad del rasgo en la muestra y en la población. El ín-

dice de dificultad o proporción de aciertos y el índice de discriminación, dependen comple-

tamente de los grupos (tanto muestras como poblaciones) en los que se determinan, es decir,

del nivel medio del grupo en el rasgo y de su variabilidad. Así, si el grupo o población de

examinados se caracteriza por presentar una habilidad o rendimiento por encima del prome-

dio, los índices de dificultad serán más altos, dando cuenta de que los ítems resultan fáciles a

esa población o grupo; y viceversa, a menor cantidad del rasgo medido en la población, me-

nor será el índice de dificultad o proporción de aciertos. En cuanto al índice de discrimina-

ción, tenderá a ser más elevado en grupos de mayor variabilidad, ya que las diferencias de

rendimiento entre el grupo de más alto y más bajo desempeño serán mayores que en grupos

más homogéneos.

b. La puntuación empírica total, base de la mayor parte de las estimaciones e inferencias que se

realizan bajo el modelo de la TCT, depende de los ítems concretos que componen el test. Es

decir,  normalmente, la puntuación observada será mayor si los ítems son fáciles, y más baja

si los ítems son difíciles. En consecuencia, “las comparaciones entre individuos y/o grupos

estarán limitadas al caso en que todos hayan contestado al mismo test, lo que restringirá la

generalidad de las conclusiones” (Martínez Arias, op. cit., p. 239).

c. El estimador usual de la puntuación verdadera V’ depende del grupo de referencia. Como se

mencionó líneas arriba, una de las aproximaciones más usuales para estimar la puntuación

verdadera (V’) de un sujeto bajo la TCT, es el método de la regresión lineal a partir de la

puntuación empírica del test (X). Esta puntuación empírica depende del test particular, pero

el valor pronosticado dependerá además del grupo de referencia y, por lo tanto, carece de

generalidad, ya que el mismo sujeto, referido a dos grupos distintos, tendrá pronósticos dife-

rentes de su puntuación verdadera.  Esto porque de acuerdo a la ecuación de regresión16, la

puntuación verdadera estimada es la suma ponderada de dos sumandos:  la puntuación empí-

rica del sujeto y la media del grupo.

d. El concepto de tests paralelos de la TCT, basado en el estricto paralelismo de las medidas, es

muy difícil (incluso imposible) de satisfacer en la práctica. Por ello, es usual que en ocasio-

nes sea necesario realizar comparaciones entre puntuaciones obtenidas bajo formas no para-

lelas de tests. Sin embargo, el modelo de la TCT no brinda buenas soluciones al problema de

la equiparación de medidas diferentes.

                                                          

16 La ecuación de regresión es   XppV xxxxx

∧∧∧

+−= )1(' µ  (Martínez Arias, op.cit., p. 239).
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Dadas estas limitaciones, surgió la necesidad de desarrollar otro modelo teórico donde:

- las características de los ítems (dificultad y discriminación) no dependan del grupo en el que

se calculen;

- las puntuaciones en el test no dependan de los contenidos particulares de éste ni de su difi-

cultad;

- la estimación del rendimiento del sujeto en el rasgo o constructo medido no dependa del gru-

po de referencia;

- no se requiera del supuesto estricto de paralelismo u otras formas de equivalencia difíciles de

satisfacer en la práctica evaluativa.

Estas propiedades pueden encontrarse dentro del modelo conocido como Teoría de la Respuesta

al Ítem (TRI).

3.2.  La Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI)

Bajo el nombre genérico de la Teoría del a Respuesta al Ítem se agrupan varios modelos que

buscan dar solución a las limitaciones y problemas que presenta la TCT.

Aunque los distintos modelos TRI presentan ciertas diferencias, todos ellos se caracterizan

por estimar (y predecir) el rasgo o aptitud subyacente al comportamiento de un examinado en un

ítem, mediante el establecimiento de una relación matemática formalizada entre la respuesta del

sujeto a un ítem concreto y el nivel de rasgo o aptitud de ese sujeto

 Dicha relación matemática es una función monótona creciente denominada Curva Carac-

terística del Ítem (CCI), la cual describe la relación entre el rasgo o aptitud y la respuesta del

sujeto al ítem en términos de las probabilidades de respuesta correcta (ver gráfico en la página

siguiente). En términos de Lord y Stocking (1988) La Teoría de Respuesta al Ítem es una mode-

lización de la relación entre el nivel de desempeño de un sujeto en un rasgo o capacidad evaluada

en un test, y la respuesta de ese sujeto a una pregunta o ítem de dicho test.

Como los niveles de capacidad son de suyo inobservables, la TRI integra (junto con la TCT) la

categoría general de Modelos de Capacidad o Rasgo Latente (Latent Trait Models). No obstante,

y a diferencia de la Teoría Clásica de los Test, la TRI descansa en fuertes supuestos sobre el

comportamiento de una persona al contestar a ítems de prueba:

- Existe sólo un rasgo o capacidad latente que subyace al desempeño que un sujeto alcanza en

un ítem de prueba, como por ejemplo, la habilidad matemática (unidimensionalidad del ras-
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go)17.  Los modelos que incorporan más de un rasgo latente están actualmente más allá del

estado del arte.

- Es posible describir matemáticamente la relación entre el nivel de capacidad de una persona

y su desempeño en un ítem de prueba, descripción que se denomina –como ya se señaló-

función de respuesta al ítem, curva característica del ítem o trace line18.

Al mismo tiempo, de estos supuestos fuertes se desprenden ventajas importantes de los modelos

TRI, a saber:

- Es posible caracterizar o describir un ítem independientemente de cualquier muestra de su-

jetos que hayan podido responderlo.

- Es posible caracterizar un sujeto independientemente de cualquier muestra de ítems que le

haya sido administrada.

- Es posible predecir las propiedades de un test antes de su administración.

De lo brevemente expuesto hasta aquí, pueden realizarse dos observaciones:

a. A diferencia de la TCT, en la que muchos de los índices y parámetros se basan en las puntua-

ciones obtenidas por los sujetos en el test como totalidad,  los modelos TRI descansan en el

análisis de los ítems particulares, proporcionando un marco teórico que permite vincular di-

rectamente el nivel de aptitud o habilidad de un sujeto con su actuación frente a cada ítem

del test.

                                                          
17 Si bien en la teoría general se asume que puede haber no un rasgo sino un conjunto de rasgos que subyacen al
comportamiento de un sujeto en el test y que, además, múltiples factores pueden afectar en un momento dado las
respuestas dadas a un test (por ej.: atención, motivación, ansiedad de evaluación, etc.),  la aplicación concreta de los
modelos de la TRI exige que el rendimiento sea explicado por un factor dominante o aptitud medida por el test. Si
por el contrario se asume la necesidad de incluir más de un factor para explicar el rendimiento en el test, debe recu-
rrirse a modelos multidimensionales, que aún hoy día están en desarrollo.

En la TRI se supone que la relación entre las respuestas de un examinado a los diferentes ítems de un test se debe a
la aptitud que influye en la resolución de dichos ítems. Si se elimina o se mantiene constante dicha aptitud, las res-
puestas del examinado a los ítems deberán ser independientes entre sí (supuesto de independencia local). En otras
palabras, para el mismo nivel de aptitud, no existe relación entre las respuestas de los examinados a diferentes ítems.
Este supuesto está íntimamente relacionado con el de unidimensionalidad, ya que cuando se mantiene, el espacio
latente se define únicamente por un rasgo o aptitud. Es decir, cuando se cumple el supuesto de unidimensionalidad,
se obtiene también el de independencia local. Cabe señalar sin embargo, que la independencia local también puede
lograrse en espacios latentes multidimensionales, siempre que estén especificadas todas las aptitudes requeridas para
contestar correctamente un ítem de un test.  Por el contrario, si el espacio del rasgo no está completamente especifi-
cado, el supuesto de independencia local no se mantiene (ej: se construye un test de matemática sin reparar en que
para contestar correctamente a los ítems se requiere, además de habilidad matemática, de una alta competencia lec-
tora).  Finalmente, el supuesto de independencia local tampoco se mantiene si un ítem da pistas para responder a
otro, ya que puede que algunos sujetos las detecten y otros no, hecho que convierte la habilidad para detectar esas
pistas en una aptitud no considerada en el espacio latente (Martínez Arias,1996).
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b. Todos los modelos matemáticos de la TRI especifican que la probabilidad de responder a un

ítem correctamente depende de la habilidad o aptitud del sujeto examinado y de las caracte-

rísticas de los ítems (Martínez Arias, op.cit., p. 248).

Parámetros de los ítems bajo la TRI

En general, y por razones de simplicidad, el rasgo o habilidad medida cuando se emplean mode-

los TRI, suele denominarse aptitud y se simboliza con la letra griega θ (theta), aunque puede ser

cualquier aspecto de la conducta o constructo en el que se manifiesten diferencias individuales,

tales como el rendimiento académico, variables de personalidad, actitudes, etc. (Martínez Arias,

op. cit, p.244).

Para puntuaciones dicotómicas (donde cada ítem se puntúa como correcto o incorrecto),

la función de respuesta al ítem estipula matemáticamente la probabilidad de una respuesta co-

rrecta en un nivel de capacidad dado. Esta probabilidad condicional es una función  de las ca-

racterísticas psicométricas de los ítems o parámetros. Bajo la TRI, podemos conceptualizar dos

parámetros que describen las características de un ítem:

• Índice o parámetro de discriminación del ítem (a): refleja la tasa de cambio en la probabili-

dad de acierto conforme aumenta la aptitud; las curvas de mayor pendiente indican que el

ítem discrimina mejor entre los sujetos altos y bajos en aptitud  que aquéllos donde la curva

sea más aplanada (Martínez Arias, op.cit.).

• Índice  o parámetro de dificultad (b): describe dónde está situado el ítem en la escala de ap-

titud, es decir, qué cantidad de aptitud requiere el ítem para resolverlo con éxito. Técnica-

mente, es el nivel de capacidad en el punto de inflexión de la Curva Característica del  Ítem

(Martínez Arias, op.cit.). Gráficamente:

Figura 3.2. Curva Carácterística del Ítem:

parámetros donde P(θ) es la probabilidad de

respuesta correcta del examinado al ítem y θ es

la habilidad o rasgo medido.

Fuente: Muñiz Fernández (1990).
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Asimismo, y como la mayoría de los ítems de los tests suelen ser de opción múltiple, “es un he-

cho que puede acertarse la respuesta correcta por azar y por adivinación. Así, la probabilidad de

respuesta correcta incluirá un pequeño componente debido a estos aspectos” (Martínez Arias,

op.cit., p. 254). En vistas de ello, algunos modelos TRI recogen un tercer parámetro (c) denomi-

nado parámetro de adivinación, el cual representa la mínima probabilidad de que un examinado

pueda responder correctamente al ítem.

No obstante, no todos los modelos TRI consideran estos tres parámetros. Hay modelos ba-

sados en dos parámetros (donde c = 0) y un parámetro, donde los ítems sólo varían en dificultad

(es decir, se asume que a es constante y c = 0). Si el modelo utiliza sólo el parámetro de dificul-

tad para la estimación de la habilidad del examinado empleando una función logística, se deno-

mina el Modelo de Rasch.

Relación entre puntuación verdadera (concepto de la TCT) y puntuación de habilidad (propio de

la TRI)

Siguiendo nuevamente a Hambleton (1989), si en la TCT la puntuación verdadera de un exami-

nado V, es definida como:

                                                                                      n

                                                                 V= E(X) = E  E (ui)

                                                                                     i-l

En la TRI, la puntuación "verdadera" es el  nivel de habilidad o nivel de θ. Dicha puntuación es,

por lo tanto, condicional a  0 (theta), lo cual se expresa como

                                                                         n

                                                                 V = E  E (ui/ θ)

                                                                         i-l

y

                                                                          n

                                                                 V =  E  Pi (θ)

                                                                         i-l

En otras palabras, en la TRI la puntuación "verdadera" o nivel de theta de un examinado en un

test es la sumatoria de la probabilidad de respuesta correcta de ese sujeto a cada ítem del test19.

                                                          
19 Cabe aclarar que la segunda ecuación sigue de la primera puesto que:
                                                           E(ui/ 0) = 1X PPi (ui= 1/0)+  0 X PPi (ui= 0 /θ.)
                                                                         = Pi (ui= 1/θ.)
                                                                         = Pi (θ.)
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Para concluir y de acuerdo a los supuestos y conceptos presentados, la asignación de puntuacio-

nes a los examinados bajo el modelo TRI sigue las siguientes fases:

a. Se codifican las respuestas de los examinados a los ítems como 1 (correctas) y 0 (incorrec-

tas).

b. Si los ítems están calibrados, es decir, si se dispone de estimaciones de los parámetros de los

ítems de calibraciones anteriores (tal como sucede cuando se dispone de un banco de ítems),

la aptitud se estima por procedimientos denominados “de máxima verosimilitud”20.

c. En cambio, si se desconocen los valores de los parámetros de los ítems, éstos deben estimar-

se junto con los valores de la aptitud21.

d. Se obtienen las puntuaciones de los examinados en la misma escala estandarizada o en algu-

na escala transformada más conveniente (Martínez Arias, op.cit. p. 302).

4.  Confiabilidad y validez de las medidas de un test o sistema de tests

A continuación se exponen conceptos relativos a la confiabilidad y a la validez de un proceso de

medida. Estos elementos -como los hasta aquí tratados acerca de los modelos conceptuales y

estadísticos que subyacen a la construcción e interpretación de los resultados de los tests-,  serán

útiles para abordar las características del sistema de pruebas nacionales argentino, tema que tra-

taremos a lo largo del resto de los capítulos.

4.1. La confiabilidad de un test en la Teoría Clásica

Genéricamente, es posible definir la fiabilidad -también denominada “confiabilidad”- como la

“tendencia de un objeto o sujeto a mostrar consistencia en un conjunto de medidas de un atribu-

to” (Martínez Arias, op.cit., p. 73). Más sencillamente, “el hecho de que las mediciones repetidas

no dupliquen exactamente los resultados revela falta de fiabilidad en el instrumento” empleado

en la medición (p. 73). No obstante, en el caso de la fiabilidad de un test para medir un cons-

tructo psicológico (como el rendimiento académico), el problema de la consistencia no es tan

sencillo, ya que en repeticiones del mismo test el sujeto humano suele alcanzar medidas diferen-

tes o resultados inestables, pero esta inestabilidad puede deberse tanto a la falta de fiabilidad del

                                                          
20 Estos procedimientos pueden obtenerse del manual de Martínez Arias (1996, pp. 280-288). Su tratamiento aquí
excede la intención del capítulo.
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instrumento de medida o imprecisión, como a otros aspectos del sujeto que contesta el test o de

la situación de medición.

Así, cuando se aplica un instrumento de medida a un grupo de sujetos que difieren en el ras-

go psicológico medido por el instrumento, resulta una distribución de puntuaciones con un de-

terminado rango de variación (es decir, se manifiestan diferencias interindividuales). Esta varia-

ción puede deberse a:

- diferencias reales entre los sujetos en el constructo medido (por ejemplo, diferencias concre-

tas en su rendimiento académico);

- errores que se producen al medir dicho constructo, denominados errores aleatorios de medi-

da;

- otras fuentes de variación externa al instrumento de medida, llamados errores sistemáticos.

Los errores sistemáticos, que también afectan la estabilidad de la medición de constructos psi-

cológicos, se diferencian de los errores aleatorios en que pueden explicarse teórica o empírica-

mente y, por lo tanto, predecirse y controlarse. Algunos ejemplos de errores sistemáticos son:

presencia de un proceso de maduración, aprendizaje o tratamiento en un examinado  entre una

medición y otra; diferencias en el tiempo destinado a la resolución del test en un caso u ocasión y

en otra; bajo rendimiento debido a una situación de fatiga. Este tipo de errores sistemáticos re-

presentan fuentes de variación ajenas al propio instrumento y no son objeto de estudio de la teo-

ría de la fiabilidad.

El cálculo de la fiabilidad de la medida se refiere exclusivamente a la estimación de las va-

riaciones en las puntuaciones que se producen en ausencia de razones teóricas y/o empíricas para

el cambio, por lo que las diferencias encontradas pueden atribuirse a errores aleatorios asociados

al proceso de medición. En otras palabras, establecer la fiabilidad de un procedimiento de medi-

da implica determinar qué parte de la variación observada en las puntuaciones se debe a verdade-

ras diferencias entre los examinados en el rasgo medido, y qué parte se debe a errores aleatorios

de medida.

El modelo que permite “separar” estas dos fuentes de variación, es el modelo lineal de la

Teoría Clásica de los Test. Bajo este modelo, es posible abordar el problema de la fiabilidad co-

mo el grado en que las puntuaciones observadas se aproximan a las verdaderas o, en términos

estadísticos, qué parte de la variación de X puede ser explicada por V. La proporción de la varia-

ción de X explicada por V se denomina coeficiente de determinación, y se define como:

                                                                                                                                                                                          
21 Remitimos al lector nuevamente a Martínez Arias (op.cit., pp. 288-292) para informarse de los procedimientos de
máxima verosimilitud conjunta involucrados en la estimación de la habilidad cuando los ítems no están calibrados.
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X
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o alternativamente, en términos de la varianza de los errores, como:

X

E
XV 2

2
2 1

σ
σ

ρ −=

Este coeficiente de determinación expresa la proporción de la varianza de las puntuaciones ob-

servadas que se debe a varianza de las puntuaciones verdaderas y es el coeficiente de fiabilidad

del test. Sin embargo, y en la medida en que en la formulación del coeficiente de determinación

intervienen las puntuaciones verdaderas V y los errores aleatorios E que son variables no obser-

vables y por lo tanto desconocidas (sólo se conoce la puntuación observada X), el coeficiente de

fiabilidad definido como coeficiente de determinación  presenta poca utilidad.

Por ello, se recurre a otra aproximación de la fiabilidad de la medida en términos de la con-

sistencia con que sujetos mantienen su posición en el grupo (o respecto de un criterio) cuando

son examinados con formas paralelas de un test.  En otras palabras, la operacionalización empí-

rica del coeficiente de fiabilidad de un test puede definirse como la correlación entre las puntua-

ciones observadas de dos test paralelos. El concepto de fiabilidad como la correlación entre se-

ries de valores obtenidos por mediciones repetidas fue introducido por Spearman en 1904, y

constituye la base con la que se estima la fiabilidad de un test desde entonces a nuestros días.

Esta aproximación al coeficiente de fiabilidad conduce también a las ecuaciones ya presentadas,

de modo tal que:

X

V

X

E

XX 2

2

2

2

´ 1
σ
σ

σ
σ

ρ =−=

                                                                                                                  (Martínez Arias, op.cit.)

Procedimientos empíricos para la estimación del coeficiente de fiabilidad

Teniendo en cuenta que la operacionalización empírica del coeficiente de fiabilidad es la correla-

ción entre puntuaciones observadas de dos tests paralelos, el cálculo empírico de la fiabilidad de

un test requiere disponer de al menos dos conjuntos de medidas “paralelas” de los mismos suje-

tos, a fin de poder calcular el coeficiente de correlación entre las dos series de puntuaciones.

Existen tres métodos para obtener estimadores empíricos del coeficiente de fiabilidad de un test:
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a) Método de las formas paralelas (permite evaluar la fiabilidad y el grado de paralelismo de

dos formas de test).

b) Método de la repetición del test o test- retest (proporciona información sobre el grado de es-

tabilidad de las puntuaciones).

c) Métodos basados en una única aplicación del test (proporciona estimaciones de la fiabilidad

como medida de la consistencia interna del test).

Cada uno de estos métodos brinda estimaciones diferentes del coeficiente de correlación pxx´,

“aunque todas se consideran estimaciones del coeficiente de fiabilidad, siendo su valor verdadero

no observable” (Martínez Arias, op.cit., p.81).  A continuación trataremos el último de ellos, por

ser aquel que se ha aplicado en el ámbito del SINEC a nivel nacional y en el SIMECE bonaeren-

se, aunque no se habrían empleado procedimientos de este tipo en los dispositivos de evaluación

que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires.

Métodos basados en una única aplicación del test

Dentro de los métodos basados en una única aplicación del test, existen fundamentalmente dos

grupos:

i. Procedimientos basados en la división del test en dos mitades.

ii. Procedimientos basados en las covarianzas de los ítems.

Ambas clases de procedimientos proporcionan valores que son función de la correlación entre

puntuaciones obtenidas en partes separadas del test: los primeros se basan en la correlación entre

dos mitades de un test puntuadas separadamente, mientras que los segundos se basan en las co-

varianzas entre todos los ítems del test. Estos métodos son útiles para estimar “hasta qué punto

los sujetos tienen un rendimiento consistente en diversas partes del test” (Martínez Arias, op.cit.,

p.86). Por ello, los métodos basados en una aplicación única del test también reciben el nombre

de métodos para la estimación de la consistencia interna de un test.

Asimismo, si se comprueba que las puntuaciones de los sujetos son consistentes en partes

separadas del test, es razonable pensar que dichas puntuaciones pueden generalizarse a otros

ítems o problemas del dominio o del conjunto general de contenidos y capacidades que desea

medirse. En otras palabras, los métodos de consistencia interna permiten estimar el grado en que

el rendimiento de los sujetos en los ítems que conforman el test puede generalizarse hacia el

conjunto de capacidades y contenidos que integran el dominio o habilidad general que desea

medirse. Por ello puede afirmarse que “la fiabilidad estimada desde este punto de vista examina
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fundamentalmente errores derivados del muestreo de contenidos de los ítems del test” (Martínez

Arias, op.cit.p.86).

i. Procedimientos basados en la división del test en dos mitades

Implican la aplicación del test completo a una muestra de examinados y, antes de la puntuación,

la división del mismo en dos subconjuntos de ítems, conteniendo cada uno la mitad del test ori-

ginal e intentando que ambas mitades sean lo más paralelas posibles (este método opera bajo el

supuesto de que ambas mitades son paralelas, tau-equivalentes o esencialmente tau-

equivalentes). Para ello suelen seguirse alguno de estos procedimientos:

- Asignar todos los ítems pares a la forma 1 y los impares a la forma 2 (es el método más

usual).

- Ordenar los ítems por sus índices de dificultad (proporción de aciertos), y luego asignar los

ítems con número de orden par a la forma 1 y los de orden impar a la forma 2.

- Asignar aleatoriamente ítems a cada una de las mitades del test

- Asignar ítems a las mitades de forma que estén emparajadas en contenido.

A fin de estimar el coeficiente de fiabilidad una vez dividido el test, se calcula la puntuación en

cada una de las partes para el total de examinados y se calcula el coeficiente de correlación entre

los dos conjuntos de puntuaciones obtenidas. La ecuación más utilizada para ello es la de Spear-

man-Brown. Y, dado que lo que desea obtenerse es un valor de la consistencia del test total (y no

de la mitad del mismo), para obtener la estimación del coeficiente de fiabilidad del test completo

se corrige la correlación entre las dos mitades aplicando la ecuación de Spearman-Brown para

longitud doble:

AB

AB
XX ∧

∧
∧

+
=

ρ
ρ

ρ
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´

Si las dos mitades del test no cumplen el supuesto de paralelismo (es decir, son tau-equivalentes

o esencialmente equivalentes) existen procedimientos semejantes al de Spearman-Brown para la

estimación de la fiabilidad, como las ecuaciones de Rulon y de Guttman-Flannagan22.

                                                          
22 Estas fórmulas pueden obtenerse consultando el manual de Martínez Arias, 1996, pp. 111-114. Su tratamiento
excede la intención de este trabajo.
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Finalmente, cabe señalar que el principal problema de los procedimientos de dos mitades

es que, en definitiva, existen numerosas formas de dividir el test, no existiendo una única res-

puesta para la pregunta: ¿cuál de ellas es el mejor estimador del coeficiente de fiabilidad?

A fin de lograr medidas paralelas internamente dentro de un único test, suele recurrirse al

segundo tipo de procedimientos, basados en las covarianzas de los ítems, donde se trata a cada

ítem como si fuese un test de longitud unidad con una puntuación.

ii. Procedimientos basados en las covarianzas de los ítems

En el marco de este tipo de procedimientos, se desarrollaron diversos estimadores de la consis-

tencia interna de los tests, fundamentalmente entre los años ’30 y ’40 del siglo XX. Entre ellos:

los métodos de Kuder-Richardson, el coeficiente alpha de Cronbach, los procedimientos basados

en el análisis de la varianza de Hoyt y los coeficientes L1, L2 y L3 de Guttman. Aquí presenta-

remos el coeficiente alpha, por ser el coeficiente empleado en los estudios que se realizaron con

las puntuaciones de las pruebas en el marco del SINEC y en el sistema de evaluación de la pro-

vincia de Buenos Aires23.

              El coeficiente alpha

En 1951 Cronbach presentó una síntesis y una discusión de los distintos métodos para calcular la

fiabilidad como consistencia interna y los integró en una fórmula comprensiva, el coeficiente α,

dado por la ecuación:
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donde: n es el número de los elementos del test

            j
2σ  es la varianza de un ítem  (j = 1, 2, ...n)

           X
2σ es la varianza del test total

Interpretación del coeficiente de fiabilidad de un test

Volviendo al concepto teórico de fiabilidad expuesto al comienzo de este apartado, establecer la

fiabilidad de un procedimiento de medida implica determinar qué parte de la variación observada

                                                          
23 Para el resto de los métodos, puede verse Martínez Arias ,1996: 115-120.
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en las puntuaciones se debe a verdaderas diferencias entre los examinados en el rasgo medido, y

qué parte se debe a errores aleatorios de medida.

Desde la teoría de la medición, esa definición equivale a decir que el coeficiente de fiabili-

dad es la proporción de la varianza observada que se debe a puntuaciones verdaderas o, lo que es

lo mismo, la razón de la varianza de las puntuaciones verdaderas a la varianza de las puntuacio-

nes observadas:

pxx’= 2σ V  / 2σ X

Si esta razón es de 1, el coeficiente de fiabilidad vale 1 y expresa que toda la varianza de las

puntuaciones observadas se debe a la varianza verdadera. La fiabilidad del proceso de medida

sería, en este caso, perfecta.

Por el contrario, si el coeficiente es 0, las puntuaciones observadas reflejan solamente error

aleatorio de medida, es decir, las diferencias entre las puntuaciones muestran solamente error

aleatorio y no diferencias en las puntuaciones verdaderas. La fiabilidad del proceso de medida

sería, en este caso, nula, y el  instrumento empleado no sería útil para medir diferencias interin-

dividuales.

Por último, y como sucede en la práctica de la evaluación, el coeficiente de fiabilidad asu-

me siempre algún valor mayor que 0 y menor que 1 (0 < pxx´ < 1) , indicando que parte de la

varianza se debe a que está presente el error aleatorio de medida. Cuanto más se acerque el valor

del coeficiente de fiabilidad a 1, menor será la varianza atribuible a la presencia del error aleato-

rio. Es decir, a medida que el coeficiente de fiabilidad aumenta, la varianza de las puntuaciones

error se hace menor.

Podemos ampliar lo dicho aquí diciendo que:

Cuando pxx’ = 1 (fiabilidad perfecta):

• Las medidas no tienen error   E i = 0, ∀ i

• Las puntuaciones observadas equivalen a la puntuación verdadera para todos los examinados,

X = V

• Toda la varianza de las puntuaciones observadas refleja diferencias en puntuaciones verdade-

ras, pxx’= 2σ V  / 2σ X

• Todas las diferencias en puntuaciones observadas reflejan diferencias en puntuaciones ver-

daderas.

• La correlación entre puntuaciones observadas y verdaderas es 1, pxv = 1

• La correlación entre puntuaciones observadas y puntuaciones error es 0,   pXE= 0
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Cuando pxx’ = 0 (fiabilidad nula):

• La puntuación observada incluye únicamente error aleatorio, X = E

• La puntuación observada es igual al error aleatorio para todos los examinados

• Toda la varianza observada refleja varianza error, 2σ E = / 2σ x

• Todas las diferencias entre puntuaciones reflejan errores de medida

• La correlación entre puntuaciones observadas y puntuaciones verdaderas es 0, pxv = 0

• La correlación entre puntuaciones observadas y puntuaciones es 1,   pXE = 1

Cuando 0 < pxx´ < 1 (la fiabilidad están entre los valores 0 y 1):

• La medida incluye algún error

• X = V + E

• La varianza de las puntuaciones observadas incluye una parte de varianza de puntuaciones

verdaderas y una parte de varianza de puntuaciones error , EVX
222 σσσ +=

• Las diferencias entre puntuaciones reflejan en parte diferencias entre puntuaciones verdade-

ras y en parte errores de medida.

• La correlación entre puntuaciones observadas y puntuaciones verdaderas es ´XXXV ρρ =

• La correlación entre puntuaciones observadas y puntuaciones error es ´1 XXρ−

• El coeficiente de fiabilidad es la proporción de varianza de las puntuaciones observadas de-

bida a al varianza de las puntuaciones verdaderas.

• A mayor valor de pxx´ podemos estimar V a parir de X con mayor confianza debido a que la

varianza error será menor.

Teniendo en cuenta que la fiabilidad perfecta nunca se consigue en la práctica y que tampoco es

usual constatar un instrumento con fiabilidad 0, es decir, que la fiabilidad de un test suele estar

entre los valores 0 y 1, cabe preguntarse: ¿qué valor entre esos dos es considerado aceptable co-

mo evidencia del grado de fiabilidad de un test?

Ebel (1977) en su manual Fundamentos de la Medición Educacional, da orientaciones

prácticas en este sentido, señalando que “aunque algunas veces se mencionan coeficientes de

confiabilidad del orden de 0,96 o aun mayores, la mayoría de los autores de pruebas se confor-

man con que éstas arrojen coeficientes de confiabilidad cercanos a 0,90” (p. 520).

Finalmente, y de acuerdo a lo expuesto hasta aquí, las tres cuestiones centrales a tener en cuenta

en el cálculo e interpretación del coeficiente de fiabilidad son las siguientes:
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a. El grado de heterogeneidad o varianza de las puntuaciones observadas obtenidas por un gru-

po de examinados puede tener un importante impacto sobre el coeficiente de fiabilidad. Si

aplicamos un test a una población de sujetos con un rango de variación restringido (un grupo

homogéneo en el rasgo medido), la varianza de las puntuaciones observadas estará reducida.

Por lo tanto, si la varianza error es la misma en un grupo homogéneo que en un grupo hete-

rogéneo (por el supuesto de homoscedasticidad), el coeficiente de fiabilidad será menor en el

primer grupo.

b. Los coeficientes de fiabilidad son siempre calculados a partir de medidas obtenidas en mues-

tras, por ello, “cada vez que se utilice una muestra diferente para la estimación, el valor del

estimador diferirá. Conviene cuidar una serie de aspectos en los diseños empíricos para el

cálculo del coeficiente de fiabilidad, con objeto de mejorar la precisión de las estimaciones

(Martínez Arias, op.cit., p. 90).

c. La fiabilidad es una condición necesaria, mas no suficiente, de la validez. Comprobada la

escasa fiabilidad de un instrumento y del proceso de medida, no hay validez posible. Sin em-

bargo, un coeficiente de fiabilidad aceptable no es garantía de validez (Martínez Arias,

op.cit.).

La validez es, si se quiere, una propiedad mucho más compleja de establecer que la fiabilidad,

puesto que requiere una constatación teórica y empírica más compleja.

4.2. La validez en el marco de tests educativos

El concepto de validez es tradicionalmente definido como “el grado en que un test mide lo que

pretende medir”, definición que no ha cambiado si la comparamos con una de las más antiguas,

como la de Garrett: “la validez se refiere al grado en que un test o conjunto de operaciones mide

lo que dice medir” (1937: 324). El problema, como bien señala Martínez Arias (1996), se pre-

senta a la hora de operacionalizar dicho grado de relación, y es allí donde ha habido una impor-

tante evolución histórica.

Evolución del concepto de validez a lo largo del S.XX

Siguiendo la reseña realizada por Martínez Arias (1996), podemos mencionar que las primeras

definiciones de validez estuvieron teñidas por la perspectiva utilitaria de las aplicaciones de los
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tests, en el marco de una filosofía de la ciencia dominada por el operacionalismo. Así, la validez

de un test fue conceptualizada primeramente en términos puramente operacionales como “la co-

rrelación entre las puntuaciones de un test y alguna otra medida objetiva de lo que el test intenta

medir (Bingham, 1937, p. 214), o también así:  “un test es válido para aquello con lo que corre-

laciona” (Guilford, 1946, p. 429). Otros autores, como Cureton (1950) también definieron la

validez como la correlación entre las puntuaciones observadas del test con las verdaderas del

criterio, dando lugar a un concepto de la validez en términos predictivos.

Con el auge de la psicología conductual hacia la segunda década del siglo XX, prosperaron

definiciones de la validez vinculadas a objetivos observables. El criterio al cual correlacionar las

puntuaciones del test pasó a definirse, entonces, en el mismo momento en que se diseñaba el

instrumento de medida. Se introdujo así el concepto de validez concurrente (APA, AERA, 1954)

para definir este tipo de validez correlacional en el cual el criterio externo se fija en el mismo

momento en que se elabora el test. El concepto de validez predictiva se restringió entonces a los

estudios donde la validación consistía en correlacionar los resultados de un test con un criterio

fijado en el futuro; por ejemplo, una prueba para determinar la capacidad administrativa de altos

ejecutivos se puede validar comparando sus resultados con el futuro desempeño de los ejecutivos

examinados (Sampieri et al., 1998).

Si bien los conceptos de validez concurrente y predictiva eran útiles en contextos donde la

finalidad era esencialmente selectiva o predictiva, no resultaban aplicables a otros tests en los

que ellos mismos constituían su propio criterio, es decir, donde no había un criterio externo fija-

do o a fijar. Esta situación era usual en el caso de los tests de rendimiento y competencias. Esto

llevó a una primera ampliación del concepto de validez de un test, definido ahora además como

el grado en que su contenido representa una muestra satisfactoria del dominio, surgiendo así el

concepto de validez de contenido.

Finalmente, en 1954, la Asociación Psicológica Americana introduce otro tipo de validez,

la validez de constructo, que se suma al de validez de contenido, predictiva y concurrente. De

acuerdo con este nuevo concepto, se sostiene que la concepción teórica del constructo a medir

dicta la naturaleza de los datos a recoger para la validación y la interpretación de las puntuacio-

nes, y que no existe una única vía o coeficiente para aportar dicha evidencia, sino una multiplici-

dad de procedimientos -no todos cuantitativos-. Así, tanto estudios correlacionales como análisis

de tendencias y análisis de contenido -entre otros-  pueden ser necesarios a fin de afirmar el gra-

do en que los resultados de una medición pueden ser generalizados a un conjunto mayor de ha-

bilidades o rasgos vinculados al constructo que se desea medir.  En síntesis, la validez de cons-

tructo “integra toda la evidencia que permite la interpretación de las puntuaciones de los tests”

(Martínez Arias, p. 335).
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Por último, los Standards de 1964 y 1971 integran la validez concurrente y la validez pre-

dictiva en el concepto de validez referida al criterio.

Siguiendo nuevamente a Martínez Arias (1996), esta triple clasificación de la validez re-

sultante -de criterio, de contenido y de constructo- “tuvo consecuencias teóricamente no desea-

bles ya que fue interpretada por los autores y usuarios de los tests en el sentido de que los tests

podían validarse por medio de uno o más de los tres procedimientos generales (....) Se hacía ne-

cesaria -de nuevo- la revisión del concepto desde una perspectiva integradora y unificada ”

(p.331).

Hacia una unificación del concepto de validez: definiciones actuales

Teniendo en cuenta los tres tipos básicos de validez expuestos, pronto se vio que el concepto de

validez de constructo integraba las preocupaciones de los otros dos tipos. Aunque varios espe-

cialistas se preocuparon por la conceptualización de la validez desde un punto de vista más inte-

gral (Cronbach, 1988; Loevinger, 1957, Tenopyr, 1977), fue el trabajo de Sammuel Messik

(1980, 1988, 1989), el que logró que se aceptara y se comenzara a utilizar una concepción unifi-

cada de la validez. En sus propias palabras: “la validez de constructo es el concepto unificador

que integra consideraciones de contenido y de criterio, en un marco general para probar hipótesis

racionales acerca de relaciones teóricamente relevantes” (1980, p. 1015).

La concepción de validez de Messik fue considerada en los Standards for Educational and

Psychological Testing de la APA publicados en 1985:

La validez se refiere a la adecuación, significación y utilidad de las inferencias específi-

cas hechas a partir de las puntuaciones de los tests (...) una gran variedad de inferencias

pueden hacerse a partir de las puntuaciones de un determinado test y hay muchas formas

de acumular evidencia que soporten una inferencia particular. La validez, no obstante,

es un concepto unitario y siempre se refiere al grado en que la evidencia soporta las in-

ferencias hechas desde las puntuaciones de los tests. Se validan las inferencias para pro-

pósitos especiales, no el test mismo (...) Una validación ideal incluye varios tipos de

evidencia, que comprenden los tres tradicionales (contenido, constructo y criterio). Los

juicios profesionales guiarán las decisiones respecto a las evidencias más importantes a

la luz del uso pretendido del test (APA, 1985, p. 9).

De esta definición se desprenden importantes implicancias teóricas y prácticas para la validación

de los procesos de medición. La más importante de ellas -como bien señala Valverde (2000)- es

que la validez deja de comprenderse como una propiedad intrínseca de las pruebas o de los ins-
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trumentos de medición para ser concebida como una propiedad de las interpretaciones y de los

usos que se dan a los datos que se obtienen de ellos.

Desde esta perspectiva, el estudio de la validez debe traducirse, entonces, en la recolección

de evidencias teóricas y empíricas que permitan establecer el grado de legitimidad y adecuación

de nuestras interpretaciones y de los usos de la información de los datos producidos, respecto de

las características particulares de los instrumentos de medición empleados y de los propósitos

que guiaron el proceso general de medición. Tal y como se señala en la última actualización de

los Standards realizada en el año 1999, la validez es el “grado en que la evidencia empírica y la

teoría dan sustento a las interpretaciones de los resultados de una medición (....) La validez se

refiere al ámbito del legítimo uso de esas interpretaciones” (APA, 1999 en: Valverde, 2000,

p.22).

5. Componentes básicos de un sistema de evaluación

Por último, resultará útil considerar para el análisis de los casos bajo estudio algunos criterios

que definen a un sistema de evaluación.  Siguiendo a Leeuw y Furubo (2008) podemos sostener

cuatro criterios a partir de los cuales un conjunto de prácticas de evaluación pueden ser entendi-

das en tanto sistema. Estos criterios, recordamos,  son los siguientes:

1. la producción de un tipo particular de conocimiento en el marco de una “epistemología com-

partida”,

2. la existencia de una organización e institucionalización de las actividades de evaluación,

3. la permanencia en el tiempo de esas actividades, y

4. el uso intencional de los resultados que éstas producen.

El primer criterio que debe satisfacer un sistema de evaluación es de orden epistémológico: las

actividades desarrolladas deben poder ser referidas a una cierta perspectiva cognitiva-cultural

(Scott, 2001). Esto es: debe haber cierto acuerdo entre los jugadores implicados acerca de qué

están haciendo y por qué lo están haciendo. Las actividades deben ser desarrolladas de “un modo

reconocible” basado en una epistemología compartida (Badwden, 2007).

El tipo de conocimiento que el sistema de evaluación produzca formará parte de estas con-

cepciones compartidas (Nutley et al., 2003), ya que se trata de cómo funciona la sociedad, de

conocimiento acerca de por qué algo funciona (o no), incluyendo además conocimiento de natu-

raleza procedural. La importancia de este elemento puede ser resaltada yuxtaponiendo dos ejem-

plos: las auditorías y las evaluaciones cuasi-experimentales. El tipo de conocimiento producido
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por las auditorías (certificación, grado de ajuste a las reglas, regulaciones y procedimientos) di-

fiere de aquel producido por los experimentalistas (análisis causales, de efectividad, etc.), aunque

ambos tipos de acciones suponen la elaboración de manuales, guías de procedimientos, informes,

sitios web, que articulan la epistemología subyacente.

El segundo criterio supone que las actividades de evaluación en el marco de un sistema son

desarrolladas por organizaciones e instituciones (preferentemente gubernamentales o sin fines de

lucro), y no solo, o no por mucho tiempo, por evaluadores aislados.  Asimismo, para que pueda

existir un sistema, no solo debe haber producción de conocimiento sobre evaluación,  sino que

debe existir al menos otra organización que requiera esta información y haga uso de los hallaz-

gos que se produzcan.

En tercer lugar, para constituir un sistema, las actividades de evaluación deben alcanzar

cierta permanencia, tener una historia y al, mismo tiempo, formar parte de algo que está por ve-

nir. Esto supone que encontraremos cierta tendencia según la cual las iniciativas y los arreglos

institucionales ad-hoc son reemplazados por actividades planificadas, cuya organización adquie-

re un carácter más permanente. Este criterio también incluye la presencia de un cierto volumen

de actividades teniendo lugar a través del tiempo, tales como la producción de reportes periódi-

cos, así como de publicaciones específicas para diversas audiencias (medios masivos de comuni-

cación, agencias y comunidades profesionales relacionadas con la evaluación, etc.).

El cumplimiento del  último criterio supone que la información que producen las activida-

des de evaluación resulta (institucionalmente) vinculada a procesos de decisión e implementa-

ción de políticas. Es por eso, que las actividades de evaluación son planificadas. Asimismo, con-

sidera en qué medida la información es ofrecida a los decisores (preferentemente, empleando una

vía institucionalizada) en el momento oportuno, ya que, de acuerdo con el caso, la información

puede ser requerida en distintos intervalos de tiempo (semestral o  anualmente, por ejemplo) a

fin de que pueda ser utilizada durante el proceso de toma de decisiones.

Estos criterios cobrarán relevancia en el proceso de análisis de los casos de estudio, que

abordamos especialmente en el capítulo VI.
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IV

UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Tomen otras propuestas pero, simultáneamente, inventen
otra metodología; pruébenla para ver si puede ser una
alternativa a lo que se está implementando en la región”1.

1. Los inicios: evaluación voluntaria orientada al mejoramiento (1991-1996)

La institucionalización de un dispositivo de evaluación de la educación en el ámbito de la ciudad

de Buenos Aires es un proceso que se inicia a fines del año 1991, cuando la Dirección de

Investigación Educativa, dependiente de la Dirección General de Planeamiento de la

Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, convoca a tres

profesionales del campo de la educación para diseñar y poner a prueba una “metodología” de

evaluación “alternativa” a las que estaban implementándose en varios países de América Latina.

Como expusimos en los capítulos precedentes, a comienzos de la década de 1990 comienzan a

ponerse en funcionamiento en la región sistemas nacionales de evaluación, la mayoría de los

cuales buscó medir el rendimiento cualitativo del sistema educativo a través de la aplicación

masiva de pruebas de opción múltiple a alumnos al término de ciclos claves de la escolaridad.

Los instrumentos de prueba eran generalmente elaborados en órganos centrales, con escasa o

nula participación de los actores escolares en el proceso de diseño y desarrollo de la evaluación.

Asimismo, la devolución de resultados, sobre todo en los primeros años de funcionamiento de

estos dispositivos, se efectuó fundamentalmente a través de informes escritos destinados a una

audiencia genérica, lo cual incidió en el uso concreto que los actores educativos lograron hacer

de los hallazgos de las evaluaciones2.

Construir un dispositivo de evaluación que se apartara de esta descripción, de la que no

escapaba -como expusimos en los capítulos precedentes- el (entonces incipiente) Sistema

                                                          
1 Directora de Investigación Educativa de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1991, según los
dichos de una las tres primeras coordinadoras del proyecto de evaluación de la Ciudad de Buenos Aires, en: Carlino,
F. (2003) Evaluation and policymaking in education: politics, policy and practice of an argentinian experience,
thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Departament of Integrated Studies in Education, Mc Gill University,
Montreal, pp.160-161, el destacado es nuestro.
2 Para profundizar sobre este tema pueden verse, entre otros, los trabajos de: RAVELA, P. (ed) (2000) Los Próximos
Pasos: ¿hacia dónde y cómo avanzar en la evaluación de aprendizajes en América Latina? Lima: GRADE/
PREAL; RAVELA, P. (2001) ¿Cómo presentan sus resultados los sistemas nacionales de evaluación de la calidad
educativa en América Latina?, Santiago de Chile: GRADE/PREAL; y FERRER, G. (2006) Sistemas de Evaluación
de Aprendizajes en América Latina. Balance y desafíos. Santiago de Chile: PREAL.
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Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC), constituyó el “mandato fundacional” del

proyecto que buscó promoverse en la Ciudad de Buenos Aires. Así recuerda este momento una

de las responsables de esta primera experiencia de evaluación en la jurisdicción:

“…Fundamentalmente ahí la que jugó un papel clave es [nombra a quien ocupaba el
cargo de Directora de Investigación Educativa], que en el ‘91 era Directora de
Investigación Educativa de la Ciudad (de Buenos Aires) y nos convoca [nombra a sus
colegas] a formar un equipo (...). Y nos plantea el desafío. Nos dice: ‘bueno, las quiero
convocar a ustedes para que empiecen a pensar, en el marco de la Dirección de
Investigación, alguna experiencia de evaluación del sistema educativo que empiece
particularmente en primaria -[porque] ya se venía venir el Operativo Nacional de
Evaluación3 con ciertas características- que le imprima rasgos de identidad propios a
esa evaluación’.  Pero dicho esto, nos da mucha libertad. Y sí lo que nos plantea, que
tiene que ver con una característica –yo ahí era el primer momento que empezaba a
trabajar en Ciudad, era entonces Municipalidad, pero [nombra a una de sus colegas
coordinadoras] hacía muchos años que estaba trabajando- y sí aparece el tema de –esto
[nombra a la directora de Investigación Educativa] también lo marca- de buscar formas
de participación de actores claves del sistema y bueno, sin dudas estos son los
supervisores, por lo menos. Entonces este fue el desafío que nos dio” (E1, 2007).

La convocatoria dio lugar a la conformación de un equipo de trabajo que puso en marcha un

proyecto que denominó “De la Evaluación al Mejoramiento: un proceso de construcción de la

calidad educativa”4. Atendiendo al pedido de la Directora de Investigación Educativa de ese

entonces, este proyecto articuló dos estructuras de autoridad que participan del sistema de

gobierno de la educación en la Ciudad de Buenos Aires: los cuadros político-técnicos, que

acceden y permanecen en sus posiciones por decisión de las autoridades que asumen en cada

gestión de gobierno; y los supervisores escolares de establecimientos de nivel primario de

gestión estatal (ya que el proyecto se centró inicialmente en dicho nivel), quienes llegan a ocupar

este cargo luego de subir el último peldaño que prevé la carrera docente regulada por el Estatuto

del Docente vigente en la jurisdicción5. Como señala la misma entrevistada:

“…Nosotros en realidad el primer año empezamos a pensar y a planificar, pero muchas
cosas fueron discutidas con [nombra a la entonces directora de Investigación Educativa]
y con los supervisores de primaria. Es decir, obviamente, no es que íbamos a escuchar
qué querían hacer sino que íbamos con propuestas, pero esto se iba como ‘amasando’,
digamos, con ellos. Para eso generamos una estrategia que era, en algunos casos,
reuniones generales con todos los supervisores de los 21 distritos escolares6, el

                                                                                                                                                                                          
3 El destacado en esta y en todas las citas restantes, salvo indicación expresa, es nuestro.
4 MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1993a) De la evaluación al mejoramiento: un proceso de construcción de la calidad
educativa. Informe de Investigación. Parte I. Buenos Aires: CINDE.
5 Disponible en su última versión en: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/infoadmin/estatuto04-08.pdf
6 En efecto y hasta hoy, los establecimientos de nivel primario de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires están
organizados en 21 distritos escolares, cada uno de los cuales se encuentra a cargo de un supervisor titular y de un
supervisor adjunto. Los supervisores dependen del Director de Nivel Primario (o del Director del Área de la
Educación Primaria, conforme la denominación vigente desde la última revisión del Estatuto del Docente del GCBA
efectuada en agosto de 2008).
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supervisor escolar y el adjunto (...) y después nos dividimos –que ahora no podría
recordar qué distritos-  pero [nombra a una de las coordinadoras] tomó siete distritos;
[nombra a la otra coordinadora], siete distritos; y yo, otros siete distritos. Entonces había
o reuniones generales, o reuniones para discutir y planificar con esta zonificación. Eso
fue muy fuerte –yo diría- el primer y el segundo año. Después cuando se fue instalando
la metodología, ya no hizo falta este tipo de trabajo. Pero sí en el primer momento de
generar toda la propuesta. Te insisto, no es que íbamos a decir ‘qué quieren hacer’,
íbamos con propuestas, pero ellos nos alertaban: ‘esto puede funcionar, esto no, acá
hay que corregirlo así’. Hubo realmente un proceso” (E1, 2007).

El fragmento del testimonio citado nos permite adentrarnos en las diferentes posiciones y

recursos de los dos principales actores7 involucrados en la etapa inicial de diseño del dispositivo

de evaluación: por un lado, un equipo liderado por tres reconocidas profesionales de la educación

con amplia trayectoria en el campo académico (al que luego se sumarán otros especialistas en

didáctica), ahora funcionarias de una gestión política, son quienes protagonizan la formulación

del proyecto (y cuentan para ello con todos los recursos y la autoridad que el poder público les

otorga para tal fin); por otro lado, los supervisores escolares, funcionarios de carrera no

vinculados (o al menos no necesariamente) a las autoridades políticas, tienen a su cargo la

coordinación de las iniciativas político-pedagógicas en los establecimientos educativos

emplazados en cada uno de los distritos bajo su área de competencia. Cuentan con conocimientos

que atañen al funcionamiento del sistema escolar y mantienen una relación de jerarquía (además

de relaciones informales) con otros dos actores clave para una política de evaluación: los

directores y los docentes. Siguiendo a Crozier y Friedberg (1990) los supervisores tienen mayor

control sobre una de las zonas de incertidumbre para los actores políticos: la comunicación con

el conjunto de agentes e instituciones que conforman el sistema escolar8. Son, en términos de

Acuña y Leiras (2005), actores “bisagra” entre el subistema de gobierno y el subsistema de

                                                          
7 En el marco de esta investigación, hacemos propia la definición de Belmartino (1998) que entiende como actores a
“aquellos individuos o grupos que ocupan una posición estratégica en el sistema de decisiones y que responden, en
el proceso de formación de políticas, por las funciones de articulación del campo cognitivo y del campo del poder.
En tanto mediadores son quienes definen los temas de debate y el marco intelectual en el cual se desarrollan las
negociaciones, alianzas y conflictos que sustentan la toma de decisiones” (Belmartino, 1998: 2-3, en Acuña, 2007:
14).
8 En su clásico trabajo El actor y el sistema [edición original 1977], Crozier y Friedberg reconocen cuatro fuentes de
poder de los actores en las organizaciones: el proveniente de la pericia (o saber del experto), el derivado del control
de los intercambios con el medio externo, el que se produce a partir del control de la información y el que se vincula
con el uso de las reglas generales de la organización. Estas fuentes de poder se vinculan con la capacidad diferencial
que presentan los actores para controlar diferentes fuentes de incertidumbre. Así, el experto “ es el único que sabe
cómo hacer las cosas, que dispone de los conocimientos y de la experiencia del contexto, lo cual permite resolver
algunos problemas cruciales para la organización”. Asimismo, “los individuos y los grupos que, por sus múltiples
dependencias  o por su capital de relaciones en tal o cual segmento del medio, puedan controlar, por lo menos en
parte, esa zona de incertidumbre [relacionada con la obtención de recursos materiales y humanos para el
funcionamiento institucional, así como con la ‘colocación’ de los productos materiales o inmateriales de la
organización], dispondrán de un considerable poder dentro de la organización. Finalmente, el poder proveniente del
control de la información, así como el derivado de la aplicación de las reglas generales de la organización, suele
estar en última instancia en manos de la autoridad directiva, aunque otros actores disputan el control de estas zonas
de incertidumbre (Crozier y Friedberg, 1990: 74-75).
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provisión de la educación9, por lo que  su “participación”10 fue considerada fundamental para la

viabilidad de la política de evaluación.

1.1. Finalidades de la política de evaluación educativa

El objetivo general del proyecto, de acuerdo con el primer documento que se elabora sobre la

experiencia, fue “construir e instaurar progresivamente en las escuelas primarias dependientes de

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires un sistema de evaluación de la calidad educativa

generado por la participación de los miembros que integran las instituciones escolares y los

niveles de conducción pertinentes” (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1993: 5), con el propósito

último de “...instalar una cultura evaluativa en las instituciones escolares en las cuales se

desarrolla la propuesta” (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1993: 11). Así, el establecimiento de un

sistema de evaluación de la educación en la Ciudad de Buenos Aires fue concebido como el

resultado de un proceso de mediano plazo que la propia implementación de este “proyecto”

vehiculizaría. Para ello se buscó involucrar a los principales destinatarios de la información que

proveería el sistema de evaluación, es decir, a supervisores escolares y -como veremos también-

a directores y maestros. Los espacios y modalidades impulsados para ello por el equipo a cargo

del proyecto fueron diversos. En primer lugar -como ya se mencionó- se procuró que los

supervisores escolares se implicaran desde la etapa de formulación del dispositivo de evaluación,

aportando sus conocimientos y sus vínculos con otros actores del sistema escolar. Para ello,

quienes lideraban el proyecto decidieron promover la adscripción voluntaria de los supervisores

a la experiencia y, por su intermedio también, la de las escuelas públicas sitas en los distritos a su

cargo. Como explica la misma coordinadora:

“...nosotros teníamos como ciertos principios metodológicos, ¿si? En principio: correr
la evaluación de una perspectiva de control; que se diera cabida y participación a los
actores, porque sabíamos que si estaban comprometidos se iban a apropiar más, y poder
aprovechar y hacer mejor uso de la información que produjera el proyecto. Después, por
supuesto, cuidar requisitos técnicos, metodológicos y todo eso- pero, digamos, no

                                                          
9 En el marco de este estudio, tomamos los conceptos de subistema de gobierno y subsistema de provisión de la
educación propuestos por Acuña y Leiras (2005). Los autores entienden al primero como “el conjunto de
instituciones y actores que estructuran la toma de decisiones obligatorias para las organizaciones e individuos que
componen el sistema” (2005:1); mientras que el subsistema de la provisión de la educación involucra a varios
actores clave de la política educativa, entre ellos: los propios supervisores escolares, los directivos, los docentes y
las organizaciones que los representan (sindicatos).
10 Esta participación resulta, no obstante, enmarcada en ciertas reglas de juego, respecto de las cuales aquellos
actores que participan en forma directa de la estructura de gobierno tienen mayor control, aunque -como se señaló-
los supervisores cuentan con sus propios recursos de poder. En este sentido, acordamos con Feldman (1998) cuando
señala que “un rasgo que adopta el llamado a ‘participar’ en las actuales reformas consiste en inducir un juego en el
que un solo jugador tiene la iniciativa y domina el proyecto marco. (...) Un elemento que caracteriza este juego es la
disparidad en la posición de los participantes. Unos constituyen equipos profesionalizados para generar incitativa
política, son operadores especializados. Otros, son individuos que deben responder mientras cumplen otras tareas y
responden a diversas obligaciones” (p. 46).
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perder la perspectiva: que la evaluación siempre tiene una dimensión política -porque
muchas veces la evaluación solo es mirada desde la dimensión más técnica o
metodológica-. Entonces planteamos, particularmente en la primera etapa, que fuera
voluntario. Porque era muy fácil ‘y a ver cómo resolvíamos técnicamente tal cuestión’,
y nosotros no, optamos por un planteo, esto: la evaluación tiene una dimensión política
y tiene una dimensión técnica; y la dimensión política enmarca la dimensión técnica.
Obviamente salvaguardando, resguardando la seriedad técnica. Entonces, bueno, nos
planteamos, bueno por un lado, el tema: empecemos con la voluntariedad de los
actores. Esto era, supervisores y directores” (E1, 2007).

Varios aspectos de este fragmento merecen ser considerados. Primero, es importante destacar

que en el desarrollo de esta primer propuesta de evaluación para la Ciudad de Buenos Aires, el

modo en que se concibe la evaluación educativa a escala jurisdiccional y sus propósitos, esto es,

sus finalidades en términos de política educativa, se anteponen y orientan las decisiones técnico-

metodológicas. Esta es, a nuestro entender, una de las claves fundamentales para comprender

muchas de las características que asume el dispositivo de evaluación en esta primera etapa.

En segundo lugar, cabe señalar que la participación voluntaria de los actores escolares en

el proyecto es una decisión que cobra pleno sentido si volvemos sobre dos aspectos: el contexto

en que surge la propuesta (la inminente implementación del primer Operativo Nacional de

Evaluación, de diseño centralizado e instrumentos conformados por ítems de opción múltiple,

alejados de las prácticas usuales de enseñanza y evaluación escolares), y el modo de construir

políticas educativas en la jurisdicción. Con referencia al primer aspecto, vale decir que la

participación de los actores escolares se concibió como un requisito para garantizar niveles

aceptables de validez del dispositivo de evaluación jurisdiccional, a fin de no correr con la

misma suerte que -se preveía- caracterizaría a la política de evaluación nacional:

“…En cuanto al contacto con los actores, nosotros hicimos mucho esfuerzo y mucho
trabajo, en ese sentido. Porque es el único modo en que se apropien de la información,
de que la información sea válida. Porque uno de los problemas que tienen los grandes
operativos, entre ellos el ONE, es que la información no es válida para los actores. Te
discuten (la validez) por diversas cuestiones. Algunos te dicen que en esa escuela ‘se
enseña mucho más que estos contenidos’, que ‘es casi una suerte de infantilización’ o de
banalización. Claro, uno está mirando el mapa nacional. No está mirando por provincia
o al interior de las provincias. Entonces te dicen: ‘no tiene validez de contenido’.
Entonces es muy difícil que se apropie de una información para el que, en principio, no
le reconoce esta validez. Para nosotros esta fue una preocupación importante desde el
inicio de la propuesta” (E1, 2007).

Nótese, a partir del fragmento citado, que la coordinación estaba considerando en la etapa de

formulación del proyecto, tanto la validez de contenido de los instrumentos respecto del objeto a

evaluar (Anastasi y Urbina, 1998; Camilloni, 1998b), como la validez del dispositivo entendida

en su sentido último, la cual supone un uso efectivo de los resultados de la evaluación por parte

de los destinatarios (Valverde, 2000). Estas preocupaciones quedan plasmadas, en efecto, en el
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primer informe del proyecto, donde se señala que -además de buscar la instalación progresiva de

una “cultura evaluativa” en las instituciones escolares- se persigue otro objetivo fundamental:

“...proveer información significativa y próxima al campo de experiencia de los actores

involucrados [a fin de] proponer estrategias de mejoramiento más acordes con las necesidades

relevadas” (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1993: 11) (En el apartado que sigue, profundizamos

sobre las consecuencias de la prosecución de este propósito).

Mencionamos además, un segundo aspecto vinculado con la decisión de impulsar una

fuerte participación de los supervisores en el diseño e implementación del dispositivo de

evaluación: la existencia de un modo de “hacer política educativa” según el cual los “expertos”

designados por la gestión de gobierno, responsables de la formulación de determinadas líneas de

acción para el sector, no juegan “un juego de imposición” sino preferiblemente “de inducción”

de los agentes del sistema escolar en ciertas reglas de juego (Feldman, 1998), a través de la

participación de estos últimos en algunas de las etapas de la implementación de los programas y

proyectos. Al respecto, vale la pena volver sobre este fragmento del testimonio aportado por la

coordinadora entrevistada:

“…Y sí lo que nos plantea, que tiene que ver con una característica –yo ahí era el
primer momento que empezaba a trabajar en Ciudad, era entonces Municipalidad, pero
[nombra a una de sus colegas] hacía muchos años que estaba trabajando- y sí aparece
el tema de –esto [nombra a quien entonces se desempeñaba como Directora de
Investigación Educativa] también lo marca- de buscar formas de participación de
actores claves del sistema y bueno, sin dudas estos son los supervisores, por lo menos”
(E1, 2007).

En síntesis, diferenciándose de la política de evaluación nacional y atendiendo al modo de

gestionar las iniciativas educativas en la jurisdicción, las autoridades de la Ciudad de Buenos (en

particular, quien estaba a cargo de la Dirección de Investigación y quienes asumieron la

coordinación de la política de evaluación) impulsaron el desarrollo de un dispositivo que -

atendiendo al problema de su legitimidad- depositara en los actores escolares parte de la

responsabilidad por su construcción. De este modo se intentaba evitar que supervisores,

directores y maestros asimilaran como equivalentes dos conceptos: “evaluación centralizada”

(porque de hecho, como veremos, se trató de un dispositivo de estas características) y “sistema

de control externo o auditoría”; términos que sí aparecían como inexorablemente vinculados en

algunas de las propuestas que por entonces comenzaban a extenderse en el ámbito nacional y

regional.

Sin embargo cabe señalar aquí que, aunque la Ciudad de Buenos Aires buscaba

diferenciarse de estas tendencias, no se sustrajo del propio discurso que -como reseñamos en el

capítulo I-  estaba colocando a la evaluación de la “calidad educativa” en un lugar privilegiado

de la agenda política de la década (Ball, 2002). Los propósitos declarados en el proyecto, es
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decir, la construcción de una “cultura evaluativa” en las escuelas para la “mejora de las

necesidades” que el propio dispositivo relevaría (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1993: 11), no

aparecen sustentados (ni en la documentación, ni en los testimonios relevados) en ningún

diagnóstico previo del sistema escolar jurisdiccional. Antes bien, y como mencionamos al inicio

de este capítulo, la política de evaluación de la Ciudad de Buenos Aires surge con la finalidad de

colocar, en el juego de las complejas relaciones que mantenía en ese entonces con las

autoridades nacionales11, una pieza “alternativa” y, por qué no, “superadora” del SINEC.

Asimismo, y haciendo uso de su posición privilegiada respecto del contexto nacional12 y de

su capacidad para reclutar cuadros técnico-pedagógicos bien formados (Llinás, 2004; Merodo,

2006), esta iniciativa pretendía construir un sistema de evaluación que se constituyera también

en un “modelo” para otros interlocutores (Carlino, 2003), fundamentalmente, el resto de las

jurisdicciones del país, respecto de las que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires

buscaban sostener “un liderazgo en materia educativa”.

En este contexto, no es de extrañar que la participación de los actores del sistema escolar

declarada en un informe correspondiente a los dos primeros años de vida de la iniciativa incluya

al 100% de los supervisores de nivel primario de gestión estatal:

                                                          
11 Como se señaló en la introducción de este trabajo, entre 1991 y 1992 -momento en que se gesta este proyecto de
evaluación-  tiene lugar un proceso que concluye en la sanción de la Ley de Transferencia Educativa, por la cual el
Estado Nacional traspasa los servicios de la educación secundaria, técnica y de la formación docente hasta ese
momento a su cargo, a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hecho que tuvo amplias
repercusiones e impactos en las jurisdicciones (Senén González, 2000; Terigi, 2005). Asimismo, y específicamente
respecto de la relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional, cabe señalar que el lapso
comprendido entre 1989 y 1996 fue un período por demás conflictivo: se sucedieron tres intendentes designados
(con acuerdo del Senado nacional), por el presidente de la Nación, Carlos Menem, de signo político contrario al
Poder Legislativo porteño, entonces en manos de un Concejo Deliberante elegido por los habitantes de Buenos
Aires. Siguiendo a Llinás (2004) “En la dinámica de la práctica política esto implicaba la convivencia en el ámbito
municipal de intendentes peronistas, designados por el presidente peronista que gobernó durante toda la década, con
Concejos Deliberantes de mayoría radical [ya que] Desde el retorno a la democracia, el partido radical triunfó en
todas las elecciones en la Ciudad, con excepción del año 1993” (p. 39).
12 Como señala Llinás (2004) la Ciudad de Buenos Aires, en tanto Capital de la República Argentina, forjó una
posición privilegiada respecto del resto de las jurisdicciones como producto de: a) su posibilidad de influenciar
políticamente en las cuestiones nacionales y de dar visibilidad a sus propios asuntos en el resto del país (en gran
parte gracias a la convivencia de las administraciones de los dos niveles de gobierno -local y nacional- en el mismo
espacio geográfico); y b) su gran autonomía: la alta concentración de capital económico y cultural en la Ciudad,
expresada en sus altos indicadores socioeconómicos, redunda en una menor dependencia de los recursos nacionales
respecto de otras jurisdicciones.
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Tabla 4.1.
Supervisores, directores y docentes del sistema educativo municipal

 participantes del proyecto de evaluación.
Ciudad de Buenos Aires, 1992 y 1993

DOCENTESSUPERVISORES DIRECTORES

COMISIONES

DOCENTES

DOCENTES 7º DOCENTES 5º

1992 21 42 20 42 -

1993 21 42 36 80 42

Fuente: MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995b: 14.

No obstante y como se observa en la siguiente tabla,  debido a la voluntariedad de la adscripción

al proyecto, los establecimientos educativos que efectivamente participaron de la política de

evaluación durante esta primera etapa fueron 42 (cifra que entonces representaba el 10% del total

de establecimientos de ese tipo de la jurisdicción)13:

Tabla 4.2.

Establecimientos de educación primaria estatal participantes del proyecto de evaluación
 Ciudad de Buenos Aires, 1992 y 1993

Jornada Simple Jornada

Completa

TOTAL

Turno mañana 8 22 -

Turno Tarde 12 - -

TOTAL 20 22 42

Fuente: MCBA/SubSED/DGPL, 1995b: 17.
(*) Transcripto sin modificaciones sustantivas del texto original.

Asimismo, como muestra la Tabla 4.1, además de las reuniones con los supervisores destinadas a

alcanzar acuerdos básicos que garantizaran la viabilidad del proyecto, existieron otros espacios a

través de los cuales directivos y docentes participaron de algunas instancias necesarias para la

implementación de la política de evaluación. Por ejemplo, para la redacción de los ítems de las

pruebas que serían aplicadas a los estudiantes, se solicitó a los maestros su colaboración

voluntaria y se organizaron comisiones de trabajo para ello. Ampliaremos este aspecto en el

apartado que sigue.

                                                          
13 MCBA/SubSED/DGPL/DIE, (1995) De la evaluación al mejoramiento: un proceso de construcción de la calidad
educativa. Proyecto de Investigación. Volumen II. Buenos Aires: CINDE,  p. 16.
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1.2. Decisiones sobre el referente de la evaluación

Una de las características salientes del proyecto de evaluación que promueve la Ciudad de

Buenos Aires en esta primer etapa radica en las decisiones que se toman para construir el

referente de las pruebas de conocimientos que se administrarían a los alumnos. En lugar de

adoptar los lineamientos curriculares como punto de partida para elaborar estas pruebas, se buscó

considerar aquéllos contenidos que los estudiantes hubieran tenido oportunidad de aprender, a fin

de poder “...marcar desde el vamos lo que los alumnos saben, y no solo lo que no saben” (E1,

2007). Pero además, y fundamentalmente, como uno de los objetivos centrales del proyecto era

aumentar el grado de receptividad y aprovechamiento de los resultados de la evaluación por

parte de los directivos y -sobre todo- de los docentes, no se optó por centrar el referente de la

evaluación en el curriculum prescripto, sino en “una aproximación” al curriculum enseñado:

“…Y después ahí con respecto a las pruebas, la primera cuestión que aparece, es cuál es
el referente en términos de los contenidos curriculares que vamos a tomar para el diseño
de los instrumentos. Y ahí dijimos: ‘levantemos algo que llamamos mapa curricular
real’” (E1, 2007).

En otras palabras, quienes conducían el proyecto consideraron que si en una primera etapa del

proceso se evaluaban contenidos distintos a los enseñados por los docentes, la posibilidad de que

éstos atendieran a los resultados se iba a ver limitada:

“…Los criterios que operan como referente último para evaluar la calidad de los
resultados obtenidos, están representados en el curriculum vigente. Sin embargo, como
el propósito central de este proyecto consiste en instalar una cultura evaluativa en las
instituciones escolares en las cuales se desarrolla la propuesta, la evaluación tomará
como criterio de referencia, en una primera instancia, aquello que los maestros afirman
enseñar (...) Esta estrategia de aproximación sucesiva a los criterios deseables, se
relaciona directamente con el propósito de instalar gradualmente una cultura evaluativa,
en la medida en que permite proveer información significativa y próxima al campo de
experiencia de los actores involucrados y proponer estrategias de mejoramiento más
acordes con las necesidades relevadas” (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1993: 11).

Siguiendo a Van Der Meer (1999) podríamos decir que esta estrategia buscó producir unos

resultados que intersectaran el “repertorio” de los actores escolares, hecho que el autor vincula

en forma directa con la posibilidad de que los resultados de las políticas de evaluación puedan

ser efectivamente utilizados por los destinatarios. Recordemos que, para las coordinadoras del

proyecto, la validez del dispositivo de evaluación era una preocupación central.

¿Pero cómo instrumentó esta decisión? A fin de obtener información sobre los contenidos

efectivamente abordados por los docentes en el aula, antes de construir los instrumentos de

evaluación de alumnos, se administraron cuestionarios a los maestros. Por ejemplo, para el

primer relevamiento que se efectuó en 1992, se encuestó en 1991 a 543 docentes de 264 escuelas
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estatales (cifra que representaba entonces el 58% del total de maestros de 7mo. grado que se

desempeñaba en establecimientos de ese sector14). En estos cuestionarios, entre otros aspectos15,

se les solicitó a los docentes que señalaran los contenidos que efectivamente hubieran enseñado

hasta la primera mitad del ciclo lectivo, y durante la última etapa del año. A este relevamiento se

lo denominó “mapa curricular real” o “mapa curricular”, y se constituyó en una práctica que se

reiteraría de manera constante –aunque con algunas variantes que desarrollaremos luego- como

paso previo a la construcción de cada una de las pruebas administradas en la jurisdicción. Así

caracteriza este instrumento una de las coordinadoras del proyecto:

“... `mapa curricular real’, en realidad -eso lo sabíamos- es un término demasiado
pomposo para lo que...a ver: pomposo en el sentido de que nosotros hicimos una
encuesta a través de un cuestionario para preguntarle a las escuelas. Y no fuimos a
observar clases ni nada por el estilo. Es decir,  éramos conscientes. Pero aún así nos
parece que era un instrumento [valioso]. Pero nosotros siempre lo aclaramos con lo
supervisores: `miren, para hablar de mapa curricular real, realmente habría que observar
clases, hacer análisis de cuadernos o carpetas de clase, pero bueno, esto es lo que
podemos hacer’” (E1, 2007).

A continuación reproducimos los “mapas curriculares” correspondientes a las áreas de Lengua,

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que resultaron de la aplicación de la

encuesta a los docentes de 7mo. grado cuyos cursos fueron evaluados en 1992, conforme se

expone en el primer informe de resultados del proyecto. Para cada tabla, en la segunda columna

se exponen “aquellos contenidos por área curricular que son considerados principales por los

docentes” [encuestados] y en la tercera, “aquellos que los maestros declaran enseñar hasta el mes

de junio”16. La selección de contenidos plasmada en la primer columna sería fruto de una

primera encuesta a “una muestra de docentes de 7mo. grado”, realizada en 199117:

                                                          
14 MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1995a) De la evaluación al mejoramiento: un proceso de construcción de la calidad
educativa. Proyecto de Investigación. Volumen I. Buenos Aires: CINDE,  p.7.
15 En los cuestionarios se indagaban también otros aspectos: a) datos del docente (sexo y edad, formación
académica, antecedentes laborales, entre otros; b) información sobre la institución y los alumnos a cargo (como
clima de trabajo, apreciación global de la escuela, cantidad de alumnos que trabajan, etc.), y c) datos vinculados al
contexto didáctico (además de los contenidos considerados relevantes y enseñados al mes de junio, se solicitaba a
los maestros información sobre  los contenidos que esperaban enseñar antes de finalizar el año, los propósitos que
orientaban la evaluación de los alumnos, los procedimientos de evaluación más utilizados, entre otros. Al respecto,
véase MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1993) Proyecto: De la Evaluación al Mejoramiento: un proceso de
construcción de la calidad educativa. Informe de investigación. Parte I. Anexo II. Cuestionario y plan de
codificación. Buenos Aires: CINDE, pp. 36-37.
16 MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1995a) De la evaluación al mejoramiento: un proceso de construcción de la calidad
educativa. Proyecto de Investigación. Volumen I. Buenos Aires: CINDE,  p.7.
17 Según consta en MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1993) Proyecto: De la Evaluación al Mejoramiento: un proceso de
construcción de la calidad educativa. Informe de investigación. Parte I. Anexo II. Cuestionario y plan de
codificación. Buenos Aires: CINDE, pp. 9-12.
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Tabla 4.3.
Contenidos principales que se enseñan para el área de Lengua y que se habrán enseñado

 desde el inicio de las clases hasta el mes de junio de 1992.  En porcentajes.
CATEGORÍAS CONTENIDOS

PRINCIPALES
ENSEÑADOS
HASTA JUNIO

0. No responde/sin datos 1.89 4.92
1. Comprensión lectora: interpretación de mensajes en distintos
códigos

97.35 89.02

2. Buen uso de la expresión oral y escrita en situaciones
comunicativas

97.73 84.47

3. Ortografía: conocimiento práctico y uso de los signos de
puntuación

95.08 85.61

4. Gramática: coherencia sintáctica en la producción textual 95.83 76.14
5. Expresión oral (para saber defenderse) 87.12 61.74
6. Comprensión de textos 91.67 65.73
7. Imaginación para cuentos y poemas 83.71 48.86
8. Análisis sintáctico, semántico y morfológico 84.47 50.00
9. Verbos 80.30 24.24
10. Narración y descripción 93.18 55.30
11. Todo lo dado en los siete años 52.65 16.67
12. Otros 25.00 9.47
Fuente: MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 7.

Tabla 4.4.
Contenidos principales que se enseñan para el área de Matemática y que se habrán
 enseñado desde el inicio de las clases hasta el mes de junio de 1992. En porcentajes.

CATEGORÍAS CONTENIDOS
PRINCIPALES

ENSEÑADOS
HASTA JUNIO

0. No responde/Sin datos 2.27 3.03
1. Operaciones fundamentales aplicadas a problemas: números
naturales y enteros

97.73 88.26

2. Aplicación de medidas con sus equivalencias: longitud,
capacidad, peso, superficie y volumen

96. 59 39.09

3. Relaciones entre peso, capacidad y volumen 86.36 9.09
4. Tiempo (sistema sexagesimal) 95.08 56.06
5. Proporcionalidad. Regla de tres (esquemas prefijados) 94.32 33.71
6. Suma, resta, multiplicación y división 93.56 73.86
7. Regla de tres simple y compuesta 85.98 21.97
8. Ejercicios combinados 91.29 73.11
9. Ecuaciones 87.88 60.61
10. Funciones 69.32 32.58
11. Proporcionalidad 90.15 23.11
12. Conjuntos 54.92 34.09
13. Volumen 81.82 2.65
14. Porcentajes 89.77 18.94
15. Raíz cuadrada, cúbica 88.64 61.36
16. Números racionales 90.15 48.48
17. Números negativos y positivos 88.28 48.86
18. Medidas: superficie, peso, longitud, tiempo 92.42 25.76
19. Divisibilidad, reducción 90.91 54.17
20. Ángulos 94.70 56.82
21. Otros 28.41 10.98
Fuente: MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 8.
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Tabla 4.5.
Contenidos principales que se enseñan para el área de Ciencias Sociales y que se habrán
enseñado desde el inicio de las clases hasta el mes de junio de 1992. En porcentajes.

CATEGORÍAS CONTENIDOS
PRINCIPALES

ENSEÑADOS
HASTA JUNIO

0. No responde/Sin datos 2.65 4.17
1. La ubicación de la Argentina en el espacio mundial 95.45 77.65
2. La organización política de la Argentina y formas de
participación

92.80 54.17

3. Acontecimientos históricos fundamentales 90.15 57.58
4. Deberes y derechos 93.18 47.73
5. Interrelación de los hechos sociales y compresión de la
causalidad

82.95 46.59

6. Ubicación en el espacio geográfico y el tiempo histórico 93.94 64.77
7. Ámbitos geográficos: países, origen, historia y su inserción en
el mundo

88.26 45.08

8. Fechas históricas 46.59 31.44
9. Leyes 65.53 25.76
10. Personajes de la historia argentina 71.59 26.89
11. Clima, relieve, flora y fauna de distintas regiones 72.73 36.74
12. Clases de indígenas y sus formas de vida 55.68 22.73
13. Astronomía, vida en los planetas, sus distancias y
características

52.27 27.27

14. El continente americano 77.65 45.08
15. El universo, el sistema solar 66.67 35.98
16. El planeta Tierra 68.94 41.29
17. Algunos países 81.44 27.27
18. Indígenas 49.62 15.15
19. Convivencia 79.55 40.15
20. Democracia 89.39 40.91
21. Las presidencias 75.00 18.18
22. Conquista de América 62.50 17.42
23. Vida de Sarmiento y San Martín 42.42 2.27
24. Primera y Segunda Guerra Mundial 84.09 13.64
25. Otros 20.45 4.55
Fuente: MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 9

Tabla 4.6.
Contenidos principales que se enseñan para el área de Ciencias Naturales y que se habrán
enseñando desde el inicio de las clases hasta el mes de junio de 1992. En porcentajes.

CATEGORÍAS CONTENIDOS
PRINCIPALES

ENSEÑADOS
HASTA JUNIO

0. No responde/Sin datos 2.27 3.03
1. El equilibrio en la naturaleza. Ecosistemas, protección
recursos de los naturales

92.80 79.17

2. Cuidado de la salud y prevención de enfermedades 97.73 60.61
3. Función y ubicación de órganos y sistemas 90.15 52.27
4. Reproducción de animales, vegetales y el hombre 95.83 16.29
5. los vegetales 69.32 23.48
6. los animales 70.08 18.56
7. Educación sexual 87.88 12.88
8. Aparato respiratorio, reproductor, enfermedades del cuero
humano y de los animales

79.92 20.45

9. Sistema nervioso 87.12 41.67
10. La electricidad, magnetismo 32.58 7.20
11. Los sentidos 89.77 57.20
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12. El SIDA, sus consecuencias 89.02 27.65
13. La droga, sus consecuencias 91.29 22.73
14. Sistema genital: órganos femeninos y masculinos 90.15 9.47
15. El parto 82.58 7.20
16. La salud 86.74 28.03
17. Fotosíntesis 56.44 17.80
18. La célula 71.21 26.14
19. Ecosistemas: sistemas en el hombre 76.14 45.08
20. Otros 24.24 13.64
Fuente: MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 10.

Múltiples lecturas pueden realizarse a partir de los datos presentados. En primer lugar, llama la

atención el uso de categorías no excluyentes (véanse por ejemplo las categorías nº5 y nº11 en la

Tabla 4.4.,  o las categorías nº3 y nº8 en la Tabla 4.6.); poco precisas (como por ejemplo

“Algunos países” en Ciencias Sociales); o difíciles de evaluar a través de una prueba de lápiz y

papel (como “Imaginación para cuentos y poemas”, presente en la tabla correspondiente al área

de Lengua). Asimismo, la enunciación del contenido de algunas categorías resulta alejada de la

propia prescripción curricular entonces vigente18.  El referente parece haberse establecido, en

efecto,  a partir de las declaraciones de los docentes en ejercicio encuestados en 1991, y no del

curriculum prescripto. Una de las coordinadoras del proyecto vuelve a exponer las razones por

las que se desestimó considerar el plan de estudios oficial como principal fuente de construcción

del referente:

“A ver, teníamos seguro una cuota de osadía, en el sentido de lanzarnos con este tipo de
cosas, que fueron desde nuestra perspectiva, hallazgos interesantes. Por que si no, la
alternativa era tomar el diseño curricular en vigencia, que en ese momento era del ’86:
muy abierto, y bueno, ya había mucha investigación (que señalaba que) entre el diseño
curricular, plasmado un documento como es el diseño curricular de una jurisdicción, y
lo que se enseña en las escuelas, ya había mucha investigación que marcaba las
distancias o los hiatos que encontraban entonces nos parecía que era una forma legítima
el ir a preguntar a muchas escuelas qué contenidos enseñaban para cada una de las
áreas, cuáles enseñaban en el primer semestre, cuáles en el segundo semestre, y tomar
esto como una información de referencia para después seleccionar contenidos para las
pruebas” (E1, 2007).

Uno de los motivos que esgrime la entrevistada con relación a esta decisión es la escasa

especificación del diseño curricular de esa época. En efecto, como mostró Feldman (2004) en un

estudio con docentes de la jurisdicción19, el grado con el que se especifican para cada año escolar

los contenidos a enseñar en el diseño curricular sancionado en 1986 resultó, desde la perspectiva

de los docentes, bajo o -al menos- lo suficientemente bajo como para que las iniciativas a tomar

(por los directivos de cada  institución y/o los maestros) respecto de la enseñanza de los

contenidos escolares allí contemplados, debieran ser mayores a las requeridas por el diseño

                                                          
18 Nos referimos al Diseño Curricular para la Educación Primaria Común, Buenos Aires: MCBA/SED, 1986.
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curricular anterior (del año 1981)20. No obstante, si este fuera el escollo, se podría haber tomado

como fuente el mencionado documento y planeado una estrategia para su especificación. Antes

bien, la principal razón por la que se toma esta decisión parece vincularse fundamentalmente con

la necesidad de construir un dispositivo de evaluación centralizado que no fuera rechazado por el

cuerpo de supervisores y el colectivo docente de la jurisdicción, y que también fuera, a los ojos

de las autoridades nacionales y de otras jurisdicciones, el “modelo alternativo” que -política y

técnicamente- la Ciudad de Buenos Aires deseaba (y confiaba en que podría) sostener:

“el enfoque de evaluación que se adopta (...) enfatiza la necesidad de contar con un
sistema de evaluación integrado y orgánico, que apunte al mejoramiento de la calidad
educativa, a través de una construcción realizada en y desde la interioridad del sistema.
Sobre la base de una planificación inicial general realizada por el equipo de
investigación y consensuado con el grupo de Supervisores, se incorporan gradualmente
directores y docente, cuyo trabajo conjunto permite la generación de un modelo de
sistema de evaluación para el nivel primario” (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 6).

No obstante, esta decisión no está exenta de problemas. Desde una perspectiva política, sostener

en el tiempo una evaluación centralizada a cargo de las mismas autoridades que promueven una

determinada política curricular y de capacitación docente, sin otorgar a este último documento

un papel importante en la construcción del referente de los procesos de evaluación, enfrentaría a

los agentes que tienen a su cargo la conducción de estas diversas áreas. Y desde una mirada

técnico-pedagógica, se consagraba frente a los actores escolares la inutilidad de cualquier intento

de regulación de la enseñanza a través del curriculum prescripto por el Estado, promoviendo

cierta inmutabilidad de las prácticas de enseñanza o abandonando sus posibilidades de cambio a

la intervención de otros agentes, como la industria privada de libros de texto escolares.

Quizás por estas razones la coordinación asentó en el primer documento marco de la

propuesta que se trataba de una decisión transitoria: el curriculum prescripto pasaría a ser el

referente definitivo de las evaluaciones jurisdiccionales luego de una primera etapa de desarrollo

del proyecto. Durante los primeros años, en cambio, “las pruebas de evaluación de lo que

‘aprendieron’ los alumnos [se construirían] sobre lo que informaran las escuelas acerca de lo

enseñado durante el año”21. A partir de la información provista por el mapa curricular, los

contenidos que no hubiesen sido abordados en al menos el 80% de las escuelas, serían excluidos

de la prueba. Sin embargo, este parámetro no pudo sostenerse, ya que, como puede observarse en

los “mapas curriculares” antes expuestos (Tablas 4.2. a 4.6.), muchos de los contenidos

declarados por los docentes no alcanzan este porcentaje, sobre todo en las áreas de Ciencias

                                                                                                                                                                                          
19 Feldman, D. (1994) Curriculum, maestros y especialistas, Buenos Aires: Libros del Quirquincho.
20 Nos referimos al Diseño Curricular, Buenos Aires: MCBA/SED, 1981.
21 MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1994) De  la Evaluación al Mejoramiento: un proceso de construcción de la calidad educativa
1992-1994. Buenos Aires: CINDE.
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Sociales y Ciencias Naturales. Por este motivo, en el informe que se elabora luego de la

aplicación de las primeras pruebas, este valor decrece al 60%:

“Las pruebas se construyen sobre lo que informan los directivos y los maestros de las
escuelas acerca de lo que se enseña en cada área durante el año. Las respuestas dan
lugar a la elaboración de un mapa curricular, que permite seleccionar aquellos
contenidos que más del 60% de los docentes encuestados afirma desarrollar”
(MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 6).

En el marco de estas decisiones, durante el primer año de la implementación del proyecto (1992),

fueron administradas pruebas de conocimientos a alumnos de 7mo. grado en las áreas

curriculares de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Durante los dos

años siguientes, y de acuerdo con la intención de “extender el sistema de evaluación, en etapas

sucesivas, a los distintos ciclos que componen el nivel”22, se tomaron pruebas de Lengua y

Matemática en 5to. grado (1993) y en 3er. grado (1994), que en aquel entonces correspondían

con los años de finalización de los otros dos ciclos del nivel primario. Asimismo, se recabó

información sobre los alumnos evaluados y sus familias, así como sobre los docentes e

instituciones involucradas en el proceso de evaluación23. Ofrecemos más precisiones sobre estos

instrumentos en el apartado que sigue.

1.3. Los instrumentos de evaluación, su diseño y administración

Una de las características centrales que asumió el proceso de construcción de las pruebas de

conocimientos que debían resolver los alumnos estuvo dada por la inclusión mayoritaria de ítems

de producción de la respuesta, en detrimento de los ítems de selección (donde quien contesta

debe optar por una respuesta previamente considerada en la prueba)24. Como señala una de las

coordinadoras del proyecto:

“…Había algunos ítems de opción múltiple pero había muchos, desde el vamos, con
respuesta abierta. Y desde el vamos, planteamos la redacción abierta. Que eso fue muy
complicado, armar las grillas, bueno, eso fuimos aprendiendo con el tiempo (...) La

                                                          
22 MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1993) Proyecto: De la Evaluación al Mejoramiento: un proceso de construcción de
la calidad educativa. Informe de investigación. Parte I, Buenos Aires: CINDE, p.5.
23 En la nota Nº15, hemos mencionado algunas de las dimensiones contempladas en el cuestionario a los docentes.
Para una descripción más detallada del contenido de los cuestionarios de complemento, véase
MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1993) Proyecto: De la Evaluación al Mejoramiento: un proceso de construcción de la
calidad educativa. Informe de investigación. Parte I. Anexo II. Cuestionario y plan de codificación. Buenos Aires:
CINDE, pp. 36-37.
24  Esta clasificación puede verse en DE KETELE, J. M. (1984) Observar para Educar, Madrid: Visor. Para
profundizar en la discusión sobre la conveniencia de usar uno u otro tipo de ítems, véase Rodríguez (2002)
“Choosing an Item Format”, en M. Haladyna, T. M. y Tindal, G. (eds.) Large-Scale Assessment Programs for All
Students. Validity, Technical Adequacy, and Implementation. New Jersey; London: Lawrence Erlbaum Associates
Publishers.
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verdad es que llegamos a sofisticar...una redacción se terminaba abriendo en 12 ó 13
ítems por todo lo que íbamos viendo” (E1, 2007).

Esta decisión constituye otra marca distintiva del proyecto de evaluación de esta jurisdicción,

teniendo en cuenta que la mayoría de los instrumentos de evaluación de alumnos que estaban

siendo adoptados por los sistemas de evaluación de los países de la región, incluyendo al propio

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad argentino (SINEC), se caracterizaban por la

administración de pruebas con ítems de opción múltiple (la primera se concretó en 1993), las

cuales no estarían -por cierto- libres de críticas provenientes tanto de la comunidad docente -que

encontraría estos instrumentos alejados de sus prácticas usuales de evaluación-, como de un

grupo importante de miembros del campo académico local -que objetaría, en términos generales,

la concepción del conocimiento y del proceso de aprendizaje vinculada a la construcción de

instrumentos de evaluación de este tipo-. Las coordinadoras del equipo no eran ajenas a este

último grupo, por lo que la decisión de incluir “ítems abiertos” (como se los denomina en los

documentos fundacionales del proyecto) puede entenderse como una opción estratégica -porque

buscaba evitar una eventual pérdida de legitimidad del proyecto frente a estos actores- pero

también, como una alternativa más afín a la concepción de aprendizaje que sostenía la propia

coordinación del equipo y al tipo de resultados que pretendían producir en el marco del proyecto

de evaluación. En palabras de una de las coordinadoras:

“…Por ejemplo el tema también [que nos interesaba fue] marcar desde el vamos lo que
los alumnos saben, y no solo lo que no saben. Tener miradas más cualitativas y no
reducir todo a un porcentaje, más allá de que los sacamos los porcentajes y demás,
promedio de respuestas...” (E1, 2007).

Se  buscó diseñar instrumentos que -dentro de las limitaciones que supone la evaluación en una

única instancia y mediante una prueba escrita- permitiesen obtener información sobre los

distintos modos en que los niños resolvían las tareas propuestas en la prueba, diferenciándose así

de otros dispositivos de evaluación, más preocupados por la cuantificación de los aciertos y

errores.  Para ello, en las pautas, grillas o claves de corrección, se previeron tres categorías para

valorar la respuesta dada por el alumno a los ítems:

“…Salvo algún ítem que no daba, en general teníamos: correcto, parcialmente correcto,
incorrecto y no responde. Porque nos importaba: Por ejemplo, no era lo mismo una
respuesta incorrecta que un ‘no respondido’. El incorrecto te da la pista que por menos
el alumno intentó resolver de algún modo, cosa que no pasa con el ‘no responde’. Y
‘parcialmente correcto’ (importaba) porque en general, tomábamos los procedimientos”
(E1, 2007).

La inclusión de ítems de producción, junto con las tres categorías de respuesta para su

valoración, es una característica fundamental de todos los instrumentos de evaluación que se

administraron desde entonces y hasta la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires.
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 Con respecto al proceso de redacción de los ítems, durante esta primera etapa de

evaluación voluntaria en la jurisdicción, se dio participación a los docentes en el proceso de

elaboración de los ítems de las pruebas a través de la conformación de comisiones destinadas a

proponer ejercicios (ver Tabla 4.1.), aunque se reservó a los especialistas en contenidos

curriculares que colaboraban con las coordinadoras del proyecto, la decisión final atinente a su

inclusión en las pruebas definitivas. Como recuerda una de las coordinadoras del equipo, los

supervisores también tenían participación en este proceso:

“La otra cosa ‘jugada’ ahí, fue también armar un banco de ítems con propuestas de los
docentes. Eso también fue ‘jugado’, en el sentido de que todo esto lo íbamos haciendo
con los supervisores en estos grupos que yo te decía se armaban. Sin  ellos hubiera sido
imposible (...) ellos eran un motor importantísimo en este trabajo” (E1, 2007).

Los ítems que habían sido propuestos por las comisiones redactoras y que contaban con la

revisión y aprobación final del equipo a cargo del proyecto, participan del pilotaje. Concluido

este último, y de acuerdo con los informes oficiales, para la construcción definitiva de las

pruebas se consideraron los índices de dificultad y discriminación propios de la Teoría Clásica

de los Tests. En las pruebas definitivas se incluyeron ítems que presentaban dificultad media o

hasta un desvío estándar de la media, por lo que podríamos decir que el criterio de selección de

ítems propio del enfoque de las pruebas referidas a normas estuvo presente:

“Dado que la dificultad  [de los ítems] puede reflejarse en una escala donde los
perceptibles se transforman en un puntaje estándar que permita diferentes
comparaciones y análisis estadísticos, se ha utilizado un procedimiento según el cual la
dificultad se expresa en términos de la medida delta cuya media es 13 y el desvío
estándar igual a 4. Cabe aclarar que cuando mayor es el valor de delta, más difícil es el
ítem. En el transcurso de la investigación, una vez efectuado el análisis de ítems de la
prueba piloto, se seleccionaron para construir la prueba final todos aquellos ítems cuya
dificultad oscilaba entre valores delta 9 y 17 y presentaban, a la vez, índices de validez
aceptables” (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 17).

Además, y de acuerdo con los “Principios y criterios para la administración y corrección de las

pruebas” explicitados en el primer informe del proyecto25, se encargó a los maestros la

administración y la corrección de las pruebas en su sección. Esta última tarea debía realizarse

conforme con pautas de categorización de respuestas preparadas por los especialistas en

contenidos escolares, y con la asistencia de “un miembro del nivel de conducción de la escuela

y/o un supervisor y/o un miembro del equipo técnico”11. Con estas decisiones, la coordinación

buscó dar una respuesta a la pregunta por el lugar del docente en el marco de una evaluación

centralizada, estableciendo fuertes contrastes con las alternativas por las que venían optando los

sistemas educativos en la región y que consistían, en general, en excluir al docente de la

situación de examinación de los estudiantes a su cargo -o limitar su papel al de un observador no
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participante-, empleando para ello “aplicadores” externos a la institución; y en establecer

procedimientos de corrección de las pruebas también externos (empleando lectoras ópticas y/o

correctores ajenos a las instituciones participantes de la evaluación). En uno de los informes

oficiales del proyecto, la coordinación expone las razones que habrían motivado que la

corrección de los instrumentos fuera encomendada a los mismos maestros a cargo del curso

evaluado:

“El dilema planteado en términos de adjudicación ‘objetiva’ de puntajes versus el
peligro de una adjudicación ‘subjetiva’ roza una cuestión ética más que una cuestión
técnica (...) Desde el punto de vista ético la cuestión nos plantea cómo puede la sociedad
depositar confianza en la tarea cotidiana del maestro, incluido el acto educativo de
evaluar, si estamos dispuestos a retirar tal confianza cuando se trata de construir un
sistema de evaluación (...) Se trata, en este caso, de la confianza en la capacidad del
maestro de compartir el control riguroso que supone un proceso de investigación
evaluativo.”12

El testimonio vuelve a dejar en claro que, para el equipo a cargo, la construcción de alianzas con

los docentes para el desarrollo de una política de evaluación que gozara de un alto grado de

legitimidad entre estos actores, era un objetivo prioritario; aún cuando esto implicara sacrificar

algunos requerimientos que, desde una perspectiva técnica, debe reunir la implementación de un

dispositivo de evaluación.

En efecto, la coordinación no desconocía que estas decisiones no estaban libres de acarrear

problemas confiabilidad: los maestros podrían “ayudar a sus estudiantes” a responder a las

pruebas y/o alterar los resultados durante el proceso de corrección. La situación de examen y el

proceso de puntuación perderían de este modo su carácter estandarizado (Anastasi y Urbina,

1998), restando confiabilidad a todo el proceso. Una de las coordinadoras del proyecto, se refiere

así a estas tensiones:

“...nosotros hicimos apuestas fuertes. A ver: el tema de la corrección de la prueba en la
escuela. La aplicación por parte del docente, la corrección en la escuela. Nosotros
sacábamos al azar una muestra [de pruebas]. Corregíamos todo el equipo central y los
especialistas, y después controlábamos. Nunca encontramos diferencias
estadísticamente muy significativas entre nuestra corrección y las de la escuela (...) El
tema es que fueron aprendiendo que en realidad los resultados de la escuela quedaban
en la escuela, no se publicaban. Y si se engañaban, se engañaban ellos mismos. Esto se
fue instalando, digamos. Los supervisores visitaban la escuela cuando se aplicaba [la
prueba] y el director estaba comprometido, no es que era ‘un viva la pepa’. Pero
nosotros dijimos: ‘miren, los datos no los vamos a publicar. Si ustedes ayudan [a los
alumnos a resolver la prueba] los primeros que se están engañando son ustedes’. Y
además lo sostuvimos. Hubo, obviamente, autoridades que nos pidieron los resultados.
No se los dimos, no se los dimos. Y eso lo teníamos claro. Estábamos las tres dispuestas
a presentar la renuncia en un caso así. Y era pesado, era pesado que renunciáramos.
Pero, digo, nos habíamos comprometido, eran nuestros nombres. Por eso te digo, no
descarto que hubiese habido alguna ayuda, no me parece que haya sido muy

                                                                                                                                                                                          
11 12 25 MCBA/SubSED/DGPL/DIE,1993a: 29.
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generalizada ni mayor o menor que los evaluadores externos pueden dar a veces, ¿no?
Porque está esta cuestión que porque va un evaluador externo no ayuda, y esto no es tan
controlable. Siempre tenés mucha gente dando vueltas. Y la verdad es que tampoco
hubo una ayuda generalizada porque si no los resultados hubiesen dado mucho más de
lo que -digamos- daban efectivamente” (E1, 2007).

Aunque pueden comprenderse las razones políticas que llevaron a la coordinación a tomar estas

decisiones, los argumentos que esgrime la entrevistada son insuficientes para validar alguna de

las afirmaciones que se realizan desde el corpus teórico que sustenta las buenas prácticas de

evaluación. Debido a las dudas que se ciernen sobre la estandarización del proceso de

administración y corrección de los instrumentos, argumentar que los resultados fueron bajos y

que por eso no hubo problemas en estos aspectos, no es sostenible: el rendimiento académico de

los alumnos podría, de hecho, haber sido aún más bajo de lo que arrojaron los resultados de las

pruebas aplicadas y corregidas bajo esta modalidad. Asimismo, el procedimiento para constatar

la idoneidad de los docentes como correctores no suponía, por ejemplo, un proceso de doble

corrección por parte del equipo a cargo del proyecto y de los docentes de una misma muestra de

las pruebas aplicadas, sino un dispositivo un poco menos consistente, donde ambos correctores

se complementaban:

“…Y lo que sí hacíamos era un proceso de selección al azar, un dispositivo muy casero:
un sorteo (...) que se hacía cada día de la prueba para que nunca nos mandaran el del
mismo alumno, y correr el riesgo ahí de que nos mandaran a los mejores alumnos para
la muestra que corregíamos nosotros. Hacíamos un sorteo al azar. Si el primero fue el
tres, a partir de ahí ‘con el código de alumno ‘03’ van sumando –no me acuerdo si cada
seis o siete- y nos van mandando estas pruebas. Y el resto se corrigen en la escuela, y
después nos mandaban las planillas con las claves de corrección a Investigación’.
Entonces nosotros teníamos una parte corregida por nosotros de todas las escuelas de la
ciudad. Podíamos completar en las planillas que nos mandaban (con) los códigos del
alumno que faltaban porque eran los que nosotros habíamos sacado (para corregir). Y
entonces la información la escuela la tenía casi en el momento” (E1, 2007).

No obstante podría haberse optado por una alternativa como la sugerida (doble corrección), el

procedimiento concretamente adoptado acercó una respuesta no desdeñable al problema de la

confiabilidad del proceso de corrección, aunque no resolvía, por supuesto, probables falencias de

este mismo tipo en la fase de administración de las pruebas.

1.4. El análisis, la interpretación y el uso de los resultados

Luego del procesamiento de la información suministrada por los distintos instrumentos

aplicados, se elaboraba un primer informe con los datos relevados en cada una de las escuelas

participantes, destinado al supervisor, los directivos y los docentes vinculados a ese

establecimiento:
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“La  información generada por el proceso de evaluación se entrega, en primer término, a
la escuela misma. Es decir, los primeros usuarios son los Supervisores, Directores y
maestros en cuyo grado se tomaron las pruebas” (MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a:
8).

Se preparaba, además, un informe general, que era distribuido entre los participantes del proceso.

En este documento se incluían datos generales del proyecto de evaluación, resultados de

rendimiento académico del total de los alumnos evaluados (que incluía un análisis cuantitativo y

cualitativo de las respuestas dadas por el total de estudiantes a los diversos ítems de la prueba),

recomendaciones para la enseñanza de contenidos involucrados en las pruebas, y datos aportados

por los cuestionarios complementarios26.

         Cabe señalar que la información correspondiente a los resultados de rendimiento

académico de los alumnos cada escuela no formaban parte de la información pública. Estos datos

se comunicaban de manera agregada, considerando el total de los estudiantes evaluados:

Tabla 4.7.

Resultados de las pruebas aplicadas a alumnos de 7mo. grado en cuatro áreas curriculares

Ciudad de Buenos Aires, 1992.

Matemática Lengua Cs. Sociales Cs. Naturales

Alumnos que no aprobaron 32% 16% 26% 17%

Alumnos que aprobaron con 4 o más puntos 68% 84% 74% 83%

Alumnos aprobados entre 4 y 7 puntos 35% 61% 44% 61%

Alumnos aprobados con más de 7 puntos 33% 23% 30% 22%

Promedio (escala 0 – 10) 5.36 5.33 5.69 5.47

Puntajes mínimos y máximos (0-10) 0.37 - 10 0.22 - 9.55 0.43 - 10 1.14 - 9.42

Nota: La cantidad de alumnos evaluados en cada una de las áreas curriculares, conforme el orden en que éstas se presentan la
tabla, fue la siguiente: 738, 758, 751 y 722 estudiantes, respectivamente.

Fuente: MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995a: 14.

Como se aprecia en la tabla, el equipo a cargo optó por difundir los resultados conforme una

escala de puntaje de 0 a 10, estableciendo tres puntos de corte. Las razones que motivaron el

empleo de estas categorías y puntos de corte no se hacen explícitas en los informes relevados.

                                                          
26 Pueden verse, como representativos de este tipo de informes, los siguientes documentos:
MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1995a) De la evaluación al mejoramiento: un proceso de construcción de la calidad
educativa. Proyecto de Investigación. Volumen I Buenos Aires: CINDE; y MCBA/SubSED/DGPL/DIE (1995b) De
la evaluación al mejoramiento: un proceso de construcción de la calidad educativa. Proyecto de Investigación.
Volumen II.  Buenos Aires: CINDE.
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Podríamos anticipar que se empleó una escala y puntos de corte isomorfos a aquellos que los

docentes suelen utilizar en el ámbito del aula27.

Volviendo a la decisión de la coordinación tendiente a no difundir datos por escuela,

podemos señalar que la misma resulta solidaria con el propósito de desarrollar un dispositivo de

evaluación alejado de prácticas que, como los “rankings de establecimientos” (vigentes en ese

momento en Chile)28,  se consideraban contraproducentes a los fines de construir un dispositivo

que no despertara rechazo entre los actores escolares. Como explica la ex coordinadora del

proyecto:

“…Y después, bueno, creo que cuando vieron que de hecho solo se publicaban los
promedios generales, que nunca se publicó ningún ranking de escuelas y todo, me
parece que eso también fue generando confianza” (E1, 2007).

En torno a estos informes, se contemplaban encuentros con supervisores y reuniones de trabajo

con directivos y docentes de las escuelas participantes, a fin de presentar y trabajar sobre los

resultados de las evaluaciones, de las encuestas a directivos y docentes, y de los instrumentos

que relevaban información socioeconómica de los alumnos evaluados y de sus familias. Una de

las responsables del proyecto se refiere así a estas instancias:

“…La devolución era otro momento clave. En general teníamos allí un trabajo...a ver:
nos planteamos ‘el sistema educativo es jerárquico, hagamos reuniones diferenciadas’.
Entonces siempre hacíamos primero una reunión con los supervisores. Con los
supervisores tomábamos cuestiones generales, mucho de la información
complementaria y, por supuesto, resultados de las pruebas. Después hacíamos reuniones
con los directores de las escuelas, y por último se hacían, en general, dos reuniones con
docentes. Por ahí una para los de Matemática y Ciencias Naturales, y otra para los de
Lengua y Ciencias Sociales para 7mo. Por ahí no para 3ro., a ver, todo se ajustaba
mucho a la realidad y el conocimiento de cómo funciona el sistema educativo. Y ahí se
trabajaba con los docentes mucho más la información –por supuesto la cuantitativa, en
términos de qué porcentajes daba- pero mucho más:  qué errores recurrentes, también
estrategias de resolución innovadoras por parte de los pibes y qué quería decir eso,
sugerencias didácticas que se desprendían de la información recogida, y demás” (E1,
2007).

                                                          
27 En el capítulo VI se profundiza el análisis de los aspectos técnicos de los dispositivos de evaluación bajo estudio;
allí se exponen algunos problemas detectados en los procesos de escalamiento en esta jurisdicción, aunque para
evaluaciones correspondientes a un período posterior al tratado hasta ahí).
28 En el caso argentino, a pesar de que el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, de quien depende el
Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC), no publicó “rankings” de establecimientos educativos, se
incurrió en algunos años en políticas de incentivos que premiaron a ‘escuelas que habían obtenido los mejores
resultados’ en las pruebas del ONE. Además de ser una práctica metodológicamente insostenible –por haberse
aplicado cuando las evaluaciones se habían administrado a una muestra y no a la totalidad de los establecimientos -
recibió fuertes críticas por parte de la comunidad educativa. Asimismo en el año 2000, cuando las evaluaciones de
6to. año de la educación básica y del último año de la educación media se aplican con carácter censal, la publicación
de los resultados en el sitio web del Ministerio, dio lugar a la confección y difusión de rankings de instituciones
educativas por parte de algunos de los medios de comunicación masiva más importantes en el país. Para profundizar
en este tema, puede verse la tesis de Maestría de Verónica Oelsner (2002).
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Aunque  no se elaboraban informes diferenciados para cada uno de los actores involucrados,

como la misma entrevistada destaca que “en las reuniones poníamos distintos énfasis” (E1,

2007). De todas formas, los encuentros se asemejaban en cuanto a que privilegiaban aspectos

que no estaban solamente referidos a los resultados cuantitativos arrojados por el proceso de

evaluación, sino a información cualitativa. En palabras de la misma ex coordinadora:

“…A nosotros los resultados nos preocupaban, claro que nos preocupaban, pero nos
preocupaba más cómo se construía y cómo se usaba la información, cómo esto
retroalimentaba a las escuelas, que -en sí mismo- el promedio que se iba a obtener o el
resultado de cada escuela. Es cierto, hubo una decisión del equipo, y una opción por
una línea” (E1, 2007)

En una obra de 1996, donde las tres coordinadoras del proyecto reflexionan acerca de la

experiencia, se expone esta concepción de trabajo sobre los resultados de la evaluación:

“Si la metodología adoptada se fundamenta en una concepción según la cual la
construcción del referente y de los resultados debe responder a la intención de contribuir
al mejoramiento de las prácticas educativas, también el juicio del evaluador debe servir
a ese propósito. En este sentido, más allá de la utilidad de las calificaciones obtenidas,
en términos de información pertinente para la gestión y de interés para los padres,
docentes y alumnos, resulta indispensable una devolución cualitativa de la
información”29.

Como veremos más adelante, el énfasis sobre la potencialidad que ofrecen los datos de

evaluación de corte cualitativo para orientar el trabajo con los actores escolares, será una

perspectiva compartida por algunas de las autoridades y miembros de los equipos que, en los

años siguientes, estarán vinculados con la evaluación educativa en esta jurisdicción.

El  cuanto a los usos de la información por parte de estos actores, la misma entrevistada

señala un empleo significativo por parte de los docentes de las escuelas participantes del

proyecto:

“…Lo que los docentes nos decían de esas reuniones es que eran, tenían que ver con
cuestiones muy concretas. Obviamente no eran sus alumnos, porque –digamos- surgían
al azar ejemplos de (respuestas a los) ítems y demás, pero teníamos el aval de decir
‘estos son los chicos de la ciudad los que contestaron esto’. Entonces lo veían como muy
concreto y vinculado con su práctica. Pero siempre hacíamos esta cuestión de respeto
de las jerarquías, digamos: supervisores, directores y docentes. Y después –esto
tampoco nunca lo relevamos y hubiera sido interesante- había muchos directores que
usaban los informes para el trabajo interno en las escuelas. No te estoy diciendo
tampoco todos, pero muchos directores, porque nos lo decían: ‘Empecé la primera
reunión del año con el personal, trabajamos el informe’”(E1, 2007).

Aunque la investigación sobre este tema para los primeros años de la política de evaluación en la

Ciudad de Buenos Aires (Carlino, 2003) no recogió datos que permitan corroborar, desde la

perspectiva de los docentes, un uso efectivo de los resultados para este período, sí cabe

                                                          
29 Bertoni, Poggi y Teobaldo, 1996:11.
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mencionar en relación con este tema que en ninguno de los informes oficiales ni en las

entrevistas relevadas durante esta investigación se hallaron referencias a acciones tendientes a

promover un trabajo activo en torno a los productos del proyecto por parte de aquellos directivos

y docentes de las escuelas del mismo sector de gestión que no participaban del proyecto. Las

instancias de trabajo y de capacitación alcanzaron solamente a los actores escolares que

participaban del proyecto:

“Cuando la información está procesada se efectúa su devolución a las escuelas a través
de reuniones donde los especialistas convocados desarrollan el análisis y la
interpretación de los resultados e intercambian juicios con los docentes a cargo de los
grados donde se administraron las pruebas, realizando aportes metodológicos y de
contenidos. Esto hace posible que estos docentes puedan reflexionar sobre los resultados
y sus múltiples condicionantes a los efectos de elaborar propuestas pedagógicas que
tiendan a profundizar los logros alcanzados y revertir las deficiencias observadas”
(MCBA/SubSED/DGPL/DIE, 1995b: 9).

Esta restricción se vincula, como expondremos a continuación, con el escaso uso que habrían

tenido los resultados del proyecto para el desarrollo de acciones sistemáticas que contemplaran al

sistema educativo desde una perspectiva macro-política más integral.

En lo atinente a la percepción del proyecto de evaluación por parte de los supervisores

durante esta primera etapa, la ex coordinadora recuerda:

“…Hubo una vez, ya no me acuerdo cuando, que se corrió riesgo de no tomar las
pruebas, y los supervisores reclamaron que se tomaran. Y yo me acuerdo, en una
reunión, ya no me acuerdo cuándo, donde les agradecimos a los supervisores por
defender toda la propuesta, y muchos nos dijeron: ‘no estamos defendiéndolos a Uds. ni
al proyecto, estamos defendiendo algo que creemos que es nuestro’, digamos, ¿si?
Ahora seguramente el perfil de los supervisores cambió mucho, muchos se jubilaron,
entonces gran parte de esta movida se debe haber perdido, porque pasó mucho tiempo”
(E1, 2007).

Al respecto Carlino (2003), en entrevistas realizadas a supervisores en ejercicio durante este

período, encontró posiciones más bien heterogéneas de estos actores respecto de la política de

evaluación de la jurisdicción: mientras algunos de ellos tenían una valoración general muy

positiva del dispositivo implementado, otros señalaban la necesidad de profundizar las instancias

de participación de los actores escolares en el proceso, aunque la mayoría de los supervisores

entrevistados -coincidiendo con los dichos de la excoordinadora- sostuvieron la importancia de

dar continuidad al proyecto.

Finalmente, respecto del uso dado a los resultados de las evaluaciones por parte de

decisores pertenecientes a otras áreas de gestión en el ámbito de la Secretaría de Educación, la

misma ex coordinadora señala, en cambio, un empleo escaso y débilmente sostenido:

Entrevistadora: -“Y reuniones internas, ¿había?
E1:- ¿A qué te referís?
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Entrevistadora: - A uso de la información por parte del propio sistema.
E1:-Eso fue variando. Tenía que ver un poco con los avatares de las relaciones con la
Escuela de Capacitación, con Curriculum. Hubo, pero no necesariamente en forma
permanente y sostenida.
Se trabajaba mucho con Primaria, con la Dirección de Primaria. Y ya te digo, con la
Escuela de Capacitación o Curriculum eso iba variando según los momentos.
Entrevistadora: - Pero  (la evaluación, entonces,) estaba más pensada hacia los actores
(del sistema educativo).
E1: - Sí, totalmente, sí. Nuestra energía mayor estaba puesta en los actores escolares,
eso sí, eso sin duda. La Escuela de Capacitación, también, ¿viste?, que tuvo diferentes
lugares en el organigrama, y demás. Bueno y además tuvimos muchos cambios de
Ministro, (entonces) eran Secretarios” (E1, 2007).

Es interesante señalar la escasa consideración que recibieron las propias áreas dependientes y/o

vinculadas con la Dirección de Planeamiento como potenciales usuarios de la información que el

dispositivo de evaluación proveería. Más allá de la factibilidad que pudiera tener este tipo de

empleo de los resultados (debido a cambios en las esferas de decisión macro-política), como

expone la ex coordinadora, los objetivos del proyecto se centraron en provocar cambios en la

actuación de supervisores escolares, directores y maestros. Los usos de la información provista

por las evaluaciones para el diseño y/o la toma de decisiones macro-políticas aparecen, en efecto,

soslayados en todos los informes del proyecto de evaluación relevados para este período.

1.5. Otro proyecto de evaluación a cargo del mismo equipo (1995-1997)

Dentro de esta primera etapa de la historia de la evaluación en la jurisdicción, cabe agregar que

entre 1995 y 1996 se desarrolla, dentro del mismo Proyecto “De la Evaluación al

Mejoramiento...”, una experiencia denominada “La articulación entre los niveles de enseñanza

primaria y secundaria”. Esta tiene lugar en 23 escuelas del Nivel Medio y en 72 escuelas

Primarias pertenecientes a los 21 Distritos Escolares de gestión pública. Se elabora a partir de la

necesidad de contar con un diagnóstico sobre los problemas educativos dados los niveles de

deserción y repitencia que presentaban los tres primeros años de la Escuela Media (Ciclo Básico)

en particular el primer año30. Como se señala en uno de los primeros informes correspondiente a

esta iniciativa:

“El propósito central de las pruebas, ha sido obtener datos acerca de lo que se enseña y
aprende actualmente (...) en las aulas de 7mo. y 1er. año, para reflexionar acerca de la
articulación entre los contenidos que se trabajan y con vistas a la transformación

                                                          
30 De acuerdo con los datos disponibles en el Departamento de Estadística, la matrícula 1993/1995 del Nivel Medio
Común decrecía el 38.7% durante el Ciclo Básico. El desgranamiento entre 1º y 2º año representaba el 26.3%. La
tasa de repitencia correspondiente al Ciclo Básico en 1995 era del 19.9%, valor que triplicaba al nivel de repitencia
en el Ciclo Superior de la Escuela Media.
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necesaria para implementar el tercer ciclo de la EGB”
(MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 1996: 3).

La ex coordinadora del programa reconstruye así esta experiencia:

“…Nosotros hicimos: ’92, ’93 y 94’, hicimos solo primaria, sector estatal. En el ’95,
estaba todo el tema de la Ley Federal dando vueltas y no habíamos trabajado en media.
Y además, ya la metodología estaba probada, sabíamos de la potencialidad. Ahí creo
que [nombra a una de las coordinadoras] se va a trabajar con [nombra a la Directora de
Investigación que convocó al equipo para elaborar el proyecto]. [Nombra a esta última
nuevamente] cuando nos convoca era Directora de Investigación. Después llega a la
Dirección General de Planeamiento hacia el fin de la gestión de Domínguez, y se queda
hasta que llega el gobierno de De la Rúa. Ahí [nombra a una de las coordinadoras] se va
a trabajar con [nombra a la Directora de Investigación que convocó al equipo para
elaborar el proyecto]. Entonces nos quedamos [nombra a la otra coordinadora del
proyecto]  y yo, con el equipo.  Y ahí decimos: ‘¿Por qué no seguimos tomando las
pruebas, volvemos a 7mo. grado, pero trabajamos algo similar con 1er. año y nos
empezamos a meter con secundaria?’ A ver, manteniendo como el espíritu del proyecto,
seguíamos con la pata en primaria, con el 7mo., pero  -digamos- tomamos ahí el tema de
la articulación. O sea., ‘miremos no solo el tema del rendimiento, sino qué pasa con el
pasaje’” (E1, 2007).

En efecto la sanción de la Ley Federal de Educación (en adelante LFE) implicaba, como se

señaló en el capítulo I, un importante cambio en la estructura del sistema educativo y una

extensión de la obligatoriedad escolar: de siete años obligatorios (correspondientes al histórico

nivel primario) se pasó a diez como resultado de la suma de los nueve años de la Educación

General Básica (el nuevo trayecto propuesto), y del preescolar o sala de 5 años, que también

asumía carácter obligatorio:

Figura 4.1.

Comparación de la estructura del sistema educativo argentino antes y con el ordenamiento
dispuesto a partir de la Ley Federal de Educación de 1993

Edad (en años) 0 a       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Estructura
histórica del
sistema
educativo

Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario

Estructura
establecida por
la Ley Federal
de Educación

Nivel
Inicial

Educación General Básica Nivel Polimodal

Educación obligatoria

Fuente: Terigi (2005)

Las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires habían mantenido una posición

ambigua con respecto a las modificaciones que buscaba introducir la LFE. Con la llegada del
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intendente Jorge Domínguez, se produjo un acercamiento entre el poder ejecutivo porteño y el

gobierno nacional, que conllevó algunos avances en la implementación de la nueva norma.

Siguiendo a  Llinás (2004):

“El Ministerio de Educación nacional definió al año 1995 como el “año de la
capacitación docente” y dio impulso a la Red Federal de Formación Docente Continua.
La Ciudad de Buenos Aires también se empeñó en emprender la tarea de capacitar, a
tono con las líneas nacionales, así como también avanzó en el diseño curricular propio
[por cierto, no hasta fines de esta década], paso para implementar gradualmente la
obligatoriedad establecida por la Ley Federal. A su vez, en este sentido, a fines del ´95
las escuelas elaboraron sus Proyectos Educativos Institucionales, previendo la
implementación de la estructura dispuesta por la Ley Federal para 1996. Además, en
1995, se realizaron otras modificaciones en la estructura administrativa del gobierno del
sistema, separando el área de Cultura de la órbita de la Secretaría de Educación y
creando un área específica para la educación superior transferida. Al año siguiente, los
tres años del primer ciclo de la Educación General Básica comenzaron a aplicarse en la
Ciudad” (p. 30).

El testimonio aportado por la ex coordinadora entrevistada,  también da cuenta de este nuevo

contexto:

“…Con la Ley Federal no se sabía bien qué iba a pasar. De hecho la gestión de
Domínguez o la anterior, ya se había empezado con la implementación en el primer
ciclo, con una cosa muy ambigua siempre. Empiezan los Documentos de Actualización
Curricular, que dicen ‘E.G.B’. Bueno, era una época de mucha ambigüedad. Pero digo,
nos aparece la Ley Federal, (que) más allá de la resolución del Tercer Ciclo, planteaba
la extensión de la obligatoriedad. Entonces los primeros años de la secundaria
empezaban a ser interesantes para empezar a producir ahí conocimiento” (E1, 2007).

Este es el contexto en el que se desarrolla este nuevo proyecto, que tuvo una duración de tres

años. En el primero (1995), se administraron pruebas de conocimientos a alumnos de 7mo. grado

y 1er. año del tradicional secundario (cuya estructura permanecía sin modificaciones), así como

cuestionarios complementarios. Como en el proyecto desarrollado en el nivel primario, algunos

de los actores implicados en la evaluación participaron la elaboración del banco de ítems que

conformarían las pruebas31. Con respecto a la construcción del “mapa curricular” (tarea previa a

la elaboración de los instrumentos) un hecho interesante a destacar radica en que éste se habría

elaborado no solo a partir de los contenidos declarados por maestros y profesores (como había

sucedido con las evaluaciones en el nivel primario), sino atendiendo a otras fuentes. Conforme

los documentos oficiales del proyecto, “[el mapa curricular] se elaboró seleccionando contenidos

presentes en los documentos oficiales; también se incluyeron contenidos procedimentales

                                                          
31 Para la elaboración del banco de ítems se convocó a docentes de 7º y 1er año en reuniones donde se presentaron
los contenidos del mapa curricular y el tipo de ítems que se deseaban formular en la prueba, luego los maestros
presentaron sus ítems y trabajaron en forma conjunta en el análisis a partir de una guía presentada por el equipo a
cargo de la evaluación. Finalmente se seleccionan los ejercicios que integraron el banco de ítems
(MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 1997).
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propuestos por los Contenidos Básicos Comunes para el 3er ciclo de la Educación General

Básica”. Este último aspecto denota la presencia de las iniciativas nacionales en la política

educativa de la Ciudad de Buenos Aires.

Conforme los informes disponibles, el siguiente año (1996) se habría destinado al trabajo

sobre los resultados arrojados por las pruebas con supervisores, directivos y docentes de nivel

primario y medio. Los encuentros, que habrían asumido un formato de taller,  tuvieron carácter

voluntario y su objetivo fue -según consta en el informe correspondiente- promover un trabajo

conjunto entre docentes de ambos niveles evaluados a fin de avanzar en la búsqueda de

estrategias metodológicas que atendieran a las dificultades observadas en las pruebas de

Matemática y Lengua (MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 1997).

Una de las coordinadoras del proyecto, sintetiza así la experiencia desarrollada:

“…En secundaria la experiencia fue muy linda, muy interesante. Pusimos a trabajar
rectores y directores, profesores y maestros. Muy costoso, muy costoso. Pero bueno, fue
interesante. Muy desgastante, porque también esto tiene que ver con la lógica de
contratación. Para nosotros conovocar a un maestro, necesitábamos el aval del
supervisor y del director, y punto. En secundaria esto era mucho más complejo. Porque
si estaban en la pública y en la privada, entonces ahí era todo mucho más costoso. Pero
fue interesante ese proyecto porque permitió mirar otras cosas en términos del problema
del pasaje; fortalecer alguna línea de algunos supervisores –tanto de primaria como de
media- que ya querían hacer acciones de articulación para promover el pasaje y demás.
Y en ese sentido, fue muy interesante” (E1, 2007).

Un miembro de la Dirección de Investigación en ese entonces, coincide en destacar algunas de

las acciones desarrolladas en el marco de este proyecto:

“…Yo recuerdo en Ciudad en el ´95/´96 cuando hacíamos devoluciones con [nombra a
una de las coordinadoras del proyecto] con muy buenos especialistas [en contenidos
escolares], que estaban docentes. Juntamos a los docentes de primaria con los de
secundaria y ahí se veía muy interesante cómo los de secundaria decían ‘tantas veces le
echamos la culpa a los de primaria que no preparan bien a los alumnos que nosotros
recibimos y ahora nos damos cuenta que los contenidos que nosotros enseñamos en 1º
año, cuando retomamos al mismo alumno en 3º o en 5º año, los contenidos que nosotros
les enseñamos tampoco logramos que los aprendieran’. Así que era una reflexión, digo,
que los docentes reflexionen acerca de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje de
los alumnos, preocupados realmente por mejorar sus estrategias de enseñanza. O esta
cosa que tiene tan linda la investigación, ¿no?, de preocuparse a ver qué es lo que está
pasando, ¿no? Cuando uno veía esta reflexión que se despertaba en los docentes sentía
que era un espacio de reflexión muy valioso y los docentes realmente lo valoraban...” (E
17,  2009).

No obstante, la iniciativa tuvo una corta duración y no volvieron a realizarse evaluaciones de

este tipo. Hasta los primeros meses de 1997, parte del equipo se abocó al análisis de los

cuestionarios complementarios que se habían implementado junto con las pruebas de

conocimientos, a fin de construir un “Perfil de los alumnos de séptimo grado y de primer año” y

analizar la “relación entre resultados obtenidos en las pruebas y variables sociofamiliares y
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escolares” (MCBA/SED/SubSED/DGPL/DI, 1997:4), dando lugar al último informe del

proyecto32. Ese mismo año, la política de evaluación en la Ciudad de Buenos Aires reiniciaría un

ciclo orientado nuevamente a recabar datos exclusivamente en el nivel de la educación primaria.

2. El proyecto deviene programa de evaluación: continuidad teórico–metodológica con

ampliación del alcance (1997-2000)

La experiencia de evaluación iniciada en 1992 en el nivel primario encontró continuidad en el

“Proyecto de Evaluación y Mejoramiento de la Escuela Primaria” que, en el marco del

“Programa de Evaluación y Prospectiva”, funcionó entre 1997 y hasta mediados del año 2000.

En un primer momento,  el proyecto pasó a depender directamente de la Subsecretaria de

Educación, en el marco del programa mencionado. Esta fue, según recuerda una de las

coordinadoras, la estrategia que garantizó la continuidad de la política de evaluación frente al

rechazo que, en el contexto de la asunción de una nueva gestión de gobierno (de signo político

opuesto al que hasta entonces había controlado el Poder Ejecutivo en la jurisdicción)33, obtuvo la

propuesta por parte de algunas de las autoridades entrantes:

“…Y después cuando cambia el gobierno radical, a nosotros no nos querían en
Planeamiento, [nombra a quien pasa a ocupar dicho cargo]. Ahí trasladamos el
proyecto, dependiendo directamente de la Subsecretaría (...). Ahí llega a la Dirección de
Planeamiento [nombra nuevamente a quien asume dicho cargo], estamos a fines del ’96,
con una lógica de ‘todo lo anterior era la gestión peronista y hay que...’, pero no por el
proyecto, en general estamos hablando. Cuando en Ciudad (de Buenos Aires), en
general, hay mucha más continuidad, aún con cambio de gestiones. Porque entre el
primer período de la gestión radical en los ´80 y el pasaje a la gestión peronista, vos
sabés que cada gestión le imprime su..., pero no es que había habido una suerte de
borrón y cuenta nueva. Ahora [nombra nuevamente a quien asume la Dirección General
de Planeamiento] llega más con esta tónica, y hay mucha resistencia y presión por parte
de los equipos. Digo, sobre una lógica según la cual hay más continuidades que
rupturas, o eventualmente hay rupturas pero que se van construyendo sobre lo anterior,
era en cambio una tónica como que ‘todo lo anterior era del peronismo’...Bueno, eso
provocaba muchas discusiones y peleas, y yo...digo, yo venía de antes. No es que era

                                                          
32 MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE (1997) Proyecto de articulación. Buenos Aires: CINDE.
33 Tras casi una década en la que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires estuvo ocupado por intendentes
políticamente afines al gobierno nacional -menemista-, la reforma de la Constitución Nacional, acaecida en 1994,
introdujo fuertes cambios en las relaciones entre las autoridades nacionales y porteñas. Esa reforma dispuso el
cambio de status jurídico e institucional de la Ciudad de Buenos Aires: de municipio pasó a constituirse en Ciudad
Autónoma “y la autoridad del Poder Ejecutivo local dejó de estar en manos de un Intendente -designado por el
presidente de la Nación con acuerdo del Senado nacional- para pasar a estar representada por la de un Jefe de
Gobierno elegido por el voto popular porteño” (Llinás, 2004: 28). En las primeras elecciones para jefe y vicejefe de
gobierno de la Ciudad, realizadas el 30 de junio de 1996, se impuso, ante el peronismo, la fórmula radical De la Rúa
– Olivera. Este resultado produjo “una nueva dinámica política que posibilitó el desembarco de la oposición política
radical por una parte, y la coexistencia en la Ciudad de las autoridades de los dos niveles de gobierno -nacional y
local- de signos políticos contrarios, por la otra”. Detrás del radicalismo se posicionó el FREPASO, una fuerza de
oposición al menemismo constituida en el año 1994 que habría triunfar en las próximas elecciones porteñas (Llinás,
2004: 28, 33).
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convocada ahí como desembarcando recién. No me podía desentender de la historia”
(E1, 2007).

Esta situación se extendió hasta fines de ese mismo año cuando, tras dos cambios de autoridades

en la Secretaría de Educación34, esta misma entrevistada es propuesta para ocupar la Dirección

General de Planeamiento. Al asumir este cargo, el Programa de Evaluación y Prospectiva vuelve

al ámbito de la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección General de

Planeamiento, y queda bajo la responsabilidad directa de otra de las coordinadoras que había

participado en la construcción del dispositivo de evaluación desde sus inicios. Como recuerda la

entrevistada, entonces coordinadora saliente:

“…Y después [el Programa de Evaluación y Prospectiva] vuelve a Planeamiento,
cuando yo asumo, y mantiene el nombre. A fines del ’97. Yo asumí en noviembre del
’97 y estuve hasta agosto del 2000 [a cargo de la Dirección General de Planeamiento]”
(E1, 2007).

El Programa asume el enfoque conceptual y metodológico de la experiencia iniciada en 1992,

aunque amplía su alcance: en 1997, a pedido de la Dirección General de Educación de Gestión

Privada, se incorporan al conjunto de escuelas evaluadas, 37 establecimientos del sector privado

pertenecientes a 17 de los 21 distritos escolares35 . De este modo, el total de escuelas

involucradas respecto de la etapa anterior se duplica, ascendiendo a 81 (44 establecimientos de

gestión estatal y 37 de gestión privada). En 1998 fueron 80 las escuelas evaluadas, y 75 en 1999,

año en que se administra la última evaluación bajo este Programa.

La inclusión del sector privado en la política de evaluación de la jurisdicción no debe ser

considerada un hecho menor. La ubicación momentánea del proyecto bajo la órbita directa de la

Subsecretaría de Educación propició este hecho:

“…Y ahí (cuando trasladamos el Proyecto a Subsecretaría) empezamos a trabajar con
privada, con el sector estatal y el sector privado, que también fue una experiencia bien
interesante. También, el sector privado, con muchos temores: no había una lógica de
trabajar con ellos y demás” (E1, 2007).

En cuanto a los grados y áreas evaluadas, cabe señalar que en 1997 se aplican pruebas en 3er.

grado en las áreas de Matemática y Lengua; en 1998 la evaluación alcanza a  6to. grado en

Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales36; y en 1999 se evalúa el 7mo.

                                                          
34 Entre agosto de 1996 y mediados de noviembre de 1997 se sucedieron en la Secretaría de Educación del GCBA:
Horacio Sanguinetti y Adalberto Rodríguez Giavarini. El 15 de noviembre de 1997 los sucedería en el cargo Mario
Giannoni, quien permanecería en éste hasta la llegada de un nuevo jefe de gobierno – Aníbal Ibarra – en agosto de
2000 (Llinás, 2004).   
35 No se incluyeron establecimientos de gestión privada de los D.E. 4º, 6º, 14º y 15º.
36 Para ampliar, véase MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE(1999a) Síntesis de la Evaluación de 6º grado en
Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Buenos Aires: CINDE.
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grado en esas mismas cuatro áreas curriculares37. Cabe señalar aquí que, aunque el rendimiento

académico de los alumnos de 6to. y 7mo. grado había sido objeto de evaluaciones anteriores en

el marco del proyecto original (que aún continuaba a cargo de las coordinadoras históricas), la

ausencia de ítems comunes a los instrumentos aplicados en los distintos años de funcionamiento

del programa, así como de otros recaudos técnicos necesarios para la comparabilidad de las

mediciones (relativos, por ejemplo, a la construcción de las muestras), hacen imposible cualquier

tipo de comparación longitudinal de resultados. Para poner en contexto estas limitaciones debe

tenerse presente el hecho de que se trató de un dispositivo de participación voluntaria, lo cual

introducía sin lugar a dudas un componente de variabilidad permanente. Asimismo es preciso

mencionar que la comparabilidad diacrónica de los resultados no formó parte de los propósitos

declarados de la política de evaluación durante este periodo.

 Por lo expuesto, el Programa de Evaluación y Prospectiva, como el proyecto que lo

antecedió, ofreció información cuantitativa y cualitativa sobre los logros de los estudiantes, sus

características sociofamiliares y educativas más salientes, así como también sobre aspectos de las

escuelas, que solo resultan válidos para caracterizar a los alumnos, docentes y establecimientos

donde se aplicaron los instrumentos cada año.

De manera especial, los relevamientos continuaron otorgando importancia central a la

obtención de información cualitativa sobre las estrategias empleadas por los niños para resolver

los diversos ejercicios de las pruebas, y sobre las fuentes de planificación de la enseñanza y los

modos de evaluación empleados por los docentes, con el objetivo de mejorar los procesos de

enseñanza y de aprendizaje en las aulas. Los objetivos plasmados en los informes, exponen estas

prioridades del Proyecto:

- “Incorpora con carácter voluntario a distintos actores del sistema que, desde niveles
institucionalmente diferenciados (supervisores, directivos y maestros) se involucran en los
procesos de evaluación propuestos (...)

- Concede prioridad no sólo a la obtención de información cuantitativa (habitual en los
sistemas de evaluación) sino especialmente a aquélla con carácter cualitativo.  Esta
última reviste particular importancia para la elaboración de propuestas didácticas
alternativas y de estrategias de gestión institucional orientadas al mejoramiento de la
calidad de la educación.

- Acuerda especial importancia a las instancias de devolución de la información a
supervisores, directivos y maestros, favoreciendo la participación de los mismos en la
interpretación de los resultados obtenidos. Es imprescindible que los actores mencionados
mantengan con el Equipo de investigadores una vinculación que permita relacionar el
conocimiento y la experiencia derivados de sus prácticas profesionales con los avances
de la investigación. Complementariamente se requiere generar un clima de confianza y

                                                          
37 Para profundizar, puede verse MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE (2000a) Síntesis de la Evaluación de 7º grado en
Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Buenos Aires: CINDE.
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credibilidad recíproca, a los efectos de poder consensuar estrategias orientadas a mejorar
la calidad educativa y lograr un compromiso activo en términos de su implementación”.38

A partir del año 2000 se abre un nuevo capítulo en la historia de la política de evaluación

educativa de la Ciudad de Buenos Aires. El primero y el último los aspectos del Programa recién

citados sufrirán cambios drásticos que limitarán aún más la pretendida participación de los

actores escolares en diversas fases del proceso de evaluación. A continuación, nos ocupamos de

abordar estas transformaciones.

3. De la evaluación voluntaria a la construcción de un sistema de evaluación muestral:

cambios y continuidades (2000-2003)

Durante las dos etapas anteriores, los establecimientos educativos adscribieron voluntariamente

al proceso de evaluación. En el año 2001, se produce un cambio importante, que se gesta -como

veremos- desde mediados del año anterior en el contexto de la asunción de nuevas autoridades:

se decide, por primera vez en la historia de la evaluación educativa en la jurisdicción, administrar

las pruebas en una muestra de escuelas, de forma tal que los resultados fueran representativos de

la población de alumnos de la ciudad. Esto suponía suspender la adscripción voluntaria de los

supervisores, directores y maestros al proyecto. Al mismo tiempo, se decide construir el

referente del proceso de evaluación considerando el diseño curricular prescripto.

3.1. Finalidades de la política de evaluación en esta nueva etapa

De acuerdo con los testimonios recabados, estos cambios habrían sido impulsados por quien

entonces ocupaba el cargo de Secretario de Educación, con acuerdo de una de las coordinadoras

participantes de la primera experiencia de evaluación en la jurisdicción, quien –tras el ascenso de

sus otras colegas, acaecidos entre 1995 y fines de 1997- había quedado a cargo del Programa de

Evaluación y Prospectiva.

La coordinadora que ya había dejado el proyecto de evaluación a fines de 1997 para ocupar

la Dirección General del Planeamiento hasta mediados del año 2000 (cuando comienza a

gestarse este cambio), recuerda así este momento:

“…Después se va [nombra a una de las coordinadoras del proyecto].  Nos quedamos
[nombra a la otra coordinadora] y yo. Después yo voy a Planeamiento, se queda solo
[nombra a la coordinadora que queda a cargo del dispositivo de evaluación] (...) [La
nombra nuevamente] ya lo venía proponiendo (un sistema de evaluación) cuando yo
estaba. A mí me entusiasmaba menos porque yo le veía la veta más rutinizada y

                                                          
38 MCBA/SED/SubSED/DGPL/DI E, 1998: 5, destacado en el original.
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burocratizada de la cuestión. Uno podría encontrar argumentos a favor, ¿eh?, digo, esto
es parte de la complejidad. Pero [nombra a la coordinadora que queda a cargo del
dispositivo de evaluación], estoy pensando, lo debe haber sugerido fuertemente porque
ya lo venía charlando conmigo. Yo medio me resistía. Veía la potencialidad pero al
mismo tiempo me alertaba” (E1, 2007).

La coordinadora que entonces estaba a cargo del equipo de evaluación (y que continuó al frente

del  mismo cuando se discutieron estas transformaciones), se refiere así a la procedencia de estos

cambios:

“…Y la decisión vino de arriba. De [nombra al entonces Secretario de Educación]. La
Ley Federal dispuso que cada jurisdicción debía tener su sistema de evaluación. Y con
11 años ya que llevábamos de prueba, evaluando, con la conformidad de todos -porque
no teníamos la más mínima objeción-, bueno, este fue el argumento básico. Nosotros
fuimos ganando un grado de aceptación progresivo” (E2, 2007).

Una integrante del equipo de evaluación que participó del proyecto durante esta transición,

coincide con la información aportada por la coordinadora:

Entrevistadora: -“¿Sabés de dónde vino la idea de pasar de proyecto a sistema, o de
quién fue la decisión?
E 3: - Desde la Secretaría, sí, sí, sí.
Entrevistadora: -¿Autoridades?
E 3: - Sí, sí.
Entrevistadora: - Porque en algún momento me comentaron que había sido una idea que
había surgido del equipo de evaluación, pero luego me dijeron que directamente fue una
idea de [nombra al entonces Secretario de Educación].
E 3: - Sí. Sí, (se buscaba) contar con resultados que permitan generalizar, que puedan
ser generalizables. Bueno, ¿también puede ser una necesidad del sistema, ¿no?
Entrevistadora: - No, no, lógico.
E 3: - Sí, sí, sí. Pero en ese momento, me parece que fue más como un pedido, sí.
Inclusive en esto: `hay que evaluar lo que dice el diseño porque tenemos que saber
cómo terminan la escolaridad los alumnos de la ciudad’” (E3: 2006).

Es interesante el hecho que queda resaltado en este último testimonio: los cambios en la política

de evaluación de la jurisdicción -que, como veremos, comienzan a discutirse a partir de agosto

del 2000- no habrían sido promovidos por los denominados “actores del sistema educativo”

(supervisores, directores, maestros) que venían participando de la misma, sino por las

autoridades políticas entrantes.

Datos aportados por una de las especialistas en contenidos curriculares que se acerca al

proyecto en esta etapa, coinciden con los expuestos en el testimonio anterior:

Entrevistadora: - “Y más general, ¿recordás algún planteo que sustentara esta idea de
hacer el sistema muestral?
E4: - No, para nada.
Entrevistadora: -¿Dónde estuvo esa decisión?
E4: - La decisión aparentemente fue de [nombra al entonces Secretario de Educación]”
(E4, 2007).
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Cabe mencionar que el Secretario de Educación señalado como promotor de estos cambios se

había desempeñado como Subsecretario de la gestión de gobierno bajo la cual se inicia el primer

proyecto de evaluación, por lo que podríamos sostener que la historia de la política de evaluación

en la jurisdicción no le era desconocida.

La decisión de construir un sistema de evaluación que ofreciera información representativa

a escala jurisdiccional fue además apoyada por quien entonces pasó a ocupar la Dirección

General de Planeamiento. De acuerdo con su testimonio, la nueva gestión de gobierno habría

impulsado la creación de un sistema de evaluación por razones que obedecían,

fundamentalmente, al espacio que la jurisdicción deseaba ocupar en el escenario educativo a

nivel federal. La necesidad de  “contestar” a los avances que continuaban produciéndose en la

política nacional de evaluación habría marcado, una vez más, la agenda política local:

“…el esfuerzo de tratar de generar una situación de evaluación de los pibes en términos
de sistema empezó en agosto del 2000 (...) la verdad yo en ese momento sostuve el
interés de [que] la Ciudad [de Buenos Aires] tuviera un sistema de evaluación propio.
Esto fue en agosto (...) En aquel momento yo ya era directora de Planeamiento. La
decisión del cambio no tuvo que ver con ninguna evaluación deficitaria del sistema
anterior o de las propuestas...Digo, que si uno pudiera connotar algo de crítica a lo
anterior, (pero) al contrario. La verdad que estas y otras líneas de política educativa de
la ciudad (de Buenos Aires) durante mucho tiempo han tenido que ver con fortalecer la
manera específica de afrontar la política educativa, en la ciudad hay un montón de
áreas, esta es una, ¿no? En ese sentido te lo contará mejor [cita a la coordinadora del
proyecto de evaluación, que entre fines 1997 y agosto de 2000 había ocupado esta
misma Dirección General de Planeamiento], pero en ese momento iniciar un sistema
propio de evaluación era una suerte de alternativa de contestación de alguna manera a
la lógica del sistema nacional de evaluación”  (E5, 2007).

En efecto, entre 1997 y 2000 la política de evaluación del Estado Nacional no solo había logrado

sostenerse en el tiempo sino que además había ampliado considerablemente su alcance. Desde

1997 la evaluación del  rendimiento académico de los estudiantes último año del nivel medio

pasó de ser muestral a tener carácter de censo. Las áreas curriculares relevadas aumentaron. En

el año 2000 la evaluación censal alcanzó también a los alumnos de 6to. año de la educación

básica (Larripa, 2003). Asimismo, los resultados de este último operativo adquirieron máxima

difusión a través del sitio oficial de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la

Calidad Educativa, lo que además dio lugar a que varios medios de prensa confeccionaran

“rankings de establecimientos” (Oelsner, 2002).

La misma entrevistada amplía la caracterización del escenario en el que luego se

desarrollaría la puesta en marcha del sistema de evaluación jurisdiccional:

“...Y en octubre renuncia el vicepresidente [de la Nación], se fue [lo nombra], lo cual
hace que una gestión del gobierno de la ciudad que había empezado en sintonía [con
algunos funcionarios del gobierno nacional], la verdad es que queda un poquito sola.
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Respecto de lo que fue después la gestión, a nosotros nos quedaba claro que había que
seguir, a pesar de las circunstancias políticas desgraciadas que son las que te cuento”
(E5, 2007).

En síntesis, es posible concluir que la decisión de constituir un sistema de evaluación en la

Ciudad de Buenos Aires tiene lugar en un contexto caracterizado por la intención de las nuevas

autoridades de producir transformaciones en ese sentido, las que deben ser comprendidas en el

contexto político más amplio: particularmente, en el marco de la posición que las autoridades

jurisdiccionales buscaban sostener respecto de las políticas de reforma y evaluación educativa

que continuaban promoviéndose e implementándose desde el Ministerio del Educación Nacional.

Por otra parte, estas intenciones de transformación encontrarían espacio para su

concreción de la mano del mismo equipo de especialistas que venía trabajando en el programa de

evaluación: habrían existido inquietudes previas, especialmente por parte de la coordinadora que

había quedado a cargo de ese equipo, por dar otra entidad a la experiencia que venía

desarrollándose desde el año 1992.  En este contexto, los dos ‘pedidos’ de las autoridades con

respecto a las características que debía  asumir el nuevo sistema de evaluación (evaluar los

contenidos prescriptos en el currículum oficial, en una muestra de escuelas elegidas al azar)

serían contemplados en un documento que el equipo de evaluación elabora para dar cuerpo a esta

nueva política. En el texto, producido en febrero de 2001, se denomina a la nueva propuesta

Proyecto: Sistema de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad Educativa en los

establecimientos del Nivel de Enseñanza Primaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
39 En el primer párrafo de este documento, puede leerse:

“Este Proyecto se inscribe en la línea de trabajo de evaluación para el mejoramiento de
la calidad educativa que se viene desarrollando en la Dirección de Investigaciones desde
1992. Con relación a la experiencia anterior, se introducen en esta propuesta cambios
metodológicos que permitirán a los responsables de la gestión contar con un Sistema de
Evaluación que provea, en forma continua, información cuantitativa y cualitativa
generalizable a la totalidad de los establecimientos del Gobierno de la Ciudad”
(MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2001a: 1).

Como ya se mencionó, la construcción de una muestra aleatoria para la aplicación de los

instrumentos de evaluación implicaba la pérdida del carácter voluntario que había caracterizado

a la propuesta desde su origen y había contribuido a imprimirle legitimidad. Las mismas

autoridades que alentaban la creación del sistema, reconocían esta tensión:

“...yo lo que le dije a [nombra a la Directora de Investigación que asume con esta nueva
gestión, de quien dependería el nuevo sistema de evaluación] en aquel momento es: ´a
ver si podemos armar una muestra (donde existan) opciones para incluir (dentro de) la
categoría de la muestra algún elemento de opcionalidad, porque a mí me gustaba la

                                                          
39 GCBA/SED/SubSED/DGPL/DI (2001a) Programa de Evaluación y Prospectiva. Proyecto: “Sistema de
Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad Educativa en los establecimientos del Nivel de Enseñanza Primaria
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Buenos Aires, mimeo.
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cuestión de preservar esto (...) Pensar no en un conjunto fijo, sino en varias posibles
escuelas que pudieran caber dentro de la muestra (...) Lo que no me acuerdo (es) si se
podía o no resolver técnicamente la cuestión (...) pensándolo de nuevo ahora me parece
que es imposible” (E5, 2007).

En efecto, una de las coordinadoras del proyecto fundacional -que desde fines de 1997 ocupó y

en ese momento (agosto de 2000) dejaba la Dirección General de Planeamiento- le habría

manifestado alguna de sus preocupaciones a la Directora entrante, respecto de los cambios que

comenzaban a promoverse en el dispositivo original:

“…Yo no recuerdo bien (los detalles vinculados con la propuesta de convertir el
entonces Programa de evaluación en un sistema muestral). Lo que sí recuerdo en algún
momento es haber hablado con [nombra a la Directora de Planeamiento entrante] en el
sentido de que también (la experiencia anterior) corría el riesgo de rutinizarse. Y yo
creo que hay que pensar y aprender de la propia experiencia e introducir los cambios
que haya que introducir. Eso no me parece mal. Lo que pasa es que cada sistema tiene
sus pro y sus contras. Porque antes se perdió la no representatividad estadística, pero
seguramente se ganaron otras cuestiones” (E1, 2007).

También estaban atentos y preocupados por estos cambios los propios integrantes del equipo de

evaluación, como queda expuesto en este testimonio:

“Sí, en realidad, bueno, este pasaje de proyecto a sistema es por una decisión política,
¿no?, y por una necesidad de contar con resultados que pudieran ser generalizables a
toda la jurisdicción. Desde el equipo, desde pensar, y desde todo el trayecto recorrido
hasta ese momento, o sea, hasta el 2000, la preocupación justamente era por los
cambios, por las rupturas que introduce este cambio de proyecto a sistema.
Principalmente por el carácter voluntario que hace a la voluntad de los sujetos de
querer mirarse, reflexionar sobre las prácticas y, sobre todo, de tener un proceso de
evaluación, ¿no?, entendiendo la evaluación como alejada del control; y esta voluntad
de querer mirarse para mejorar, pensar sobre las estrategias, ¿no? O sea, la
participación, la implicación de los sujetos es otra, que cuando, este.., bueno, no optan
por la evaluación sino que es seleccionada por la muestra aleatoria” (E3, 2006).

Con respecto a este último testimonio, resulta fundamental resaltar la relación que marca  la

entrevistada entre la voluntariedad del dispositivo de evaluación original, la implicación de los

actores escolares en el proceso evaluación y el uso de los resultados por parte de estos últimos.

Recontextualizando esta reflexión en el marco de lo que, siguiendo a Ravela (2003),

denominamos la relación entre una teoría del cambio educativo y los dispositivos de evaluación

(cf. Capítulo II), podríamos afirmar que en el proyecto original, el cambio educativo es

concebido como el resultado de un proceso que no desconoce la relevancia de generar espacios

donde el equipo de “expertos” y los “actores del sistema” compartan, aun bajo reglas de juego

mayormente controladas por los primeros, espacios destinados a producir datos y reflexiones en

torno al proceso de evaluación. En esta nueva etapa, como veremos, se aspira en cambio a que el

propio contenido de los instrumentos de evaluación, apegado a un modo de concebir la

enseñanza, el conocimiento y el aprendizaje, se constituya en sí mismo, a modo de mensaje
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ejemplificador o simbólico (Airasian, 1993), en un elemento para propiciar el cambio de las

prácticas pedagógicas de los actores del sistema. Esta es, al menos, la perspectiva que

compartirán muchos de los especialistas que participarán del proceso de construcción de los

nuevos instrumentos de evaluación.

3.2. Cambios en el referente de la evaluación

Los testimonios de miembros del equipo de evaluación durante el período 200-2003  dan cuenta

del otro cambio importante que se produce en la política de evaluación durante esta etapa. Como

se anticipó en el apartado anterior, el referente del proceso deja de estar centrado en el “mapa

curricular real” para contemplar como fuente principal el curriculum “intencionado”:

“...sí o sí  ya al ser sistema hubo como una indicación de que se tenía que evaluar sí o sí
lo que pedía el diseño (...) ya había una tensión más a “lo que tenía que ser”. Eso era
como un problema”(E3, 2006).

“...Mirá, se discutió muy poco y de hecho la Directora de Investigación lo defendió muy
poco, es más, se presentó como una ‘obediencia debida’. Yo más bien no estaba de
acuerdo porque si la referencia (iba a ser la) del diseño curricular, y uno ya tenía datos
de que esto recién estaba más o menos funcionando, me parecía que no se habían hecho
suficientes... o sea, no me quedaba claro contra qué (se iba a evaluar)” (E4, 2007).

Como veremos más adelante, este cambio tendrá consecuencias importantes en el resto de las

etapas del proceso de evaluación, así como en el modo en que el dispositivo pasa a ser percibido

por los directivos y los docentes.

Ya mencionamos que esta fue una decisión de las autoridades entrantes la cual, conforme

los testimonios relevados, no habría sido sometida a discusión por parte quienes debían llevar

adelante estos cambios, es decir, el propio equipo de evaluación. Haciendo propia o acatando

esta decisión (ya que, como veremos, no todos los miembros del programa la consideraron

beneficiosa), el equipo de evaluación introduce este cambio de referente desde la elaboración del

primer documento de presentación del nuevo sistema de evaluación, que –como ya

mencionamos- data del mes febrero de 2001:

“Las pruebas a aplicar en el nuevo sistema de evaluación se construirán a partir de la
consideración de los contenidos curriculares más sustanciales del Diseño Curricular de
la Jurisdicción y del nivel de complejidad en el desarrollo de los mismos previsto para
cada grado. Este cambio metodológico en el proyecto, se fundamenta en la necesidad de
conocer la brecha que falta recorrer para que los alumnos de la jurisdicción alcancen las
metas propuestas en el curriculum formal” (GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2001a).

Con respecto a los años escolares a considerar para la aplicación de las pruebas, en el mismo

documento “..se propone el seguimiento de una cohorte de cuarto a séptimo grado. Esta elección

se fundamenta en el hecho de que evaluaciones previas efectuadas en el 5º grado muestran que la
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producción de los alumnos es considerablemente menos significativa que la observada en las

evaluaciones de 3ºgrado” (GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2001a: 11).

Aproximándose a esta propuesta original, a fines de ese mismo año (2001) se evalúa una

muestra de estudiantes de establecimientos estatales de la Ciudad de Buenos Aires que entonces

cursaban el 3er. grado del nivel primario; en 2002 se aplican pruebas a alumnos de 7mo. grado

en una muestra de escuelas del mismo nivel y sector de gestión; y en 2003, buscando establecer

comparaciones con la prueba de 2001, se administran pruebas a estudiantes de 5to. grado en una

muestra de similares características40.  Así lo confirma quien estuvo a cargo de la construcción

de la muestra para la evaluación de 5to. grado:

Entrevistadora: “¿Y con respecto a la muestra de 3er. [grado, evaluación de 2001] con
relación a la de 5to. [grado, evaluación de 2003]?
E15: -La muestra se redujo. Se redujo teniendo en cuenta la variabilidad de los
resultados de 3ro. para cada estrato. Entonces, en los estratos donde la variablidad fue
pequeña, se consideró que con menos casos se obtenía la misma respresentatividad.
Entonces se redujo la cantidad de casos en esos estratos (…) con la idea de obtener una
muestra igualmente buena, con menos esfuerzo.
Entrevistadora: - ¿Y esto se hace con la intención de comparar resultados entre 3ro. y
5to.?
E15: -Sí, sí” (E15, 2010).

Con respecto a este último aspecto es preciso adelantar aquí que, si bien (y a diferencia de lo

sucedido bajo el Programa de Evaluación y Prospectiva) la comparación longitudinal de

resultados constituía un objetivo del sistema de evaluación (en virtud del cual se habrían tomado

recaudos para que las muestras de establecimientos donde se aplicaron las evaluaciones

correspondientes a 3ro. y 5to. grado permitieran este tipo de comparaciones), la falta de una

matriz conceptual que asegure la continuidad de las subáreas de contenido evaluadas en estos

años, así como la ausencia de ítems comunes a los instrumentos aplicados en ambas ocasiones,

hacen imposible cualquier tipo de comparación diacrónica de resultados. Por el mismo motivo

(al que se suman las diferencias en el referente de la evaluación y los criterios para seleccionar la

población evaluada), tampoco pueden realizarse comparaciones entre los resultados de las

evaluaciones administradas en 7mo. en el año 2002, y los datos de rendimiento académico

disponibles para ese mismo año escolar como producto de las evaluaciones realizadas durante el

período anterior (años 1992, 1993, 1995 y 1999). (En el Capítulo VI dedicamos un apartado al

análisis de estas y otras falencias técnicas de los dispositivos de evaluación bajo estudio).

En el contexto de la determinación de evaluar conforme los “nuevos enfoques

curriculares”, cabe preguntarse aquí: ¿cuál era el “curriculum formal” en ese entonces? Para el

                                                          
40 El capítulo VI incluimos un apartado dedicado especialmente al análisis de la validez de estas comparaciones
interanuales de resultados.
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año 2000, en la Ciudad de Buenos Aires, el diseño curricular vigente para 7mo. grado databa de

1986. Para los otros grados escolares, en cambio, se contaba centralmente con el “Pre Diseño

Curricular para la Educación General Básica” de 199941, de cuyo proceso de elaboración habían

participado activamente especialistas en contenidos de la Dirección de Curricula (Merodo, 2006)

quienes, durante esta etapa, serían convocados para participar en el proceso de diseño de los

instrumentos para el nuevo sistema de evaluación, colaborando así con el equipo que continuaba

funcionando en el ámbito de la Dirección de Investigación (Carlino, 2003).

Cabe señalar que El Pre Diseño Curricular presentaba fundamentos, estrategias y

contenidos para regular la enseñanza de 1ro. a 6to. grado, dejando afuera al 7mo. grado que, no

obstante, continuaba formando parte de este mismo nivel de educación en la Ciudad de Buenos

Aires. Esta situación paradojal se debía a que, de acuerdo con lo que establecía la Ley Federal de

Educación y sus decretos reglamentarios, 7mo. grado debía formar parte de otro ciclo (el tercer

ciclo de la Educación General Básica). Como en el momento de la elaboración de este Pre

Diseño las autoridades de la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires no tenían una

posición de fuerte oposición a la aplicación de la Ley, se tomó la decisión de dejar 7mo. grado

por fuera de esta prescripción. Con la asunción de la gestión que ocupa la Secretaría de

Educación en el año 2000 la situación cambia, y la Ciudad vuelve a resistir la aplicación de la

Ley Federal (Llinás, 2004).

También es necesario mencionar que, conforme investigaciones disponibles42, el Pre

Diseño fue considerado solo por algunos supervisores y directivos de la jurisdicción como un

documento regulador de la enseñanza. Para muchos otros, en cambio, como legalmente seguía

vigente el Diseño de 1986, el curriculum formal seguía siendo éste último, por lo que el poder

prescriptivo del primero era prácticamente nulo.

Luego de la introducción de algunos cambios, entre ellos, la inclusión de prescripciones

para el 7mo. grado (que antes había quedado por fuera de esta regulación), el Pre Diseño devino

                                                          
41 El Pre Diseño Curricular para la Educación General Básica de 1999 consta de tres documentos: uno presenta el
Marco General, otro se refiere al Primer Ciclo (1º a 3º grado) y otro, organizado a su vez en dos tomos, busca
regular la enseñanza en el Segundo Ciclo (4º a 6º grado) (GCBA/SED/DGPL/DC (1999 c, d y e).
42 En el marco de una investigación de corte cualitativo realizada entre mediados de 2004 y fines de 2006 (“Qué se
enseña y qué se aprende en las escuelas primarias públicas de la ciudad de Buenos Aires”, disponible en
www.buenosaires.edu.ar) muchos directivos señalaron este hecho. Al mismo tiempo, reconocieron el uso de
documentos curriculares anteriores (especialmente el de 1981) e, incluso, aludieron al empleo de los Contenidos
Básicos Comunes de 1995 (elaborados a nivel nacional) como referentes para la toma de decisiones pedagógicas.
Elaborados en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación de la Nación, desde 1995 los CBC para la
Educación General Básica fueron puestos a disposición de las escuelas de todo el país, y tiñeron además la
propuesta de la mayoría de las editoriales de este período, que basaron su estrategia en el ajuste a estos nuevos
contenidos. Asimismo, el empleo de múltiples referentes curriculares para la planificación y concreción de las
prácticas de enseñanza es un fenómeno constatado en investigaciones anteriores. Al respecto puede verse el trabajo
de Daniel Feldman (1995) Curriculum, maestros y especialistas, Buenos Aires: Libros del Quirquincho.
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Diseño Curricular para la Escuela Primaria43. Esto sucedió recién en el año 2004, es decir, con

posterioridad al período 2001-2003 en el que se aplicaron las evaluaciones.

Es preciso regresar, aquí, a la pregunta inicial: ¿cómo se construyó entonces el referente de

estas evaluaciones, que debían centrarse en el curriculum prescripto? Además del Pre Diseño de

1999, existían en la jurisdicción “Documentos de Desarrollo Curricular” y “de Actualización

Curricular”44 que desde 1991, buscaron renovar la concepción de enseñanza de algunos de los

contenidos escolares fundamentales. Si bien existen diferencias entre ambas propuestas (Merodo,

2006), podríamos decir que las dos, pero fundamentalmente el Pre Diseño (así como el posterior

Diseño Curricular definitivo al que éste da lugar, que se encontraba en proceso de elaboración),

son fuente del referente en virtud del cual van a construirse los nuevos instrumentos de

evaluación, cuya elaboración, como ya mencionamos y ampliaremos a continuación, estuvo a

cargo de especialistas en didáctica que habían participado de la construcción de estos mismos

documentos curriculares.

3. 3. Cambios en la conformación del equipo de evaluación

La etapa que se abre en la historia de las políticas de evaluación educativa en la ciudad de

Buenos Aires con la instalación de un dispositivo de carácter muestral que busca recabar

información sobre los aprendizajes de los alumnos con referencia al curriculum prescripto, no se

desarrolla sin la participación fundamental de especialistas en Didáctica de la Lengua y de la

Matemática que venían trabajando en el ámbito de la Dirección de Curricula en la elaboración de

los documentos de referencia para la enseñanza antes mencionados.

Antes de la participación de estos expertos, el equipo conformado inicialmente por las tres

coordinadoras había sumado el apoyo de especialistas en contenidos con trayectoria en el ámbito

del Ministerio de Educación Nacional, que abrazaban un enfoque de la disciplinas y de su

enseñanza diferente. Carlino (2003) encontró que estas diferencias habrían explicado gran parte

de la escasa comunicación que caracterizó las relaciones entre el equipo de los especialistas en

contenidos que participaban del proyecto de evaluación en el ámbito de la Dirección de

Investigación y sus pares de a Dirección de Curricula durante la etapa anterior. Esta situación

cambiaría cuando, debido a recortes en el presupuesto, los contratos de los contenidistas del

                                                          
43 Veáse: GCBA/SED/DGPL/DC (2004a) Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer Ciclo de la
Escuela Primaria/ Educación General Básica. Buenos Aires: GCBA; y GCBA/SED/DGPL/DC (2004b) Diseño
Curricular para la Educación Primaria. Segundo de la Escuela Primaria/ Educación General Básica. Buenos
Aires: GCBA.
44 Al respecto puede verse: GCBA/SED/DGPL/DC (1999f) Documentos de actualización y desarrollo curricular.
Disco compacto (Recopilación de los documentos de desarrollo curricular 1991-1994 y de actualización curricular
1995-1998 elaborados por la Dirección de Curricula). Buenos Aires: GCBA.
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equipo de evaluación no son renovados, y se convoca a los expertos de la Dirección de Curricula

a participar del equipo.

Si bien las razones de este cambio tienen bases económicas, esta convocatoria cobró

sentido en el marco de la política de evaluación que deseaba desarrollarse. Como explica una de

las especialistas convocadas:

Entrevistadora: -“¿Hubo una intención de partir del curriculum para diseñar la
evaluación?
E4: -Sí.
Entrevistadora: -¿Y de dónde surgió esa intención?, porque eso hasta ahora nadie me lo
pudo contestar.
E4: -Bueno, esto surge de una discusión, o sea, cuando a nosotros nos convocan ya
viene con esta intención incluida y por eso nos convocan a nosotras en tanto
coordinadoras de las áreas de Curricula y no en tanto especialistas en evaluación que no
lo somos, o yo por lo menos no lo soy para nada” (E4, 2007).

La misma entrevistada, en un tramo previo de la conversación, da detalles de la convocatoria:

“...yo estaba trabajando en la Dirección de Curricula coordinando el área y, justamente,
llego cuando el sistema pasa de voluntario a obligatorio muestral; y la Directora de
Investigación en ese momento era [la nombra] y es la gestión [nombra al Secretario de
Educación en funciones], digamos. Y ahí lo que se planea es, yo digo que me llevaron
engañada a esto, porque lo que se plantea es por un lado pensar en la evaluación como
traccionando hacia un nuevo diseño curricular, y por otro lado teóricamente nos
convocan, cosa que después no se preocupan en nada, con la idea de gestar otras formas
de evaluación que no sean la prueba escrita, además de la prueba escrita, no en
reemplazo de, y ahí empezamos a tirar algunas ideas como la observación de algunos
cursos, el análisis de cuadernos, o sea, ideas que se pilotean y que nunca, nunca se
plantearon en serio. O sea, yo creo que esto no llegó a formar, en serio, parte de la
política sino que fue, porque eso digo, que me llevaron engañada, porque fue una,
digamos, frente al planteo nuestro de que las pruebas en realidad atrapan un pedacito de
lo que uno quiere que se produzca en las aulas, bueno, ahí se empezaron a analizar esas
posibilidades, pero yo creo que nunca se tomaron en serio. Y ahí claramente la consigna
fue armar la prueba con referencia al diseño curricular” (E4, 2007).

El testimonio de la especialista deja ver las expectativas con las que se acerca a la política de

evaluación: atrapar lo que “uno quiere que se produzca en las aulas” y diseñar diversas

estrategias para ello. Es interesante que afirme “lo que uno quiere” y no “lo que sucede” en las

aulas, que connotaría -si se quiere- el propósito del proyecto anterior. En esta propuesta, en

cambio, la posibilidad de diseñar instrumentos de evaluación conforme los marcos curriculares

en los que estos mismos especialistas venían trabajando, es visualizada como una oportunidad

para que “lo que sucede en el aula” se transforme en “lo que uno quiere que se produzca en las

aulas” porque, como se señala en el testimonio, se piensa “la evaluación como traccionando

hacia un nuevo diseño”. En palabras de la misma entrevistada:
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“…O sea, yo en ese momento pensé que la evaluación podría traccionar las prácticas de
enseñanza hacia del diseño curricular, digo, qué sé yo; la realidad es que no traccionó
hacia ningún lado. Si hubo modificaciones y cambios en la escuela no se debieron a eso,
se debieron a otras cosas” (E4: 2007).

Una especialista en Didáctica que se integra al equipo de evaluación ya comenzada esta etapa,

explica estas expectativas desde otra perspectiva:

Entrevistadora: -“Vos decías antes que se podría separar la historia de las experiencias
de evaluación en la ciudad en…
E6: -Cuando estaba antes dentro de Investigación, y cuando pidieron colaboración de
Currículum para hacer la prueba. Los especialistas curriculares hacían la prueba dentro
de sus preocupaciones.
Entrevistadora: -¿Cómo?
E6: -Me parece que los especialistas curriculares afrontaron la prueba con una tensión,
que aparece en los informes. Esto de la tensión entre la implementación del diseño y lo
que se enseñaba en las escuelas. Y eso como que marcó toda la historia, todas las
pruebas, de 3ro. a 5to. No me parece que está o estuviera en la gente de Investigación
[se refiere al equipo histórico a cargo de las evaluaciones, coordinado por E2 con la
asistencia de E3]. Se dice en esos términos en el informe: una tensión” (E6, 2007).

Quien participó como especialista en metodología en el equipo de evaluación durante el período

2002-2004 coincide en señalar esta “tensión” entre los expertos en Didáctica provenientes de la

Dirección de Curricula, y los especialistas educación que integraban el equipo desde la etapa en

que la participación de las escuelas en el programa era voluntaria:

“...había discusiones adentro del equipo entre los especialistas en Didáctica y los
especialistas más pedagógicos, respecto del espíritu del contenido de la evaluación.
Había mucha insistencia de la Dirección [de Investigación] como línea de evaluación,
de evaluar aquello que se enseña, que es posible que se haya aprendido. Y por parte de
[la Dirección de] Curricula había también una intención de enviar un mensaje,
traccionar a través de las evaluaciones, acerca de la relevancia de ciertos contenidos o
formas de trabajarlos, en función del nuevo Diseño Curricular. Entonces en ese sentido,
como en la escuela hoy y antes coinciden múltiples formatos de enseñanza, bueno. Y
también justamente eso era todo un desafío: en un instrumento poder contemplar esta
heterogeneidad. [Nombra a la coordinadora del equipo de evaluación] era más partidaria
de respetar, de seguir más, de quedarse más cerca de lo que las escuelas hacían. No es
que hubiera desacuerdo, pero había tensión. A veces cuando había ítems muy difíciles,
yo no sé si era una buena interpretación, pero la interpretación que se daba era que eran
temas que eran trabajados de otro modo [por los docentes]; que se les daba más
relevancia en el Diseño [Curricular] pero que no estaban presentes en las escuelas (E15,
2010).

La entrevistada 6 sostiene, al respecto, una postura crítica respecto del modo en que muchas

veces se decide la conformación de los equipos de trabajo en el ámbito de la Dirección General
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de Planeamiento en la jurisdicción, marcando las implicancias que dichas decisiones tienen sobre

el modo en que luego se diseñan las políticas45:

“…Y a veces estas decisiones de a quién convocás y de dónde, a veces las decisiones si
les preguntás a la gente, yo esto no lo sé, pero a veces es económica. Hay gente
contratada en Currículum. En Investigación necesitan contenidos para una prueba,
bueno, llamamos a los de Currículum. Los  convocamos, no tenemos presupuesto para
otra gente. No hay como algo planeado, de decir “bueno, vamos a pegar la evaluación al
curriculum, llamemos a la gente de Currículum”. Y la gente de Currículum, ‘mirá que
yo no estoy de acuerdo con cualquier evaluación, tengo una perspectiva curricular, no
me puedo despegar de eso, de pensar la prueba desde otro lado. Quiero que el Diseño
(Curricular) se implemente” (E6, 2007).

Este mismo testimonio señala nuevamente desde qué perspectiva, qué intereses orientaron en

general a los especialistas de la Dirección de Curricula y los impulsaron a participar del sistema

de evaluación. Haciendo referencia al contexto de reforma curricular que caracterizó a la

jurisdicción en este período, la misma entrevistada amplía:

“…Creo que los especialistas curriculares se acercan a la evaluación con otra
preocupación: de que se implemente el Diseño Curricular. En la ciudad, el Pre Diseño
es del ’99 y el Diseño es de 2004. Pero no hay realmente implementación. Te das cuenta
enseguida que no hay trabajo con el Diseño en las escuelas. Y no hay tampoco
proyectos desde Currículum de hacer desarrollo curricular. Un solo trabajo que hubo
después del ’99 fue en 2001 hacer un documento de actualización para 7mo. grado
cuando se decidió finalmente que 7mo. entraba en la primaria. Porque si no el Pre
Diseño no tenía en cuenta 7mo. grado, porque supuestamente iba a haber 3er. ciclo.
Entonces cuando se terminó de decidir, ahí hubo toda una...o sea, salieron unos
documentos de actualización curricular, pero no hubo desarrollo curricular en general.
No sé, de proponer alguna secuencia e implementarla, cosas así de trabajo con el
Diseño, con el Curriculum, jornadas para ver cómo se planifica con el Currículum. O
sea, quedó todo libado a lo que se trabajaba en las escuelas, porque supuestamente todo
ese trabajo quedaba como que era de capacitación. Pero no hay mucha relación entre
CePA y el enfoque del Diseño, entonces, a uno le da la impresión esa: que no habría
implementación. Y cuando llamaron a todos estos especialistas curriculares estaba el
Curriculum, o la implementación del Currículum, y entonces estaba esto de proponer
algo, un acercamiento, a partir de la evaluación” (E6, 2007).

Si nos apegamos a estos relatos, podríamos concluir que en un contexto de reforma curricular

donde existían restricciones para plantear un conjunto claro de políticas de desarrollo curricular,

y ante el espacio vacante que, por razones de ajuste presupuestario (Carlino, 2003), deja la

partida de los especialistas en contenidos que venían trabajando en el proyecto de evaluación

anterior, la convocatoria realizada a los especialistas de la Dirección de Curricula encuentra en

estos agentes una respuesta positiva porque la evaluación es percibida por éstos como un medio

de seguir haciendo política curricular.

                                                          
45
 En el capítulo VI se recoge esta tensión entre expertos en educación para avanzar en el análisis del especial papel

que estos actores juegan en la formulación de las políticas vinculadas con la evaluación del rendimiento académico
de los estudiantes.
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Reforzando esta perspectiva, el testimonio refleja, también, las discrepancias existentes

entre los especialistas de la Dirección de Curricula y los capacitadores que integran el Centro de

Pedagogías de Anticipación (CePA), antes Escuela de Capacitación Docente de la ciudad. Son

estos últimos los que tienen la posibilidad más fehaciente de acercar a las escuelas y a los

maestros los nuevos fundamentos y herramientas de enseñanza, posibilidad que, de acuerdo con

la entrevistada, se ve cercenada por estas diferencias46. Este contexto, potenciaría la percepción

de la evaluación como mecanismo de intervención en las prácticas de los docentes:

Entrevistadora: -“Y con respecto a, vos decías, bueno, [la Dirección de] Currícula no
tiene mucha relación con CePA, se dio esta posibilidad de construir las pruebas,
entonces, de alguna manera...
E6. -Claro, de intervenir. Porque me parece que la cabeza de los que hacen diseño
curricular está puesta en la intervención docente, [en] hacer algo con la enseñanza más
que nada, [en] hacer algo con cómo se enseña” (E6, 2007).

Aunque se trata, como coincide la entrevistada, de un mecanismo muy indirecto:

“…Entonces estaba siempre como esa idea ‘como por un tiro por elevación’ mandarle
un mensaje en la prueba a los docentes: `mirá preguntá por este lado’; ‘ojo con las
situaciones de escritura’; `mirá, podés tomar ortografía en la escritura’, o sea, porque el
Diseño plantea que la ortografía es un problema de la escritura” (E6, 2007).

La prueba, en esta etapa, se convertiría entonces, desde la perspectiva de los máximos

responsables de su construcción, en un modo de comunicar aspectos de la reforma curricular en

curso a los actores del sistema escolar. Esta tarea no estaba, sin embargo, exenta de

contradicciones:

“...la prueba la hacía gente de Currículum, entonces ya desde ahí iban a tener esa
perspectiva, ¿no? de como de traccionar alguna propuesta. Aunque la prueba en sí
misma no era muy buena para acercar a los maestros al enfoque (del Diseño
Curricular) porque no tiene nada que ver. Es decir, en ningún momento la evaluación en
Prácticas del Lenguaje supone evaluaciones así. Y no se puede evaluar oralidad, que es
todo un capítulo del Diseño, o escritura como lo entiende el Diseño. Ni siquiera Lectura
porque hay mucho trabajo de formar comunidad de lectores, de leer en la escuela,
entonces...Pero, bueno, siempre estaba esa preocupación” (E6, 2007).

Aún para quienes confiaban en estos propósitos, las limitaciones que presentaba la

administración de una prueba escrita en una instancia puntual para evaluar aspectos

fundamentales de la nueva propuesta curricular, eran evidentes. Así, en uno de los informes de

resultados de este período, los especialistas curriculares a cargo de la construcción de las pruebas

(y del análisis de sus resultados), advierten:

                                                          
46 Estas diferencias de enfoques, se darían fundamentalmente entre los especialistas que trabajan en el área de
Lengua/Prácticas del Lenguaje, y están menos extendidas entre quienes –en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-
trabajan en Didáctica de la Matemática. En el capítulo VI se profundiza el tratamiento de este problema, señalando
la importancia de considerar estas diferencias (y pujas) entre expertos en el análisis de la implementación de
políticas públicas en educación.
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“...Como ya se ha señalado en el Informe realizado a partir de la prueba de 3er. grado, la
situación de “prueba de lápiz y papel realizada en tiempo acotado” se inscribe en un
contexto de limitaciones que debemos tener presentes al comentar aspectos de los
resultados obtenidos. Para la prueba, en efecto, sólo es posible seleccionar algunos de
los contenidos correspondientes a las Prácticas de la Lectura y las Prácticas de la
Escritura (PDC, 2do. Ciclo) y se descartan los quehaceres del hablante y del oyente
correspondientes a los contenidos de “Hablar en la escuela” (PDC, 2do. Ciclo). En
cuanto a la Prácticas de la Lectura, no es posible incluir los contenidos que implican
interacción con otros lectores (comentar, confrontar interpretaciones, recomendar,
escuchar leer a otros, etc.) y esta imposibilidad constituye una limitación importante si
se considera que es en el marco de una comunidad de lectores donde se ponen a prueba
las interpretaciones elaboradas a partir de la lectura, se autocontrola la coherencia del
sentido, se validan o rechazan las interpretaciones formuladas. En cuanto a las
Prácticas de la Escritura, no se evalúan algunos de los contenidos referidos al proceso
de producción del texto (consultar con otros mientras se escribe, revisar en forma
diferida, tomar decisiones relativas a la edición, recurrir a distintos materiales o
solicitar información para resolver dudas ortográficas, etc.). En la prueba, sólo pudo
contemplarse la posibilidad de elaborar un borrador y se incluyó la consigna: “Si
hiciste muchas correcciones y al terminar la evaluación te queda tiempo, podés pasar en
limpio la biografía (NO ES OBLIGATORIO)”, reforzada por el agregado de una
“página en blanco”, cuya presencia podría auspiciar la decisión de reescribir el texto. Se
incluyeron también algunas sugerencias para la revisión durante la escritura…”47.

Estas tensiones llegarían a un punto culmine cuando, en el año 2002, se les solicitó a los

especialistas curriculares la construcción de instrumentos para evaluar 7mo. grado sin que para

esa fecha existiese, como ya se señaló, un documento curricular que, para ese año escolar,

plasmara el nuevo enfoque que buscaba diseminarse a través de la evaluación. Así recuerda este

momento una de las responsables de la construcción de las pruebas:

“...Y yo hago la prueba de 7mo. con mucho esfuerzo porque cuando se toma la prueba
de 7mo. no estaba el Diseño Curricular de 7mo. No había. De hecho había muy poco
laburo porque la ciudad no se terminaba de definir respecto de la ubicación [de ese
grado en la estructura de niveles y ciclos]. Eso generaba bastante vacío, de todos modos
la información de 7º a nosotros nos dio una información interesante respecto de lo que
estaba pasando –que si querés ahora te lo digo- pero, digamos, contradictoriamente,
¿no? porque después dio una información que fue interesante de tener en cuenta,  pero a
mí desde el punto de vista de la política hacia el sistema a mí me parecía malo que
habiendo provocado el vacío que se había provocado de no hacer una propuesta, se
tomara una evaluación, eso no me parecía bien como mensaje hacia los maestros. Pero
marche preso’” (E4, 2007).

Como relata la entrevistada, las autoridades a cargo de la Secretaría de Educación solicitan la

concreción de una evaluación en el último año del nivel primario. Esta decisión es resistida por

los especialistas de la Dirección de Curricula (que,  como señalamos, en el lapso 2001-2003

están a cargo de la construcción de los instrumentos de evaluación) porque no existía para este

                                                          
47 GCBA/SED/SubSED/DGPL/ DIE (2002)  Informe Evaluación de 7º grado Prácticas del Lenguaje. Buenos Aires: CINDE, p.
1.
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grado un referente curricular actualizado, aunque, finalmente, como se señala el relato, es

“acatada”48.

La coordinadora del equipo de evaluación tampoco estuvo de acuerdo con esta decisión,

como recuerda uno de sus más cercanos colaboradores, miembro del mismo equipo:

E3: -“...Nosotros no estábamos de acuerdo, digo, en todo caso, con tomar 7mo.
Decíamos, estimábamos, que muchas diferencias entre la evaluación anterior y esta no
iba a haber. Porque tampoco hubo diseño. No hubo muchos cambios. Entonces
podíamos prever que iba a ser similar.
Entrevistadora: -O sea, ¿la prueba trató de seguir un poco lo que ya se venía evaluando
en años anteriores?
E3: -No, no, no. Acá justamente se evaluó fuertemente lo que planteaba el diseño.
Entrevistadora: -Hasta 6to., entonces, hasta donde había Pre Diseño.
E3: -Sí, sí, sí.
Entrevistadora: -Se hizo una selección...
E3: -Claro. Hasta eso era complicado, porque con qué criterio seleccionás” (E3, 2007).

Ante la falta de un documento público actualizado, la construcción del referente podría haberse

acercado al “curriculum real” a través de la aplicación de un “mapa curricular”, como en

anteriores evaluaciones. Pero esta no fue la decisión tomada. Como puede leerse en uno de los

informes que corresponden a la evaluación de 7mo. grado de 2002:

“...La prueba fue elaborada tomando en cuenta los contenidos que la mayoría de los
docentes declaró que habían sido enseñados en la primera parte del año o en años
anteriores. Dado que la Secretaría de Educación desalienta la inclusión en séptimo
grado de mecanismos típicos de la escuela secundaria, no se han considerado para la
elaboración de la prueba ni cálculos combinados ni ecuaciones aunque los datos
recogidos permitían establecer que habían sido mayoritariamente tratados en las
aulas”49.

El fragmento citado da cuenta de que, si bien continuó administrándose el cuestionario para el

relevamiento del “mapa curricular”, en esta nueva etapa de la evaluación en la ciudad la

confección de los instrumentos de evaluación se ciñó a los contenidos considerados centrales por

los especialistas curriculares desde los marcos conceptuales que éstos sostenían. Esta decisión,

aunque coherente con la intención de evaluar teniendo como referente los nuevos documentos

                                                          
48 Al respecto, Krislov señaló -ya a mediados de los años ’60- que los subordinados aceptan y acatan las directrices
de los superiores cuando existen los incentivos para obedecer. Según este autor, “el acatamiento alcanza su mayor
nivel cuando las ventajas personales son las mayores posibles, cuando los mecanismos de sanción son contundentes
y severos, y cuando la legitimidad de la autoridad que imparte los incentivos y sanciones es conocida. A la inversa,
el acatamiento estará en su punto más bajo cuando todas las ventajas individuales favorezcan el surgimiento de
actitudes de oposición, cuando las sanciones de la organización sean indulgentes y- aún más importante- cuando la
aplicación sea errática y la legitimidad de la más alta autoridad esté en duda” (1965: 136). En este sentido, cabe
considerar que la especialista entrevistada además de coordinar el proceso de construcción de los instrumentos de
evaluación para el área de Matemática, participaba activamente de la elaboración de los nuevos marcos curriculares
en la jurisdicción, hecho que desdibuja la posibilidad de sostener que esta “orden superior” entra en franca
contradicción con sus intereses.
49 GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE (2001) Informe Evaluación de 7º grado. Matemática. Buenos Aires: CINDE, p.
1.
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curriculares, puede ser fuertemente cuestionada para el caso de 7mo. grado ya que, como

expusimos, era imposible que para entonces los docentes conocieran este referente. Como

expresa la misma especialista entrevistada, realizando una autocrítica:

“En el caso de 7mo. para mí eso fue una gran debilidad, el no tener un referente claro
para ese mapa. O sea: ni nos basamos en la encuesta de los maestros, ni nos
basamos...Nos basamos en lo que, según nosotros, debería ser un 7mo. grado” (E4,
2007).

Para el caso de la prueba de 3ro. (aplicada en 2001) y la de 5to. (administrada en 2003), la

situación era algo diferente, teniendo en cuenta el hecho de que era público el Pre Diseño de

1999. No obstante, la confección de las preguntas del mapa curricular conforme este documento

(de implementación no comprobada en las escuelas de la ciudad) también generó dificultades,

hoy reconocidas por la misma entrevistada:

“…con respecto al proyecto de [nombra a dos de las coordinadoras del proyecto
fundacional] no era sólo voluntario, sino que la elaboración del mapa curricular era con
participación de los maestros. Y nosotros hicimos un mapa curricular con diseño
curricular en la mano, y ese es un cambio muy grande y que tuvo muchos problemas,
porque la formulación del mapa era casi idéntica a la del diseño, salvo que era una
selección, por lo menos en el área de Matemática fue así, no sé si en Lengua fue igual
(...)“Y nosotros no teníamos en ese momento registro de los problemas de
interpretación que tenía el diseño, con lo cual se seguían duplicando y superponiendo
estos problemas de interpretación en el mapa curricular. En muy pocos distritos, por
ejemplo uno fue el de [nombra a un supervisor escolar], el trabajo con el mapa
curricular fue un trabajo importante, un trabajo formativo, pero porque él se lo tomó
muy en serio y lo que hizo fue analizar ese mapa curricular con los maestros y hacer una
interpretación. Pero en los lugares donde se llenó así, mecánicamente digamos, estaba
sujeto a la interpretación que ellos hacían de lo que estaba escrito ahí, que no
necesariamente era próxima a la tuya, ¿no?” (E4, 2007).

Ciertamente, como queda expuesto en este fragmento, el Pre Diseño Curricular para la Escuela

Primaria demanda al lector un fuerte trabajo de reflexión e interpretación, pues conlleva cambios

importantes en los modos de concebir la enseñanza, el conocimiento y el aprendizaje. Al

confeccionar los mapas curriculares “con diseño curricular en la mano”, esta situación se replicó:

los docentes señalaban que enseñaban (o no enseñaban) contenidos que aparecían definidos de

modos que no siempre resultaban asequibles para ellos, generalmente porque aludían a

situaciones y objetos de enseñanza que no formaban parte de sus prácticas usuales. En síntesis, y

como reflexiona la misma entrevistada:

“...en este contexto donde se pone como parámetro (en el mapa) unos ítems de un
diseño curricular que no está asumido en términos generales por los maestros de la
ciudad, (se) genera un equívoco respecto de su llenado [se refiere al llenado del mapa
curricular], no sé cómo decirlo. Y después uno toma una evaluación que puede
interpretar ese llenado, pero lo que seguro no ocurrió es que eso (evaluar conforme el
diseño) traccionó (las prácticas de enseñanza) hacia algún lado: para nada” (E4, 2007).
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Para cerrar este apartado, vale la pena incluir la perspectiva de un antiguo miembro del equipo de

evaluación, que problematiza este cambio en la conformación del equipo. Tomando como

ejemplo las situaciones de devolución de los resultados de las evaluaciones, señala algunas

implicancias que -desde su punto de vista- trajo la participación de estos especialistas,

justamente por su doble rol de “hacedores de la política curricular” y “evaluadores”:

“…Inclusive las reuniones de los supervisores con las especialistas...complicado,
porque también allí los supervisores señalaban los problemas (del diseño curricular). Y
bueno, las que estaban transmitiendo (los resultados de la evaluación) eran las
especialistas que habían participado de la elaboración del diseño. Y cuando los
especialistas (que elaboraban las pruebas) no pertenecían a (la Dirección de)
Currícula tenían como otra libertad para señalar los problemas, para señalar las
dificultades con el diseño por ejemplo” (E3, 2006).

Volveremos sobre estos aspectos en el apartados 3.5 y 3.6.

3. 4. Otros componentes del sistema de evaluación

El documento que el equipo de evaluación elabora, en febrero de 2001, a pedido de las

autoridades entrantes, para dar lugar a la creación de un sistema de evaluación, propone que,

además de evaluar los logros de alumnos, sería  deseable que

“...las escuelas contaran con un Sistema de autoevaluación que provea información a ser
contrastada con la del Sistema de evaluación externo. La experiencia acumulada en el
marco del Programa de Evaluación y Prospectiva resultaría sustancial si se decidiera
complementar el Sistema de Evaluación propuesto con un sistema de autoevaluación de
los establecimientos” (MCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2001a: 13).

Esta sugerencia se retoma en un documento del mismo año, titulado “Sistema Participativo de

Evaluación de la Educativa de la Ciudad de Buenos Aires; documento para la discusión”, en el

que la evaluación de los aprendizajes es incluida como un componente más dentro de un

dispositivo de mayor envergadura, bautizado SIPEDUC (Sistema Participativo de Evaluación

Educativa):

“En esta propuesta no se trata de evaluar `alumnos´, `docentes´ o `escuelas´, sino al
sistema educativo en su conjunto a través de diferentes posibilidades de entrada. (...) El
Sistema Participativo de Evaluación Educativa (en adelante SIPEDUC-CBA) se integra
con los procesos de evaluación de los siguientes componentes:

1. La evaluación de los aprendizajes y desempeños
1.1. Evaluación de los aprendizajes
1.2. Evaluación de la actividad profesional

Docentes de grado – año
Directivos/as
Supervisores/as

2. La evaluación institucional
2.1. Evaluación de escuelas
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2.2. Evaluación de los distritos o regiones
2.3. Evaluación de la jurisdicción (en relación al plano nacional)

3. Evaluación de politicas, programas y proyectos
a determinar según la planificación de la Secretaria y las Áreas”50

En este contexto, se inician transformaciones en las políticas de evaluación del desempeño de los

docentes y comienza una experiencia de auto-evaluación institucional, siempre en el marco de la

Dirección de Investigación. Estas políticas logran continuidad e incluso se profundizan durante

la segunda gestión del gobierno (2003-2006)51 que había asumido en el año 200052 aunque

diversos motivos, entre ellos la salida abrupta del Jefe de Gobierno casi dos años antes de la

finalización del mandato –y con él, la de las principales autoridades educativas-, confluyen para

que la deseada conexión entre los diversos componentes del SIPEDUC sea una materia

pendiente o “una deuda”, como es definida por la Subsecretaria (antes Directora General del

Planeamiento) que deja su cargo los primeros días de abril de 2006:

“...la idea misma de multiplicar los objetos de la evaluación, los actores que participan
en la evaluación y los formas de evaluar que tienen, ese es un tema...creo que ahí se
dejó una deuda (...) Yo te podría decir: ¿qué evalúa regularmente la ciudad de Buenos
Aires hoy distinto a lo que evaluaba regularmente hace 6 ó 7 años atrás? Y yo te diría no
mucho más de lo que se evaluaba, quizás de otras maneras, pero no mucho más de lo
que se evaluaba;  y no se instaló una lógica del valor político de la evaluación desde el
punto de vista del carácter público del sistema, ¿no?, no para premiar a esta escuela, no
para pagar salarios, no para que los empresarios elijan los mejores egresados, sino para
que el sistema se pueda mirar a sí mismo y encontrar los puntos de intervención
estratégica” (E5, 2007: ).

Atendiendo a la escasa vinculación que la política de evaluación de alumnos mantuvo con los

otros componentes del SIPEDUC, y preservando el foco de este estudio, en los siguientes

apartados al referirnos al sistema jurisdiccional de evaluación educativa estaremos aludiendo al

componente vinculado con la evaluación de aprendizajes.

3.5. Los instrumentos de evaluación: su diseño y administración

                                                          
50 Dirección de Investigación GCBA/DGPL/SED/SubSED/DIE (2001b) Sistema Participativo de Evaluación de la
Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Documento para la discusión. Buenos Aires: CINDE, pp. 10-11.
51 A raíz del incendio del local “Cromañón” en el barrio porteño del Once, que provocó la muerte de casi 200
jóvenes el 30 de diciembre de 2005, se inició un juicio político que culminó con la destitución del entonces Jefe de
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a comienzos de marzo del año siguiente. Como consecuencia de esto, la
Secretaria de Educación y luego la Subsecretaria presentaron sus renuncias, que fueron aceptadas hacia fines del
mes de marzo y a comienzos del mes de abril de 2006, respectivamente.
52 El primer gobierno de Aníbal Ibarra al frente de la Ciudad de Buenos Aires se extendió durante el período 2000 –
2003; el Secretario de Educación designado entonces fue Daniel Filmus, que ocupó su cargo hasta mayo de 2003,
cuando fue convocado por el Presidente de la Nación para incorporarse al Poder Ejecutivo como Ministerio de
Educación. Ibarra fue reelecto en 2003; sucedió a Filmus en el cargo Roxana Perazza, quien acompañó a Ibarra durante su
segunda gestión de gobierno, hasta que fue destituido.
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A diferencia de la etapa anterior, las pruebas de conocimientos aplicadas en 2001, 2002 y 2003

fueron confeccionadas exclusivamente por especialistas en Didáctica de la Lengua y de la

Matemática de la Dirección de Curricula. Los supervisores, directores y docentes no participaron

de este proceso: como ya se mencionó, aunque se construyó el “mapa curricular”, el referente

para la construcción de este mapa y de los mismos instrumentos de evaluación fue un recorte de

los documentos curriculares -algunos producidos, otros en proceso de finalización-, tarea que fue

realizada por estos especialistas.

Si bien se solicitó a los maestros el envío de evaluaciones que ellos solían tomar a sus

alumnos para, eventualmente, extraer algunos insumos que sirvieran al proceso de elaboración

de las pruebas, esta estrategia no prosperó debido a que la “distancia” existente entre las

propuestas de evaluación de los docentes y las que buscaban proponer las especialistas era, según

recuerda una de ellas, muy grande:

E4: -“...se toman algunas cuestiones del formato anterior como el dato curricular pero
esta cosa de plantearlo con referencia al diseño, ¿no?, te decía que era un cambio muy
grande porque el mapa curriculum antes se componía, se confeccionaba con
participación de los docentes, ahora lo hicimos nosotros el mapa curricular.
Entrevistadora: -Sí, o a partir de las evaluaciones que los docentes mandaban.
E4: -Las evaluaciones que los docentes mandaban, no se tomaron para hacer mapa
curricular en la realidad, yo te digo cómo es en la realidad, no se tomaron. Se tomaron
como para tener una idea del estado de la cosa. Y en general la cosa no tenía nada que
ver con lo que uno estaba proponiendo” (E4, 2007:4).

Un antiguo miembro del equipo reflexiona sobre estos cambios y los vincula con la decisión de

evaluar conforme “lo que tenía que ser” o -mejor dicho- suceder en las aulas:

“...se trató de conservar ciertas características que tenía en (la etapa de) proyecto como,
bueno, se solicitaban modelos de evaluación a los docentes como para que la
elaboración de los ejercicios no estuviera muy alejada de sus prácticas. Esto es en el
proyecto. Y en el sistema se trató. Pero bueno, como sí o sí  ya al ser sistema (...) hubo
como una indicación de que se tenía que evaluar sí o sí lo que pedía el diseño (...)
entonces se trató, digamos, de considerar los ejercicios, pero ya había una tensión más
a “lo que tenía que ser”. Eso era como un...problema” (E3, 2006).

La elaboración de ítems quedó, entonces, enteramente a cargo de los especialistas de la

Dirección de Curricula. Éstos, como ya se mencionó, “colaboraban” con el pequeño equipo de

evaluación que, luego de la no renovación de los contratos de los especialistas en contenidos que

participaron en la etapa anterior (Carlino, 2003), continuaba funcionado en el ámbito de la

Dirección de Investigación. La “doble procedencia” de quienes llevaban adelante el dispositivo

de evaluación en la ciudad se hizo sentir en esta etapa: el conjunto de especialistas curriculares

trabajaba de manera bastante aislada, con un coordinador designado para conducir el proceso de

construcción de las pruebas en cada área curricular a evaluar, que era quien establecía el contacto
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con la coordinación general del equipo de evaluación. Así lo relata una de las especialistas

curriculares que participó en esta etapa:

“...yo casi no tuve relación con los de Investigación en el momento la prueba, porque en
realidad esa relación la tenía [nombra a quien coordinaba la construcción de las pruebas
en una de las áreas curriculares evaluadas] de ese momento. Nosotros trabajábamos
nosotros ((hace un círculo cerrado con sus manos)) armando los ítems, las pruebas,
tomando y revisando juntos con [nombra otros miembros del equipo de especialistas
curriculares de su área]. No teníamos relación con un equipo, así como ahora [se refiere
al período 2006-2007]. Tampoco yo tenía idea de que había habido pruebas antes. A mí
me daba la impresión de que eran las primeras que se hacían. No tuvimos como `bueno
esto se tomó antes...” (E6, 2007).

El testimonio da cuenta también del corte que se produce respecto del formato y la composición

de los instrumentos de evaluación administrados en esta etapa, respecto de la anterior. A pesar de

que algunos de los grados evaluados en este período habían sido objeto de mediciones anteriores,

en el contexto de producción de los nuevos instrumentos no hubo lugar para considerar

componentes de las pruebas anteriores. Esto es en parte explicable si se considera que la

elaboración de las nuevas pruebas estuvo signada, como ya se mencionó, por la intención de

evaluar conforme el Pre-Diseño Curricular (y, en el caso de 7mo. grado, del Diseño Curricular

que estaba aún en proceso de elaboración). Asimismo, cabe recordar que los especialistas

participantes en el período fundacional abrazaban enfoques disciplinares y de enseñanza

diferentes a los que en esta etapa tienen a su cargo la construcción de las pruebas (Carlino,

2003).

Así, los informes relevados para ambas etapas de la política de evaluación en la

jurisdicción53 dan cuenta de que los instrumentos de evaluación, como ya mencionamos, no

guardan ninguna característica en común, salvo la inclusión de ítems abiertos y el uso de las

cuatro categorías de respuesta (“correcto”, “parcialmente correcto”, “incorrecto” y “no

responde”), que se mantienen. En el primer informe de resultados de las evaluaciones que se

realizan entre 2001 y 2003, se explican estas dos continuidades respecto del proyecto

fundacional. Así, se dice que se busca:

“...elaborar instrumentos  de carácter `abierto`, a los efectos de contar con elementos
que permitieran analizar los procesos cognitivos desarrollados por los alumnos para la
resolución de los ejercicios propuestos en las pruebas. La inclusión de ejercicios
`abiertos` permite, además, inferir el tipo de tratamiento de los contenidos curriculares y
las estrategias didácticas empleadas para su enseñanza”54.

                                                          
53 Dada la cantidad de informes relevados, remitimos al lector a la sección donde constan las referencias
bibliográficas y fuentes documentales de la presente investigación.
54 GCBA/SED/SubSED/DGLP/DIE (2004c) Sistema Participativo de Evaluación del Desempeño de los Alumnos.
Nivel de Enseñanza Primaria. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Evaluación de los alumnos de 3º grado en
las áreas de Matemática y Prácticas del Lenguaje. Informe Final. Año 2001. Buenos Aires: CINDE, p. 9.
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Este último propósito que sustenta la inclusión de ítems de producción (inferir el tratamiento

didáctico de los contenidos escolares a partir de las respuestas de los alumnos) era verdaderamente

ambicioso. Su inclusión debe ser comprendida en el marco de los propósitos más amplios que

orientaban la participación de los especialistas de la Dirección de Curricula en la política de

evaluación: indagar acerca de los procesos de enseñanza.

En cuanto a la primera razón que sustenta la inclusión de este tipo de ítems, cabe decir que se

vincula con una concepción de aprendizaje que no dista demasiado de la que sostiene el equipo

durante la etapa anterior:

“...Los desempeños de los alumnos en la realización de las pruebas no pueden ser
estrictamente considerados como saberes realmente aprendidos. Cuando se analizan los
resultados obtenidos en las pruebas la unidad de análisis está constituida por la respuesta
del alumno a cada ejercicio, información insuficiente para concluir, a partir de ella, `que un
alumno sabe o no sabe` determinados contenidos de conocimiento. Pueden elaborarse
hipótesis y realizarse inferencias a partir de los resultados pero aquella afirmación
requeriría que la evaluación incluyera la aplicación de otras técnicas de investigación tales
como la observación de clases, el análisis de cuadernos de los alumnos, evaluaciones
orales, entrevistas con maestros, directivos, alumnos y  procesos de evaluación más
frecuentes en el tiempo. Esta última afirmación deriva de la concepción de aprendizaje: si,
como creemos, el aprendizaje es un proceso, entonces no puede evaluarse solamente en un
corte transversal y en una instancia única. Por esta razón nos parece más pertinente hablar
de desempeños acotados a las situaciones de prueba más que de saberes realmente
adquiridos. Se ha pensado, por las razones expuestas, introducir asimismo algunas de las
técnicas antes mencionadas para ir enriqueciendo, progresivamente, el Sistema de
Evaluación actual. Ello permitirá obtener mayor y mejor información a los efectos de
contar con datos que hagan posible una interpretación más adecuada de los resultados y al
mismo tiempo, que puedan orientar de manera más precisa las políticas y las acciones del
mejoramiento de la calidad educativa”55.

Una vez elaborados por los especialistas provenientes de la Dirección de Curricula, los ítems

atravesaban una instancia de pilotaje (denominada por éstos como “pre-prueba”), luego de la

cual eran sometidos a un análisis estadístico que consideraba los parámetros de dificultad y

discriminación propios de la Teoría Clásica de los Tests56. Como señala quien en este período

integró el equipo de evaluación en calidad de especialista en metodología de la investigación y

estadística, en el proceso de selección de los ítems que integrarían los instrumentos definitivos,

aunque se tenían en cuenta sus parámetros estadísticos, la perspectiva criterial era la que

primaba:

E15: -“Había una elaboración primero de una prueba piloto que se tomaba en una muestra
de escuelas. Después bueno se hacía todo el proceso de validación de los ítems. En función
de eso, que yo de hecho traje para mostrarte ((me enseña un cuadro donde los ítems

                                                          
55 Dirección de Investigación, GCBA/SED/SubSED/DGLP. Sistema Participativo de Evaluación del Desempeño de
los Alumnos. Nivel de Enseñanza Primaria. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Evaluación de los alumnos de
3º grado en las áreas de Matemática y Prácticas del Lenguaje. Informe Final. Año 2001. Buenos Aires, CINDE,
2004: 9.
56 Remitimos al lector al capítulo III, donde se expuso este tema.



147

aparecen analizados considerando el índice de dificultad y de discriminación. Corresponde
a la prueba piloto de 3er. grado administrada en el año 2001)). Entonces yo lo que hacía
era hacer este informe. Entonces para cada ítem informábamos el índice de dificultad y el
índice de discriminación (…)
Entrevistadora:- ¿Y cómo tomaban los especialistas [curriculares, a cargo de la
construcción de las pruebas] estos datos?
E15: -Bien, bien. Eran sumamente valorados. Además ellos no era que se apoyaban en
el análisis del dato, sino que volvían a leer las pruebas  O sea, leían las pruebas
respondidas por los chicos. Ellos se llevaban las cajas con las pruebas. Y no era un
análisis solamente cuantitativo. También había un análisis cualitativo. Lógicamente
después la definición respecto de la incorporación o no de un ítem en la prueba final no
solo tenía que ver con esto ((señalando el cuadro donde los ítems aparecen analizados
considerando el índice de dificultad y de discriminación D)); este era un criterio posible
((enfatizando este último término)) el de los índices.
Entrevistadora: -Ocurría que se incluyera algún ítem completamente nuevo después de
la prueba piloto?
E: -Después de la pre-prueba? No, se trataba de cuidar eso. Bueno, puede haber
ocurrido la unificación [en un ítem definitivo] de algún tema que estaba abierto en dos
ejercicios en uno. O sea, pudo haber pasado, no sé57” (E15, 2010).

La predominancia de la perspectiva criterial obecedía a la importancia que estos expertos en

Didáctica le asignaban a la construcción de instrumentos que pudieran brindar información sobre

los logros de los estudiantes con referencia a los nuevos marcos curriculares.

En el mismo sentido, estos especialistas optaron por sostener las mismas categorías para

codificar las respuestas de los alumnos a los ítems que habían sido empleadas en la etapa

anterior. Así, se decide:

“Incorporar cuatro tipos de respuestas con el propósito de obtener una información más
discriminada. Los ejercicios se evaluaron considerando respuestas `correctas`,
`parcialmente correctas`, `incorrectas` y la ausencia de respuestas (`no contesta`.) La
incorporación de la categoría `parcialmente correcta` permite registrar hasta qué punto y
de qué modo cada alumno resuelve una situación planteada, a los efectos de poder
caracterizar en qué consisten aquellos desempeños que no logran ser correctos. Esta
información permite evitar las restricciones que se derivan de la división dicotómica
entre repuesta `correcta` e `incorrecta` y planificar estrategias didácticas convenientes
para estos casos”58.

Desde la perspectiva de los especialistas en didáctica a cargo de la construcción de las pruebas,

cuantificar “aciertos” y “errores” no les aportaba ningún conocimiento acerca de las diversas

estrategias que despliegan los alumnos ante las tareas que se les proponen en una situación de

examen, información que consideraban fundamental para diseñar y sugerir a los docentes, a

partir de los resultados, situaciones de enseñanza enmarcadas en los nuevos diseños curriculares.

                                                          
57 En el capítulo VI se aborda el problema de la inclusión de ítems no piloteados en las pruebas definitivas.
58 Dirección de Investigación, GCBA/SED/SubSED/DGLP. Sistema Participativo de Evaluación del Desempeño de
los Alumnos. Nivel de Enseñanza Primaria. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Evaluación de los alumnos de
3º grado en las áreas de Matemática y Prácticas del Lenguaje. Informe. Final Año 2001. Buenos Aires, CINDE,
2004: 9.
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Por otra parte y como en la etapa anterior, además de los instrumentos destinados a recoger

datos sobre los procesos de aprendizaje se construyeron “cuestionarios complementarios”, para

cuya elaboración el equipo  de evaluación asentado la Dirección de Investigación también

solicitó la colaboración de los especialistas curriculares, aunque el diseño final quedó, en este

caso, a cargo de los primeros. Concretamente:

“Entre los instrumentos empleados por el Sistema, se administró a los docentes un
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, destinado a obtener datos de base (edad,
sexo, antigüedad en la docencia, en el establecimiento, etc.) así como información
relativa a documentos empleados para planificar el trabajo en el aula, tipo de cursos de
capacitación realizados, actividades específicas desarrolladas en las áreas de Prácticas
del Lenguaje y Matemática, apoyos requeridos para el tratamiento de los contenidos a
enseñar, cambios implementados en los contenidos curriculares del Primer Ciclo, etc.
Por otra parte, mediante una planilla confeccionada al efecto, se relevaron datos
sociofamiliares de los alumnos (nivel de educación de los padres, ocupación, etc) e
información escolar de los alumnos evaluados (año de ingreso a la escuela, porcentaje
de  asistencia, etc). Tanto para la información de los alumnos como la de los docentes,
las respuestas obtenidas fueron analizadas en relación con los resultados alcanzados en
cada grado en que se administraron las evaluaciones”
(GCBA/SED/SubSED/DGLP/DIE, 2004c: 11).

Los miembros del equipo de evaluación que dependían directamente de la Dirección de

Investigación continuaron siendo también los principales responsables de la logística requerida

para la implementación de todo el proceso de evaluación. En este aspecto se introdujo otro

cambio significativo respecto de la etapa anterior: se decidió la inclusión de aplicadores externos

para administrar las pruebas. Al respecto, en el informe correspondiente a la primera aplicación

bajo este nuevo dispositivo se expone:

“...los docentes están presentes en el aula en el momento de la administración de las
pruebas, acompañando a otro docente seleccionado por la Dirección de Investigación e
instruido especialmente para aplicar las pruebas. Se trata, de esta manera, de alterar lo
menos posible la situación del aula, manteniendo la presencia del maestro para mayor
tranquilidad de los alumnos” (GCBA/SED/SubSED/DGLP/DIE, 2004c: 10).

Así, y si bien el maestro podía permanecer en el aula en el momento de la administración, un

aplicador contratado por la SED para esa tarea era el encargado de leer las consignas y velar por

que los alumnos las respondieran sin valerse de ningún tipo de ayuda. Esta medida se tomó con

el objeto de aumentar la confiabilidad, uniformando las condiciones de administración de las

pruebas (Anastasi y Urbina, 1998), aunque modificaba el espíritu de auto-regulación que había

intentado propiciar el dispositivo anterior en los actores escolares que participaban de la

experiencia.

Este interés por aumentar la confiablidad de los resultados ejerciendo un mayor control

en la fase de aplicación de los instrumentos, no fue sin embargo acompañado por una decisión

orientada a optimizar el modo en que venía efectuándose la corrección y puntuación de las
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pruebas. Por razones presupuestarias y porque se buscaba involucrar a los docentes en el uso de

las pautas de corrección elaboradas por los especialistas curriculares, la corrección de los

exámenes quedó, como en la etapa anterior, en manos de los maestros. Así lo señala el primer

informe de resultados, bajo un apartado dedicado a explicitar los momentos en que se concretaría

la participación de los docentes en el marco del nuevo SIPEDUC:

“Por último, los maestros participan directamente en la corrección de las pruebas. Del
total de las evaluaciones administradas, más del 10% es corregido por los especialistas
curriculares. El resto, es calificado por los docentes en las escuelas, a partir de Claves de
Corrección que especifican en qué casos corresponde atribuir un puntaje u otro a cada
ejercicio de la prueba” (GCBA/SED/SubSED/DGLP/DIE, 2004c: 10).

En efecto, una vez corregidas todas las pruebas, los especialistas curriculares separaban un grupo

y volvían a aplicar las pautas de corrección a fin de comparar los modos en que maestros y

expertos usaban las claves de corrección y puntuación. Este procedimiento era necesario,

además, para verificar que no existiesen diferencias estadísticamente significativas entre los

resultados arrojados por los dos grupos de correctores, ya que, en caso contrario, la confiabilidad

de los datos se vería seriamente afectada. Este tipo de diferencias se verificó en el proceso de

corrección de las pruebas administradas en 7mo. grado en el año 2002 en el área de Matemática

y –con más vehemencia- en el área curricular de Prácticas del Lenguaje, conforme consta en el

informe correspondiente:

“...contrariamente a lo observado en relación con la corrección de la prueba de 3er.
grado [administrada en el año 2001], es significativa la discrepancia entre la corrección
realizada por los maestros y la efectuada por el equipo de especialistas curriculares”
(GCBA/SED/SubSED/DGLP/DIE, 2004c: 6).

El problema fue mayor en los ítems destinados a evaluar la producción escrita de los alumnos.

La siguiente tabla, extraída del mismo informe, permite observar que los porcentajes de

respuesta generados por la corrección de los maestros difieren notoriamente de los producidos

como fruto de la corrección de los especialistas curriculares:
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Tabla  4.8.

Prácticas del Lenguaje. Resultados de la prueba de 7mo. grado. Ítems de escritura
según el corrector. Ciudad de Buenos Aires, 2001.

Fuente: Dirección de Investigación, GCBA/SED/SubSED/DGPL. Informe Evaluación de 7º grado Prácticas del
Lenguaje. 2002. Buenos Aires, CINDE, 2003.

Los mismos especialistas curriculares a cargo de la construcción de las pruebas exponen, en el

informe de resultados correspondiente a esta evaluación, varias hipótesis a fin de explicar estas

discrepancias:

“Un denominador común a ambas áreas curriculares [Prácticas del Lenguaje y
Matemática], es que los contenidos de 7° grado no se hallaban sugeridos ni prescritos
todavía en un prediseño o diseño curricular, al momento del desarrollo del proceso
evaluativo en ese grado. (…) El caso es totalmente diferente al que se planteó durante el
año 2001, cuando se evaluó 3° grado, porque entonces existía un prediseño curricular,
aunque su instalación en las escuelas no fuera la deseable. Los resultados fueron más
altos, en comparación con los de 7°, como lo evidencian los promedio generales en
Prácticas del Lenguaje y en Matemática. (…) Hipotetizando, la ausencia de un
currículo formal, en parte, puede haber sesgado la asignación de puntajes de los
docentes en las pruebas de 7° grado porque los contenidos que conformaron la prueba
de cada área, pueden haber conducido a que los docentes consideraran que algunas
producciones de los alumnos merecían mayores puntajes porque habían sido temas
enseñados en años previos y no retomados todavía, o porque recién se volvería sobre
ellos o se enseñarían a partir de Agosto, según que hubieran sido tratados o no con
anterioridad. (…)También cabe preguntarse si el sentido que los docentes adjudicaron a
los contenidos que declaraban enseñar y la forma de enseñarlos era coincidente, similar
o disímil de aquellos que les atribuían los especialistas curriculares, porque una
interpretación originaria diferente puedo haber conducido a relativizar los puntajes
establecidos en las claves” (GCBA/ SED/ SubSED/ DI, s/f, p.14)59

Las diferencias en la asignación de puntajes tendrían directa vinculación con el modo en que

estaba llevándose a cabo la reforma curricular en la jurisdicción y con las decisiones que en

                                                          
59 GCBA/ SED/ SubSED/ DIE/SIPEDUC (s/f) Evaluación 7° grado - Año 2002: Principales resultados, disponible
en: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa/2002_informe_7grado.pdf

Ítem 2.1.
selección

2.2.
categorización

2.3.
secuenciación

Corrector C PC I NC C PC I NC C PC I NC
Docentes 48,3 29,1 16,9 5,7 43,5 31,2 19,4 5,9 42,5 31,6 20,3 5,6
Especialistas
curriculares

26,9 41,7 25 6,5 26,7 34,7 32,2 6,3 16,1 44,6 33 6,3

Ítem 2.4.
jerarquización

2.5.
cohesión

2.6.
ortografía

Corrector C PC I NC C PC I NC C PC I NC
Docentes

40 34,5 19,8 5,6 38,9 37,4 18 5,6 36,1 38,7 19,7 5,5

Especialistas
curriculares

21,7 36,4 35,4 6,6 21,2 43,1 29,2 6,6 31,7 42,3 19,6 6,3
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materia de política de evaluación se habían tomado para impulsarla. Como reconoce otra

especialista que integró el equipo a cargo de la elaboración de las pruebas a  partir del año 2003:

“...en su momento [la evaluación] fue pensada como un elemento más que puede incidir
en una política curricular, no?, todo atenuado” (E 10, 2009).

Así, mientras los especialistas que corregían las pruebas eran los mismos productores de los

nuevos enfoques de enseñanza que buscaban difundirse a través del cambio en las normas

curriculares para el nivel primario y de las evaluaciones apegadas a estas últimas, los maestros

aún no disponían del nuevo diseño curricular que los especialistas proponían, referente último de

los contenidos evaluados en la prueba. Además, las “claves de corrección” que los docentes

debían emplear para valorar las respuestas de los alumnos estaban diseñadas con base a este

mismo referente, lo que constituía otra razón más para explicar los problemas detectados en el

proceso de corrección de las pruebas. Como se señala en otro fragmento del informe antes

citado:

“Otro factor que puede haber incidido en los diferentes puntajes atribuidos a los
ejercicios de las pruebas se relaciona con las interpretaciones que los docentes hicieron
de las consignas contenidas en las claves de corrección que, en algunos casos, pueden
haber inducido a una comprensión distinta a la esperada. Debe tomarse en cuenta la
posibilidad de que algunas consignas no especificaran con total claridad, desde la
perspectiva de los maestros, los criterios de atribución de puntajes. Además, es
necesario considerar en qué medida existió o no en los docentes un grado de acuerdo
significativo con los criterios establecidos por los especialistas para asignar puntajes a
los distintos ejercicios de las pruebas (GCBA/ SED/ SubSED/ DI, s/f, p.16).

Aunque estas diferencias se convirtieron en objeto análisis durante la reunión de devolución

efectuada con los supervisores (E4, E6), las pruebas no fueron corregidas nuevamente, lo que

afectó profundamente la confiabilidad de los resultados de esta evaluación. Las evaluaciones

administradas en 2006 evitarían este problema empleando aplicadores externos.

3.6. Análisis,  interpretación y uso de los resultados

El cambio operado en el referente también tuvo implicancias en el proceso de análisis de los

resultados globales de las evaluaciones. Como sucedía con las respuestas dadas por cada uno de

los alumnos durante el proceso de corrección y puntuación de las pruebas, los datos para el total

de la población evaluada también debían ser interpretados ya no en términos de los contenidos

escolares que la mayoría de los directores y docentes habían manifestado trabajar en las aulas

(información que conformaba el “mapa curricular”), sino con referencia  una selección de

contenidos efectuada por los especialistas curriculares a cargo de la construcción de las pruebas.
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El trabajo de análisis e interpretación de los datos quedó, entonces, estrictamente en manos de

estos últimos. Un miembro del equipo de evaluación que trabajó en la etapa voluntaria y

también, cuando el dispositivo asumió estas otras características, señala las dificultades que trae

la nueva situación:

“...cuando fue sistema era muy problemático el análisis (de los resultados), ¿no?, de los
especialistas curriculares, capacitadores y del equipo mismo. Porque bueno, ¿no?,
evidentemente en el análisis de los resultados, en la selección de los contenidos está el
docente, está el directivo; pero fundamentalmente, bueno, está qué alcance y qué nivel
de apropiación tienen del curriculum las escuelas, qué pasa con los cursos de
capacitación, cuántos se acercan o cuántos se alejan de las necesidades de las
escuelas....” (E3, 2006).

Este problema es hoy reconocido por quienes entonces participaron en el proceso de

construcción de los instrumentos de evaluación:

“El planteo fue: ‘estamos proponiendo que la evaluación traccione hacia el curriculum,
estamos proponiendo esto’ (...) hoy si me llamaras a hacer eso creo que no iría de
ninguna manera (...) eso de hacer un sistema de evaluación de cara al diseño curricular
sin tener chequeado el grado de aceptación, o de implementación, o de
conceptualización, o interpretación del diseño curricular lo considero como parte de
las cosas que no haría, si ahora me preguntás, no, no estoy de acuerdo” (E4, 2007).

En el contexto descripto por la entrevistada, para algunos no era difícil prever que las pruebas

aplicadas en 7mo. grado arrojarían bajos resultados, como efectivamente sucedió, especialmente

en el área de Matemática:
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Gráfico 4.1.

Resultados de la prueba de Prácticas del Lenguaje – 7mo. Grado – Año 2002
Ciudad de Buenos Aires (en porcentajes de alumnos por rango de puntaje obtenido)

Gráfico 4.2.
Resultados de la prueba de Matemática– 7mo. Grado – Año 2002

Ciudad de Buenos Aires (en porcentajes de alumnos por rango de puntaje obtenido)

Fuente gráficos 4.1. y 4.2.: CBA/ SED/ SubSED/ DIE/SIPEDUC (s/f) Evaluación 7° grado - Año 2002: Principales
resultados, disponible en:
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa/2002_informe_7grado.pdf
Nota: Los porcentajes y promedios para el total de escuelas están ponderados. Por lo tanto, se refieren al total del
universo de escuelas de la Ciudad. Estas estimaciones se encuentran entre + 3% y – 3% de los parámetros
poblacionales con un nivel de confianza del 90% (GCBA/ SED/ SubSED/ DIE/SIPEDUC, s/f, p. 10).

Esta situación se tradujo en una alerta para las autoridades, que tomaron un conjunto de

decisiones: a) restringir la devolución de resultados al conjunto de los supervisores escolares

(suspendiendo los encuentros con directivos y los talleres con maestros); b) iniciar un plan de

mejoramiento de la enseñanza en el segundo ciclo del nivel primario; c) comenzar una

investigación de corte cualitativo que profundizara el conocimiento sobre lo que acontecía con la

enseñanza y el aprendizaje en ese ciclo, con vistas a producir insumos para comprender los últimos



154

resultados; y d) revisar el dispositivo de evaluación vigente. En el apartado que sigue se amplían

estas medidas.

Atendiendo a las características hasta aquí señaladas, no está de más mencionar que

aunque finalmente el dispositivo de evaluación del “componente alumnos” del SIPEDUC se

denominó en esta etapa “Sistema Participativo de Evaluación del Desempeño de los Alumnos”

(quizás para marcar –al menos desde su denominación- una continuidad con la experiencia

original de evaluación en la jurisdicción), los espacios de participación de los actores escolares

en las fases de diseño y análisis de los resultados, se vieron marcadamente restringidos respecto

de la primera etapa. Los maestros quedaron a cargo de la corrección de las pruebas, como un

eslabón de la fase de implementación, con pocas herramientas para anticipar el contenido del

proceso de evaluación y dar significado a los resultados en el marco de la reforma curricular en

curso. Así lo reconocen tres de las especialistas curriculares que participaron activamente del

proceso de evaluación durante este período:

E4: -“El tipo que participa en el viejo proyecto de [nombra a una de las coordinadoras
del proyecto fundacional] se supone que está haciendo una propuesta de evaluación que
tiene algún correlato con la enseñanza. En este caso no era así. Esto es un cambio muy
grande, que de alguna manera le quita al sistema de evaluación el plus que tenía en
relación con el sistema nacional (de evaluación). El formato se empieza a acercar
muchísimo al del sistema nacional.
E7: -Ese era uno de los interrogantes que nosotros plantéabamos asiduamente, ¿no?: qué
sentido tenía un sistema de evaluación a nivel de la jurisdicción superpuesto con el
nacional. Porque el verdaderamente participativo era realmente otra cosa” (E4 y E7,
2007).

Coincidiendo con estos testimonios, un estudio realizado en el ámbito de la Dirección de

Investigación Educativa del GCBA entre 2004 y 200660 encontró que los docentes de nivel

primario entrevistados a propósito de revisar el sistema de evaluación vigente no podían

diferenciar las evaluaciones nacionales de las implementadas por la jurisdicción. De manera

similar, Ferrer (2004) halló que los docentes entrevistados en un conjunto de establecimientos de

esta misma jurisdicción recordaban los operativos nacionales de evaluación, pero no podían decir

nada con respecto al sistema de evaluación de la Ciudad de Buenos Aires61.

                                                          
60 Nos referimos a la investigación titulada Qué se enseña y qué se aprende en las escuelas públicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con sede en la Dirección de Investigación y Estadística de la Secretaría de Educación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, s/f, mimeo.
61 El autor aclara, no obstante, que el pequeño tamaño de la muestra intencional de establecimientos con el que
trabajó (6 en total en el caso de esta jurisdicción) no permite arribar a conclusiones generalizables para el total de las
escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires.
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3.6.1. Cambios en la devolución de los resultados

En el año 2003 debía realizarse la devolución de los resultados de la prueba aplicada el año

anterior en 7mo. grado. Los datos aportados por la evaluación, como mencionamos, preocuparon

a las autoridades y a los especialistas curriculares a cargo de la construcción de las pruebas. En

ese momento, además, y aún bajo el mismo signo político de la anterior gestión, hubo

reordenamientos en posiciones clave de la Secretaría de Educación: quien era hasta ese momento

la Directora General de Planeamiento (E5), ascendió al cargo de Subsecretaria. Esta Dirección

fue ocupada por una de sus colaboradoras (E8). Asimismo, quien había estado a cargo de la

Dirección de Investigación y Estadística (DIE) ámbito desde donde, recordamos, se desarrollaba

la política de evaluación) pasó a ocupar la Dirección de Educación Superior, por lo que asumió

la DIE una nueva directora.

En un contexto teñido por los bajos resultados de las pruebas, la flamante directora de la

DI propuso realizar una reunión de trabajo de la que participaran los supervisores de gestión

estatal, los especialistas a cargo del diseño y desarrollo de la evaluación y las autoridades de

Direcciones clave (Planeamiento, Curricula, Nivel Primario), convocado asimismo a la

Subsecretaria. En cambio, se suspenderían los encuentros previstos con directores y los talleres

con maestros, quienes serían informados a través de los supervisores. Así recuerdan esta decisión

las especialistas a cargo de la construcción de las pruebas:

Entrevistadora: - “Con respecto a la prueba de 7mo. hay una decisión...
E4:  - De devolver los resultados hasta los supervisores, sí.
E7: - Yo me acuerdo que discutimos eso con [nombra a la nueva Subsecretaria].
E4: - Decidimos no devolverlos a los maestros.
Entrevistadora: -A los directores tampoco.
E4: - No, solo a los supervisores.
Entrevistadora: ¿Eso a qué se debió?
E4: - Lo que yo recuerdo es que el criterio de devolución a los maestros...
Entrevistadora: - Porque la (devolución) de 3ro. se hizo.
E4: Sí, pero fue otra gestión. Porque se heredaba...A ver lo que yo recuerdo fue un
argumento de [nombra a la nueva Directora de Investigación] que en su momento a mí
me pareció bueno. La devolución, originalmente, tenía que ver con que el sistema era
voluntario. Entonces ‘yo me ofrezco, para que evalúen mi curso, y ahora pido una
devolución’. Cuando el sistema pasa a ser una muestra obligatoria, ¿por qué yo le voy a
devolver al maestro que ofreció su curso y no al que no salió sorteado en la muestra?
Eso tenía un criterio muy arbitrario.
E7: - Porque estamos considerando que los resultados son representativos del sistema
(educativo de la ciudad). Y entonces, me parece, que lo que [nombra a la nueva
Directora de Investigación] planteaba, era por qué devolvérselo sólo a los maestros
que...nada, estoy agregando que lo representativo del sistema entonces hacía ridículo
devolver resultados solo a los maestros que habían participado.
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E4: -Claro, porque es completamente arbitrario, es el azar el que determina que le
devuelva a este maestro y no al de al lado” (E4 y E7, 2007).

Si bien el argumento que se esgrime en este fragmento tiene sustento, es decir, no hay razón por

la cual restringir la devolución de resultados a los directores y a los maestros de las escuelas

participantes de la muestra, la decisión podría haber sido la opuesta: extender el proceso de

devolución en el tiempo, programando varios encuentros e ideando nuevas estrategias que

hicieran posible extender el trabajo sobre los resultados a los actores que podrían estar más

directamente interesados en ellos (por ejemplo, el coordinador del último ciclo o un docente

referente del último año por área curricular evaluada). Creemos que esto no sucedió porque los

bajos resultados habrían operado como catalizadores de la decisión de acotar el proceso de

devolución. Como reconoce una de las entrevistadas:

Entrevistadora: -“No, claro, pero como en 3ro. sí se devolvieron los resultados...Pero
Uds. dicen que hubo un cambio de gestión ahí.
E4: - Claro, sí. Cuando vino [nombra a la nueva Directora de Investigación]  hubo un
cambio. O sea, se superpusieron dos cosas: el cambio de [nombra a la Directora de
Investigación saliente], que pasó a Superior y vino [nombra a la nueva Directora de
Investigación], y yo creo que dado que los resultados eran bajos...
E7: - Los resultados se devolvieron. Lo que pasa que los destinatarios eran diferentes,
no es que no hicimos ninguna devolución.
Entrevistadora: - No, claro, fueron los supervisores.
E4: - Los supervisores. Y a ver, los supervisores, o unos cuantos supervisores, estaban
preocupados por llevar esos resultados a los directores, o sea, ellos la valoraron
positivamente. Pero bueno, esto...
E7: - Igualmente antes hablamos de una reunión con grupos de maestros, una reunión
extensa, de varias horas, pero aislada. Quiero decir que las chances recibir y de hacer
una verdadera devolución, eran escasas” (E4 y E7, 2007).

Conforme la propuesta de la Directora de Investigación, la comunicación de los resultados

correspondientes a la evaluación de 7mo. grado del 2002 se realizó en el marco de una única

reunión a la que concurrieron altos funcionarios de la Secretaría de Educación y los supervisores

escolares, además de los especialistas de la Dirección de Curricula a cargo de la construcción de

las pruebas, quienes fueron los responsables de presentar los resultados.

Respecto de esta decisión, la coordinadora del equipo que venía trabajando desde la etapa

fundacional se manifestó en desacuerdo, y decidió no participar del encuentro:

“Se hicieron reuniones cerradas de devolución de resultados a supervisores porque los
resultados de 7mo. no eran buenos. Y era esperable que 7mo. tuviera problemas, si no
había curriculum. Por eso yo no participé. No me pareció justo” (E2, 2006).

Esto podía entenderse si se considera que se trataba de quien, meses antes, había coordinado la

elaboración del informe de resultados, donde se afirmaba que, finalizado el proceso de

evaluación, tendrían lugar instancias trabajo con los resultados que involucrarían a directivos y

docentes:
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 “En estas instancias, los intercambios que se producen entre Supervisores, Directivos y
Docentes y el Equipo de investigación con sus especialistas curriculares, tienen como
propósito promover la reflexión sobre las características de los resultados, las hipótesis
sustentadas, las inferencias realizadas, etc. Así, las conclusiones alcanzadas hasta esa
instancia, se revisan y/o completan con las observaciones que formulan los actores
mencionados”. 62

Asimismo, y atendiendo a la representatividad de los datos producidos, se buscaría también

“Difundir las conclusiones de la experiencia y comunicar toda información de utilidad a los

establecimientos que no participaron en la evaluación, dado que el carácter representativo de la

muestra permite generalizar los resultados”.63

Un antiguo miembro del equipo, lamenta también la decisión de no dar a conocer los

resultados de esta evaluación como usualmente se hacía: generando encuentros de trabajo con

directores y maestros:

E3: -“Bueno (la decisión de no efectuar la devolución de 7mo.) tuvo que ver además,
me parece, que por los resultados, por esta situación del curriculum, bueno, que no
estaba (...) Ahora esto también es lo difícil, ¿no?, porque se que viene trabajando en el
sentido de...digamos, si el análisis de los resultados se trabajó con los actores, los
implicaste, pudieron analizar todo lo que pasa, a la hora de poder reconocer ciertas
cuestiones del sistema, también con ellos...es como que se cierran canales.
Entrevistadora: -Sí, totalmente.
E3: -Entonces eso también afecta, no sé si la legitimidad de sistema, pero sí en lo
que...porque hay un sentido, una dirección, y hubo una historia. Entonces cuando se
producen cortes, bueno...” (E3, 2006).

Cabe señalar que este entrevistado se había incorporado al equipo de evaluación en la etapa

previa a la creación del SIPEDUC, razón por la que habla de “cortes” respecto de la “historia” de

la política de evaluación en la jurisdicción. Es interesante además, la posición que sostiene frente

a los problemas detectados con la evaluación de 7mo.: desde su perspectiva, involucrar a los

actores escolares en esta instancia, lejos de restar legitimidad al sistema, es visto como una

oportunidad para reflexionar conjuntamente acerca de sus debilidades. Esta no fue, sin embargo,

la decisión que tomaron las autoridades.

La instancia de comunicación de los resultados de las pruebas administradas en 5to. grado

en 2003, que tuvo lugar al año siguiente, asumió las mismas características de la devolución de

los resultados de 7mo. grado: solo se citó a algunos funcionarios de la Secretaría de Educación y

a los supervisores de establecimientos de gestión estatal.

                                                          
62 CBA/ SED/ SubSED/ DIE/SIPEDUC (s/f) Evaluación 7° grado - Año 2002: Principales resultados,
p. 7, disponible en:
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa/2002_informe_7grado.pdf

63 Ibíd.
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Tampoco se difundieron los resultados de estas dos últimas evaluaciones a la prensa, como

sí había sucedido con los de la evaluación realizada en 2001 y en años anteriores64.

En síntesis, para esta etapa, y como corrobora un miembro del equipo de evaluación, los

directores y maestros de escuelas de gestión estatal no participaron de encuentros destinados a

conocer los resultados de evaluación, con excepción de la primera toma realizada en 3er. grado

en el año 2001. Como afirma la misma entrevistada, miembro del equipo de evaluación antes y

después de que el dispositivo asumiera su carácter muestral:

Entrevistadora: -“¿Y las devoluciones de la etapa en la que se conforma el sistema,
¿tuvieron las mismas características que las de la etapa voluntaria?
E3: -Eh...En realidad cuando se pasó a sistema, una sola vez se organizó esta instancia,
que fue la de 3er. grado. Eh...y allí sí trabajamos con los supervisores. Después hicimos
dos talleres con directivos y después talleres con los docentes por área. Lo que se hacía
era, una primera parte, donde se transmitían los resultados generales, sobre todo la
corrección, cómo habían sido los ítemes, y luego cuestiones generales acerca de las
áreas; y después las áreas se reunían en talleres y trabajaban con la especialista que
había elaborado la prueba, analizando ítem por ítem” (E3, 2006).

Es preciso destacar aquí que las fuertes restricciones que terminó presentando el proceso de

difusión de resultados durante 2003 y 2004, como consecuencia de la ausencia de espacios para

el trabajo sobre los hallazgos de las evaluaciones por parte de directores y maestros, contradecían

el propósito central que -desde la perspectiva de los especialistas curriculares a cargo de la

construcción de las pruebas-  caracterizaban la política de evaluación en este período. Como

señala una de las expertas curriculares que participó del equipo de evaluación en estos años:

“...en un intento explícito de empujar hacia la mirada del diseño, es decir que la
evaluación se transformara también en un instrumento, en un motor de la enseñanza o
en una orientación hacia la enseñanza, porque todo el sistema estaba pensado para –
digamos- para producir mucha tarea de devolución, para que efectivamente la
devolución tuviera un impacto en la enseñanza. Hasta ese punto creo que no se llegó en
ningún momento, a pesar de que algunos supervisores se involucraron mucho en todo lo
que fue la devolución y tomaron los instrumentos casi diría como material de
capacitación más local; y de hecho las pruebas estaban pensadas casi como secuencia de
enseñanza...” (E10, 2009).

Sin la posibilidad de realizar encuentros con directores y maestros,  el trabajo pedagógico a partir

de los resultados de las evaluaciones administradas en 2002 y 2003 quedó en manos de los

supervisores. Aunque el testimonio de la especialista es optimista en este aspecto, datos

aportados por quienes participan del equipo de evaluación durante la siguiente etapa señalan que,

                                                          
64 Al respecto, véanse las notas publicadas por el diario Clarín correspondientes al 21 de julio de 2000, disponible en
http://www.clarin.com/diario/2000/07/21/s-04601.htm; 6 de julio de 2002, disponible en
http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/v7/edicant/edicantArchivo.jsp?edAntTipo=edanter_diario; 13 de julio de
2002,  disponible en : http://www.clarin.com/diario/2002/07/13/o-02002.htm.
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de los 21 supervisores escolares, solo uno continuó interesado por trabajar con los resultados de

las evaluaciones jurisdiccionales en su distrito (E12, 2009; E13, 2009).

3.6.2. Un plan trianual para mejorar la enseñanza

Entre los objetivos del sistema de evaluación que comenzó a implementarse en 2001 se

contemplaba el uso de los resultados y hallazgos generados tras la aplicación de las pruebas a los

estudiantes para el diseño de diversas iniciativas que apoyasen la reforma curricular en curso.

Por ejemplo, en el informe correspondiente a la aplicación efectuada en 2002 se sugiere la

elaboración de materiales para orientar la enseñanza a partir de la información provista por la

evaluación:

“...Es posible, por ejemplo, preparar documentos ad hoc destinados a los docentes, con
propuestas de enseñanza muy concretas a fin de ir instalando, progresivamente, otro
enfoque y otras prácticas de enseñanza, reforzando la concepción que sustenta el Diseño
Curricular o el prediseño, con la especificidad que permita hacerlo la información
recabada65.

No obstante, estas iniciativas no tuvieron lugar durante los primeros años de implementación del

SIPEDUC.  A partir de los bajos resultados que arrojaron las pruebas aplicadas en 7mo. grado en

2002, la situación cambió. Las máximas autoridades del gobierno educativo local apoyaron la

conformación de una “mesa de trabajo” integrada por quienes ocupaban la Dirección de

Investigación (a cargo de la implementación del SIPEDUC), la Dirección de Curricula y la

Escuela de Capacitación Docente (CePA) para formular una política de mejoramiento de la

enseñanza de los contenidos del segundo ciclo del nivel primario.

En el sitio oficial del actual Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad aún hoy

puede accederse a varios de los documentos destinados a directores, docentes y alumnos del

nivel primario que se elaboraron en el marco de este plan, que comenzó en 2004 y terminó en

2006 (un año antes de lo previsto, tras la destitución del jefe de gobierno y el cambio de

autoridades que se produjo en consecuencia). ¿En qué consistió esta política? En la introducción

a uno de estos documentos, puede leerse:

“La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se propone en
el marco de su política educativa desplegar una serie de acciones para impulsar el
mejoramiento de la enseñanza en el nivel primario. En pos de ese propósito puso en
marcha, para el período 2004-2007, el “Plan Plurianual para el Mejoramiento de la
Enseñanza en el Segundo Ciclo del Nivel Primario” de las escuelas de la Ciudad.

                                                          
65 Destacado en el original.
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Dentro de las acciones previstas, se asume el compromiso de proveer recursos de
enseñanza y materiales destinados a maestros y alumnos”66.

En efecto, el “Plan Plurianual de Mejoramiento de la Enseñanza en el Segundo Ciclo del Nivel

Primario” tuvo origen en los bajos resultados que mostró la evaluación de 7mo. grado realizada

en 2001 (cuyos resultados estuvieron disponibles en 2002), en el marco de una preocupación más

general por generar políticas que, a partir de los datos disponibles sobre el sistema, redundaran

en un real mejoramiento de la educación brindada en la ciudad. Como afirma quien ocupó la

Dirección General de Planeamiento durante el diseño e implementación de este plan:

 “La última evaluación indicaba que los rendimientos o las evaluaciones de los pibes de
7mo. grado dejaban mucho que desear para lo que era la ciudad de Buenos Aires. Para
nosotros era fundamental el mejoramiento de nivel primario y la calidad de la enseñanza
en un sentido amplio y no restringido, en nuestra gestión por lo menos así nosotros nos
lo proponíamos. Entonces nos pasaron dos cosas, una a partir de esos resultados se
tomó la decisión de trabajar sobre el segundo ciclo, que entonces se definió que llegaba
hasta 7º; porque además, hubo cambios en los campos de conocimiento de las
disciplinas curriculares, hubo un montón de cuestiones aparte de que los chicos no
rindieron demasiado bien esas pruebas [menciona problemas en la caja horaria del nivel
primario en escuelas de jornada simple]. No pasaron dos cosas entonces: una fue
pensamos que había que intervenir y medir, digamos, evaluar. Digo medir en un sentido
–no quiero se asocie con estos operativos [nacionales] para intervenir sobre el segundo
ciclo y evaluarlo. En ese momento teníamos cuatro años de gobierno por delante,
porque este planteo fue un planteo que se hizo en 2003, y nosotros lo llamamos el Plan
Plurianual de Mejoramiento del segundo ciclo de las escuelas de la ciudad de Buenos
Aires, que tenía como -eso te puedo mandar, un plan 2004 / 2007- que abarcaba
acciones de mejoramiento sobre el segundo ciclo del nivel primario. Tenía que ver
además con que, a fin de –digamos- en el curso de ese año, se aprobó el nuevo Diseño
Curricular, que también era una deuda que teníamos con el Pre Diseño de la ciudad de
Buenos Aires. Y además otra cosa que nos pasaba era que, la verdad, ya la manera en
que se procesaba la información que provenía de las evaluaciones nos parecía que daba
poca información. A ver, era un esfuerzo enorme que brindaba una información
cuantitativa muy chata, que no te permitía construir diagnóstico sobre esas cuestiones.
Vos sabías realmente cuál era más menos el rendimiento, sabías que era confiable el
instrumento, sabías que los resultados eran confiables, pero no te permitía... había
mucha información relevada no procesada (como por ejemplo los cuadernos -todo lo
que se retomó después en Qué se enseña y qué se aprende- que no permitía construir
diagnóstico que explicara por qué razón el segundo ciclo tenía este desempeño y, por lo
tanto, en dónde estaban los resortes o cuáles eran los ejes o los nudos problemáticos en
los cuales intervenir. Eso se retoma Qué se enseña y qué se aprende, que intentó con
una cierta perspectiva de buenas prácticas -pero no exactamente el enfoque de las
prácticas tal como las conciben los bancos o las agencias de financiamiento o de
asistencia técnica internacional-, tomar algunas escuelas que hubieran tenido buenos
desempeños, a pesar de venir con un handicap un poquito complicado, porque no eran
las escuelas en donde se aprovechan otros estímulos que reciben los pibes que asisten-
estudiar los cuadernos de clase que estaban, se recogían; estudiar las evaluaciones... O
sea, una serie de conocimiento más diagnóstico, un poquito más cualitativo, que fuera
complementario con los resultados más cuantificables, digamos, del desempeño de los

                                                          
66 GCBA/SED/SubSED/DGPL (s/f) Plan Plurianual para el Mejoramiento de la Enseñanza en el Segundo Ciclo del
Nivel Primario. Buenos Aires: Mimeo.
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pibes. Ahora esto como una pata, ¿por qué?, porque nosotros pensábamos que la
evaluación, la evaluación era la evaluación de una política. En el fondo, una
evaluación sirve para saber si existen o no diferencias en el funcionamiento del sistema
educativo. Entonces aclaramos en ese momento que el dispositivo de evaluación del
desempeño de los alumnos era `un´ elemento para construir conocimiento sobre la
marcha del sistema educativo. Después está la información estadística, y acá  tiene que
ver con nuestro planteo de usar sistemáticamente la estadística; pero utilizarla, no (solo)
producirla. La estadística cruzada con otra información, puesta en vinculación, es una
herramienta muy importante que muchas veces se desperdicia” (E8, 2007).

Varios pasajes de este testimonio merecen abordarse con detenimiento. En primer término, la

entrevistada confirma la relación entre los resultados aportados por la evaluación aplicada en

7mo. grado y la puesta en marcha de una política que busca intervenir sobre el conjunto de las

escuelas públicas de la ciudad con vistas a mejorar los procesos de enseñanza en el segundo ciclo

del nivel primario. Estamos, entonces, ante un caso de uso concreto de la información aportada

por el dispositivo de evaluación de la jurisdicción  para la mejora de uno de los niveles del

sistema de educación.

En segundo lugar, se reconoce la necesidad de contar con información que el sistema de

evaluación que funcionó durante el período 2001-2003 no estaría proveyendo. La entrevistada es

muy clara en este punto: es posible conocer el rendimiento de los alumnos, pero no las razones

que lo explican. Estas últimas son ubicadas en el espacio institucional, por lo que se plantea la

puesta en marcha un dispositivo (una investigación) para recoger otro tipo información

(fundamentalmente cualitativa) sobre las prácticas de enseñanza en escuelas donde los alumnos

hayan obtenido buenos resultados en las evaluaciones, eligiendo casos donde la población no

esté, precisamente, en una situación socioeconómica aventajada (nos referiremos a este estudio

en el siguiente apartado).

Y finalmente, se propone re-direccionar el sistema de evaluación de la Ciudad con vistas a

la producción de información de esta misma política de intervención (el plan de mejora) sobre el

sistema educativo, en tanto se concibe que el propósito de todo sistema de evaluación ha de ser

“la evaluación de una política” o, tomando nuevamente las palabras de la entrevistada, un

sistema de evaluación es un medio más, entre otros, para “construir conocimiento sobre a marcha

del sistema educativo”. Esta redefinición de los propósitos de la política de evaluación en la

ciudad, queda expuesta de forma expresa en otro pasaje de la misma entrevista:

“...en la segunda mitad del 2004 empezó el Plan Plurianual que se realizó en el 2005.
Entonces en el 2006 nosotros íbamos a evaluar 4º grado y 7º grado, y a los tres años
íbamos a volver a evaluar 4to. y 7mo., en el medio tenés el Plan Plurianual. Entonces la
idea era construir una especie de línea de base. Y además lo que hacíamos era no estar
evaluando todos los años, ese es otro de los temas, en parte nunca llegás a procesar la
información, entonces nos parecía positivo poder interpretar más que la tablita que
cuantifica; nunca se llega el momento de sentarse a discutir y juntar con otra
información que hay construida para hacer un diagnóstico. Entonces la impresión es que
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sabemos si los chicos aprendieron poco o mucho porque aplicamos el dispositivo y la
verdad es que sabíamos muy poco por qué, y desgajado de otra información contextual,
eso es un conocimiento pobre. Entonces, digo, el Plan Plurianual en el medio, digamos,
un compromiso de intervención que tenía mucha inversión presupuestaria aparte, en
capacitación, en publicación de materiales, era fundamental que se monitoreara” (E8,
2007).

El Plan Plurianual significó, como señala la entrevistada, varias líneas de acción. Una de las más

importantes fue la capacitación de los directores del nivel primario en estrategias y contenidos de

enseñanza correspondientes al segundo ciclo del nivel primario en las áreas de Lengua y

Matemática, de acuerdo con el flamante Diseño Curicular de 2004. Para ello:

“...se dividió la ciudad y algunos (directores) reciben capacitación en Matemática y
otros en Prácticas del Lenguaje”(E3, 2006).

También se produjeron, en el ámbito de la Dirección de Curricula, materiales para los docentes y

los alumnos que permitían poner en marcha secuencias de trabajo para realizar en el aula.

Inspirados en una experiencia previa (el Programa de Aceleración), estos documentos recogían

los fundamentos del nuevo diseño curricular y proponían modos acordes para abordar contenidos

fundamentales del segundo ciclo en las áreas de Lengua y Matemática67.

Es por ello que el Plan involucró el trabajo conjunto de varias Direcciones. Así lo señala quien

fuera en ese momento Directora de Planeamiento:

“Las escuelas tienen aún carencias en términos de los aprendizajes de los alumnos. La
Ciudad tiene invertido mucho en capacitación, en recursos para las escuelas y para que
sus alumnos mejoren sus condiciones de aprendizaje y sus docentes sus condiciones de
enseñanza. Para atender a esta preocupación formulamos un plan que se llama ‘Plan
Plurianual de Mejoramiento del Segundo Ciclo de la Enseñanza’. Fue diseñado por
distintas direcciones: la Dirección General de Planeamiento, la Dirección del Área de
Primaria junto con la Dirección General de Educación, la Escuela de Capacitación
Docente, la Dirección de Curriculum y la Dirección de investigación” (E8, 2007).

Si bien hasta hoy es recordada por los supervisores como una experiencia fructífera (y muchos

lamentan que haya finalizado antes de lo previsto), algunos actores plantearon críticas referidas

al modo en que el proyecto fue presentado a los supervisores, y señalaron además el exigente

papel en que se colocaba los directores, que debían multiplicar su experiencia de capacitación al

interior de las escuelas, con los maestros, en un contexto donde aún era muy trabajosa para los

propios supervisores y directivos la interpretación (y por lo tanto el uso) del nuevo Diseño

Curricular:

E3: -“En los comienzos del Plan [Plurianual] yo estuve, a fin de año, que hubo como
reuniones en las que participaba Capacitación, participaban directivos. Y los directivos
lo que decían era que en realidad tendría haber capacitación en servicio para los

                                                          
67 Muchos de estos documentos están disponibles en el sitio oficial del actual Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires: www.buenosaires.edu.ar
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docentes, ¿no? Como que también allí me parece que hay una percepción de que es
bueno lo que se propone, de que les gustaría hacerlo, pero que ellos no tienen los
elementos –no en todos los casos, ¿no?- pero, bueno, como que faltan herramientas, que
de esto tiene que haber intervenciones rápidas y con continuidad porque, si no, son
procesos que, si no, te quedás en el diagnóstico. Y hay elementos como para poder...
Entrevistadora: -Diseñar una capacitación, o intervenir...
E3: -Sí, sí. Inclusive el Plan Plurianual, cuando, esto que decían de poder construir los
rasgos del problema, en realidad no se llegó a construir el problema con ellos. Se les
presentó el problema. No es que ‘bueno, a ver...’ , con los supervisores,
‘...construyamos cuál es el problema’, ¿no? Digamos, se les hizo pensar en rasgos del
problema del segundo ciclo y después ya se lanzó el Plan con estas reuniones donde se
dividió la ciudad y que algunos reciben capacitación en Matemática y otros en
Prácticas del Lenguaje. Lo que yo voy es a que ni siquiera se pudo ver, por ejemplo, en
qué distritos ya tenían proyectos de Prácticas del Lenguaje y en qué de Matemática. O
poder tomar las evaluaciones y poder ver también en el mapa cuáles necesitaban más
rápidamente tener herramientas en Prácticas del Lenguaje y quiénes en Matemática.
Digamos, como potenciar también las políticas y las acciones. A veces es como que se
superponen cosas, ¿no? Hay datos, hay herramientas, pero se toman decisiones en las
que no se considera, bueno, con qué ya cuenta el sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, el
distrito 8vo. ya tenía proyectos de Prácticas del Lenguaje y tocó Prácticas del Lenguaje,
¿no? En ese momento hice entrevistas a los supervisores y...bueno...” (E3, 2006).

Al respecto, es importante mencionar que el Proyecto contó con un dispositivo para su

seguimiento, que estuvo a cargo de un equipo de la Dirección de Investigación especialmente

designado para el monitoreo. Con esta estrategia se buscó recoger estas y otras críticas,

desarrollando una evaluación en proceso de la iniciativa, de forma tal de estar en condiciones de

generar ajustes durante su marcha.

3.6.3. Una investigación para profundizar el conocimiento sobre lo que acontecía con la

enseñanza y el aprendizaje en escuelas primarias públicas de la jurisdicción

Con vistas a producir insumos para comprender los bajos resultados que habían mostrado las

pruebas aplicadas en 7mo. grado, analizar con mayor profundidad los datos aportados por las

últimas pruebas aplicadas en 5to., y alimentar el proceso de revisión del sistema de evaluación, a

mediados de 2004 se conformó un equipo multidiscipinario para desarrollar una investigación de

corte cualitativo en escuelas primarias públicas de la Ciudad. El equipo, integrado por

sociólogos, antropólogos, licenciados en educación y expertos en didáctica de la Lengua y de la

Matemática, estuvo liderado por dos de las especialistas curriculares que habían participado

activamente de la construcción de las evaluaciones durante el período 2001-2003

De acuerdo con el testimonio de quien ocupó en ese mismo lapso la Dirección General de

Planeamiento, y a partir del 2003, la Subsecretaria de Educación, la investigación tuvo su origen

en una propuesta de estas mismas especialistas curriculares:
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Entrevistadora: -“Pero hay un momento que se pone el freno, que es 2004, y después
arranca de vuelta el sistema de evaluación; hay un momento en que se repiensa, que es
donde entra ‘Qué se enseña y qué se aprende’.
E5: -Y ahí tuvimos como una, lo que yo recuerdo, como una...la reunión de los
especialistas tuvimos ahí. ‘Para qué vamos a seguir hablando de lo que ya sabemos, lo
que tenemos que ver es qué hacemos para que esto cambie’. Entonces empezó con ‘Qué
se enseña y qué se aprende’. Yo creo que tenían razón, tenían razón.
Entrevistadora: -‘Qué se enseña y qué se aprende’ nace como de un...
E5: -Una especie de reclamo de los especialistas bien planteado, ¿no?, de ‘bueno, no
queremos seguir trabajando para pruebas que ya sabemos lo que nos van a decir,
queremos empezar a ver por qué suceden estas cosas’”(E5, 2007).

La necesidad de contar con otro tipo de información que completara la que hasta el momento

había sido generada por el SIPEDUC, era compartida por el resto de las autoridades. Trayendo

nuevamente un fragmento ya citado de la entrevista a la Directora General de Planeamiento de

ese momento:

“Vos sabías realmente cuál era más menos el rendimiento, sabías que era confiable el
instrumento, sabías que los resultados eran confiables, pero no te permitía... había
mucha información relevada no procesada (como por ejemplo los cuadernos -todo lo
que se retomó después en Qué se enseña y qué se aprende- que no permitía construir
diagnóstico que explicara por qué razón el segundo ciclo tenía este desempeño y, por lo
tanto, en dónde estaban los resortes o cuáles eran los ejes o los nudos problemáticos en
los cuales intervenir. Eso se retoma Qué se enseña y qué se aprende, que intentó con
una cierta perspectiva de buenas prácticas -pero no exactamente el enfoque de las
prácticas tal como las conciben los bancos o las agencias de financiamiento o de
asistencia técnica internacional-, tomar algunas escuelas que hubieran tenido buenos
desempeños, a pesar de venir con un handicap un poquito complicado, porque no eran
las escuelas en donde se aprovechan otros estímulos que reciben los pibes que asisten-
estudiar los cuadernos de clase que estaban, se recogían; estudiar las evaluaciones... O
sea, una serie de conocimiento más diagnóstico, un poquito más cualitativo, que fuera
complementario con los resultados más cuantificables, digamos, del desempeño de los
pibes” (E8, 2007).

Por su parte, la Directora de Investigación, al recordar el contexto de surgimiento de la

investigación, afirmaba:

“¿Qué le toca hacer a la Dirección de Investigación en este marco? [se refiere a los
bajos resultados que mostró la prueba de 7mo. grado] (...) la integración de un equipo
multidisciplinar para que profundice sobre el material documental con las pruebas de
3ro, 5to. y 7mo. Porque trabajar con las pruebas para producir un diagnóstico es
diferente a volver al material documental y, a partir de este punto, definir una estrategia
de investigación. En este caso es básicamente cualitativa y sobre una serie de casos,
para indagar más profundamente qué es lo que se está enseñando y qué es lo que se está
aprendiendo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires en este segundo ciclo”. 68

                                                          
68 Sverdlick, I. “La investigación educativa en el marco de una gestión de gobierno en la ciudad de
Buenos Aires”. Conferencia pronunciada el 21 de mayo de 2005 en el ámbito del Seminario Permanente
de Investigación de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, en Documento de Trabajo
Nº23. Universidad de San Andrés, Escuela de Educación, Victoria, abril de 2007:7-8.
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Existiendo entonces consenso entre las autoridades y las especialistas sobre la necesidad de

concretar esta indagación, desde mediados de 2004 y hasta fines de 2006 se desarrolló en el

ámbito de la Dirección de Investigación un estudio con enfoque cualitativo que, considerando los

datos producidos por el SIPEDUC, indagó los procesos de gestión institucional y de enseñanza

en un grupo de escuelas primarias de gestión estatal. Los casos seleccionados se caracterizaron

por atender a población de bajos recursos económicos y, al mismo tiempo, contar con buenos

resultados en las evaluaciones y/o presentar un funcionamiento institucional destacado desde el

punto de vista de los supervisores. El objetivo principal del estudio se orientó a la construcción

de conocimiento sobre los factores que contribuían a generar esos buenos resultados y/o ese tipo

de funcionamiento, en contextos donde los mismos no pudieran ser atribuidos a un alto nivel

socioeconómico de la comunidad escolar. El proyecto de investigación se denominó “Qué se

enseña y qué se aprende en las escuelas primarias públicas de la ciudad de Buenos Aires”

(GCBA/SED/SubSED/DGLP/DIE, s/f).

Si bien se esperaba que el proyecto aportara insumos que, de una manera directa, se

tradujeran en recomendaciones para repensar la política de evaluación en la jurisdicción, este

objetivo se vio escasamente logrado, debido a la escala que demandó el relevamiento de

información profunda sobre la gestión institucional y didáctica en las escuelas seleccionadas. La

entonces Subsecretaria de Educación recuerda así este problema:

“...A mi gusto la escala de ‘Qué se enseña y qué se aprende’ es muy inadecuada al
tamaño del problema, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante (la investigación)
pero yo me acuerdo que asistí a una especie de primera devolución que nos hizo a
nosotros ya como gestión [nombra a la coordinadora del Proyecto], y creo que eran
cuatro escuelas, no me acuerdo bien,  pero era una cosa así de muy baja escala. Yo
pensaba entre eso y los resultados de evaluación, es un dato muy importante pero
insalvable desde de este modo, no obstante lo cual yo podía decir `bueno, están los
especialistas, implicó meterse un poco más en el ambiente de las escuelas a
comprender” (E5, 2007).

En cambio, la investigación aportó información significativa sobre las condiciones

institucionales que intervienen en los procesos de innovación curricular, conocimientos que

podrían enriquecer el diseño de políticas tendientes a la implementación del Diseño Curricular

sancionado en 2004. Sin embargo, la salida prematura de las autoridades precipitada por la

destitución del Jefe de Gobierno trajo nuevos funcionarios que no compartieron la utilidad de la

información relevada por esta investigación.
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4. Un modelo “híbrido” (2004-2007)

La llegada en 2003 de una nueva Directora de Investigación, en un contexto donde el dispositivo

de evaluación vigente había arrojado bajos resultados y los mismos responsables de la

construcción de esas pruebas estaban proponiendo incursionar en otro tipo de estrategias para

indagar lo que sucedía con la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas primarias de la Ciudad,

terminó de generar las condiciones para que, durante el año 2004, se suspendiera la realización

de nuevas evaluaciones y se iniciara un proceso de reformulación del sistema de evaluación

existente. Esta revisión dio lugar a un nuevo dispositivo, del que nos ocuparemos en este

apartado.

Como se recordará, la Directora de Investigación entrante tenía reservas respecto de dar

continuidad a un sistema de evaluación de aplicación estrictamente muestral. Señalaba que la

información relevada no podía ser asumida como propia por cada una de las escuelas, y por lo

tanto había argumentado -con motivo de la devolución de los resultados de 7mo. grado, en 2003-

que no tenía sentido realizar instancias de devolución con directores y docentes, pues en ese

entonces se solía invitar a los actores cuyas instituciones habían integrado la muestra, lo cual

ponía en desventaja al resto de los agentes escolares. En palabras de la misma Directora:

“Una de las críticas que nosotros formulamos a lo que se hizo en los últimos años es
que con el carácter muestral solo el grupo de escuelas que cayeron en la muestra se
habrían visto beneficiadas con el dispositivo. Por otro lado, los resultados del tipo: ‘el
70% respondió correctamente y el 6,3% contestó incorrectamente’ no aportaba más de
lo que podían aportar las pruebas nacionales, y no se aprovechaba la cantidad de
información recolectada con los mapas curriculares y demás estrategias puestas en
juego. No arrojaba mayor información que el número, con lo cual la idea que tenía
[nombra a una de las coordinadoras del proyecto fundacional] de poder profundizar en
relación a lo que estaba pasando con las escuelas de la ciudad quedó un poco
distorsionada”.69

En este contexto, “la Dirección de Investigación (...) se plantea reformular el dispositivo para

tomar pruebas recuperando la experiencia desarrollada por varios años”70, aspiración que se

tradujo en un proceso de evaluación que previó una primera instancia de trabajo con un grupo

voluntario de escuelas (a fin de contar con información de carácter cualitativo que optimizara el

proceso de construcción del mapa curricular y brindada insumos para la construcción de los

instrumentos de evaluación); y una segunda instancia, que implicaría la aplicación de las pruebas

en una muestra de establecimientos representativa del conjunto de la jurisdicción.

                                                          
69 Sverdlick, I. op.cit: 6.
70 Sverdlick, I. op.cit: 7-8.
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4. 1. Finalidades de la evaluación

Atendiendo a la necesidad de que el sistema de evaluación –como habría manifestado la

entonces Directora General del Planeamiento- produjera información sobre el impacto de las

políticas que estaban desarrollándose en el nivel primario –concretamente, del Plan Plurianual-

se decidió tomar evaluaciones en 4to. y en 7mo. grado, en las áreas de Lengua, Matemática,

Ciencias Naturales y Sociales (aunque, como veremos, sólo se concreta la aplicación de las

pruebas de Lengua y Matemática en 4to. grado).

En este marco, en el año 2005, bajo la misma conceptualización general del SIPEDUC de

la etapa anterior, se pone en marcha el “Proyecto de Evaluación del Desempeño de los Alumnos”

(GCBA/ME/DGLP/DIE, 2007). Con la voluntad de recuperar algunos elementos de la

experiencia de evaluación fundacional, se reúne a un grupo de 12 escuelas voluntarias en las que

se realiza una indagación cualitativa sobre contenidos frecuentemente enseñados por los

docentes, estrategias didácticas, criterios e instrumentos de evaluación, que alimentan la

construcción del cuestionario destinado a relevar el mapa curricular y, también, buscan ofrecer

insumos al mismo proceso de construcción de los instrumentos de prueba:

“...hay un grupo voluntario de escuelas que son 12 con las que armamos la primera
indagación y armamos un primer piloto, pero de grilla de mapa curricular. Con esa
gente lo que hicimos fue llevar la grilla que nosotros teníamos y la sometimos, como un
testeo, y mientras ellos la completaban los escuchábamos, les preguntábamos cosas, qué
se entendían, qué no se entendía, y ahí salió la grilla para el mapa” (E9, 2007).

Estos establecimientos conforman, simultáneamente, una muestra estratificada por sector de

gestión y distrito escolar que tiene representatividad jurisdiccional. Entre febrero y abril de 2006

se elabora el mapa curricular, se diseñan y realizan las pruebas piloto correspondientes a 4to.

grado y se diseña la prueba definitiva para ese mismo año. La aplicación de las pruebas de 7mo.

estaba prevista para el mes de octubre, como registra la siguiente nota de prensa:

“Entre ayer y hoy, y por primera vez, el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires está implementando un operativo de evaluación del desempeño en
Matemática y Lengua a 7.000 alumnos de 4º grado de 150 escuelas porteñas. Esta
evaluación se realiza en este grado para observar los aprendizajes que alcanzaron los
chicos en el primer ciclo de dos asignaturas clave. Las pruebas a alumnos de 7º grado
para evaluar el desempeño logrado durante el segundo ciclo en Matemática, Prácticas
del Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se realizará en octubre” (Clarín,
31 de mayo 2006).71

                                                          
71 La nota completa se encuentra disponible en: http://www.clarin.com/diario/2006/05/31/sociedad/s-03003.htm
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4.2. Nuevas decisiones sobre el referente de la evaluación: entre el curriculum prescrito y el

“mapa curricular real”

Con respecto al referente, el equipo a cargo de la construcción de las pruebas (conocedores y

algunos, partícipes de este proceso durante el período anterior) decidió evaluar contenidos del

nuevo Diseño Curricular, aunque buscó presentarlos de modo que se acercaran lo más posible a

las prácticas usuales de tratamiento en el aula y contemplaran al mismo tiempo la información

del “mapa curricular”. En relación con este último, se tomó la decisión de elaborar un

cuestionario que relevara, con mayor precisión que en el proceso de evaluación anterior (2001-

2003), los contenidos escolares efectivamente enseñados por los maestros. Para ello, durante el

trabajo de campo en las 12 escuelas voluntarias, el equipo de especialistas de la Dirección de

Curricula a cargo de la construcción de las pruebas probó y discutió los cuestionarios con los

docentes del primer ciclo y 4to. grado de primaria (GCBA/ME/DGLP/DIE, 2007). Esta tarea

pretendía “acercar” las perspectivas que, especialistas en Didáctica y docentes, sostenían acerca

de los contenidos de enseñanza. Este intento resultaba coherente con los propósitos que se

perseguían en el proceso de construcción del referente: si las pruebas iban a basarse más

fuertemente en el “mapa curricular” pero al mismo tiempo se buscaban evaluar contenidos

relevantes considerando el curriculum prescrito, el cuestionario destinado a los docentes debía

mostrar, con la mayor fidelidad posible, qué contenidos del Diseño Curricular eran

efectivamente enseñados en las aulas. Reproducimos a continuación, un fragmento simplificado

del cuestionario para relevar el “mapa curricular real” para el área de Matemática, extraído de un

informe oficial:
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Figura 4.2.

Cuestionario destinado a relevar el “mapa curricular”. Matemática. Evaluación del Primer
Ciclo del Nivel Primario. 2006. Ciudad de Buenos Aires (fragmento simplificado)

Fuente: GCBA/ME/DGPLED/DEE (2008d: 6).

Nótese que el fragmento presentado solo indaga los contenidos correspondientes al sistema de

numeración, primer eje del Diseño Curricular vigente (MCBA/SED/SubSED/DC,2004); (debido

al la extensión del cuestionario y para no entorpecer la lectura, el resto del cuestionario se

expone en el Anexo I).  Si se compara la estructura de este instrumento con el empleado para

relevar el “mapa curricular” en la primera evaluación de 1992 (Figuras 4.2 a 4.5), son notorias su

mayor extensión y especificidad y su apego a una norma curricular. Asimismo, y de acuerdo con

el testimonio brindado por el especialista a cargo del equipo de Matemática (E9) el cuestionario

aplicado en 2006 incluía, además, ejemplos de actividades de clase que ilustraban los puntos del

cuestionario, de forma tal de que los contenidos por los que los especialistas preguntaban, fueran

más fácilmente interpretados por los docentes (estos ejemplos no fueron incluidos en la versión

del mapa disponible en el informe público por razones de espacio).
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Una vez relevado el mapa curricular, y  bajo este modelo que hemos caracterizado como

“híbrido”, se tomó con relación al referente una decisión que buscaba conciliar las dos

posiciones que habían diferenciado en este aspecto a los anteriores dispositivos de evaluación. Se

buscó construir las pruebas considerando los contenidos del Diseño Curricular de 2004, aunque

sin desatender la información relacionada con las prácticas convencionales de enseñanza:

“Como sucede en cualquier proceso de evaluación de aprendizajes y desempeños de los
alumnos, a la hora de definir los contenidos se suelen presentar dos alternativas: por un
lado, considerar sólo aquello que efectivamente ha sido enseñado, como modo de evitar
consolidar en los resultados de la evaluación las desiguales experiencias escolares de los
niños de diferentes sectores sociales, distritos e instituciones; por otro lado, considerar
los contenidos contemplados por el Diseño Curricular vigente (en adelante, DC), como
forma de aproximación a un diagnóstico que permita dar cuenta de la distancia entre los
conocimientos que deberían ser enseñados y los que han sido efectivamente aprendidos
por los alumnos. La opción que se eligió supone una combinación equilibrada de las
dos alternativas planteadas. Al seleccionar los temas de la prueba se tuvieron en cuenta
tanto los contenidos que los docentes dicen haber enseñado como los que el DC
prescribe (en tanto referente normativo)”72.

El especialista a cargo de la construcción de las pruebas de Matemática ilustra este intento por

acercar el proceso de construcción de los instrumentos a los modos más usuales en que los

docentes abordaban la enseñanza de ciertos contenidos:

“...me acuerdo que nosotros le comentamos a los maestros que había un ejercicio que
habíamos puesto que era de proporcionalidad donde los datos estaban presentados en
una tabla. Y comentamos que lo íbamos a sacar, nos habíamos dado cuenta que los
pibes entendían el problema cuando uno lo formulaba como enunciado pero no lo
entendían cuando estaba presentado como cuadro así que la piloto ya en ese momento
estaba armada” (E9, 2007)

Esta tarea no estuvo, sin embargo, libre de tensiones. Mientras algunos contenidos fueron

presentados de otro modo (como el citado caso del problema de proporcionalidad) o

directamente descartados al momento de elaborar las pruebas definitivas (como los referidos a

geometría), otros permanecieron,  aún habiendo mostrando bajo porcentaje de presencia en las

aulas según las declaraciones de los docentes en el cuestionario destinado a relevar el “mapa

curricular real” (este es el caso del ejercicio de combinatoria). Estas decisiones recayeron

enteramente en el equipo a cargo de la construcción de las pruebas. Como recuerda el mismo

especialista antes citado:

“...algunos contenidos no los sacamos de la [prueba] piloto, el ejemplo más duro es el
ejemplo de combinatoria, o sea, negociamos mucho: sacamos geometría, fue una
decisión porque del mapa surgía que prácticamente no se laburaba, y son los mismos
resultados que ya se habían obtenido con la prueba anterior de 3º, ya sabíamos eso (...)
se decidió sacarlo y la verdad que recibimos, yo por lo menos cuando fui a contar en la

                                                          
72 Dirección de Investigación, GCBA/ME/DGLP/DIE. Proyecto de Evaluación del Desempeño de los Alumnos.
Informe Final 2006. Buenos Aires, CINDE, 2007: 6.
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presentación ante todos esta decisión que contamos que no iba geometría, cuando
terminé la exposición me senté al lado del Director de Primaria y me dijo bueno -que
había sido supervisor del distrito donde yo estaba laburando- y me dijo bueno, pero al
final siempre terminamos resignando geometría y tenemos que ponerla’. Había una
tensión muy fuerte entre evaluar, que lo dijimos en la presentación, ¿no?, evaluar lo que
los maestros decían que enseñan y evaluar lo que queríamos que los pibes terminen
sabiendo, eso fue difícil, fue difícil” (E9, 2007).

Esta tensión a la que hace referencia el entrevistado, queda reflejada en el informe de resultados,

donde se expone:

“Al momento de establecer los temas a evaluar, uno de los criterios empleados fue
considerar los contenidos que habían sido efectivamente enseñados. En este sentido, el
mapa curricular elaborado a partir de la consulta a los docentes fue –como se señaló-
una fuente de información valiosa para la elaboración de la prueba. Sin embargo,
también se creyó necesario incluir contenidos presentes en el DC que no son objetos de
enseñanza generalizados en las escuelas y que desde la referencia normativa del DC
son incluidos entre los que los alumnos deben aprender”.73

Podríamos decir entonces que, a partir de estas decisiones, el equipo de especialistas buscó

generar ciertas condiciones para “entrar en diálogo” con los actores escolares (considerando más

fuertemente que en la etapa anterior la información provista por el “mapa curricular” y el pilotaje

de las pruebas), aunque sin resignar la idea de “comunicar a través de la evaluación” aspectos

que consideraban significativos del nuevo Diseño Curricular. Este tipo de decisiones habría sido

posible, en parte, por el hecho de que no habría existido, como en el período 2000-2003, un

pedido de las autoridades tendiente a construir instrumentos de evaluación apegados, “sí o sí”, a

la letra de los documentos curriculares. En los términos del especialista en Matemática:

“...yo la impresión que tengo es que no hubo un lineamiento desde la Dirección [de
Investigación] que diga ‘bueno, tenemos esta hipótesis de investigación y entremos por
las áreas a mirar’. Había bastante libertad de armar el instrumento como uno más o
menos pensara, digamos. Entonces una discusión que tuvimos con [nombra a una
colega] fue tratar de atrapar o de comentar un poco, se mezclaron varias cosas ahora que
pienso: una era comunicar la lógica del diseño o al menos reflejarla de alguna manera
en el instrumento de evaluación y eso lo tratamos de hacer en la grilla de corrección...”
(E9, 2007).

Por otra parte, la misma posición de los especialistas a cargo de la construcción de los

instrumentos de evaluación parece diferente en esta etapa: si bien se busca que la evaluación

“refleje” en alguna medida la “lógica del Diseño”, se pretende, como ya se mencionó “entrar en

diálogo” con los actores escolares. Y para eso, es necesario que la evaluación muestre “algo” de

lo que sí se hace en las aulas. En palabras del mismo entrevistado:

“...describir a los pibes o describir las prácticas de los maestros o describir al sistema
en términos de lo que ellos no pueden usar o no quieren o no les sale, es una

                                                          
73 Dirección de Investigación, GCBA/SED/SubSED/DGLP. Proyecto de Evaluación del Desempeño de los Alumnos.
Informe Final 2006. Buenos Aires, CINDE, 2007: 23.
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información que no es relevante porque ¿qué hacés con todo eso?, no tenés ningún
punto de apoyo. Lo interesante me parece a mí es poder apoyarse, sobre todo lo pienso
en los pibes: cuando vos describís un pibe lo más rico es poder atrapar lo que el pibe
puede, sabe o le sale porque después tenés de dónde arrancar. Con los maestros es igual.
Así que (si) yo tomo una evaluación donde la única información que tengo es todo lo
que no se le enseña, bueno, está bien, eso es lo que no se enseña, no hacés nada. Yo
creo, bah, por lo menos yo si esa fuera la propuesta que me llegara -que no fue- pero si
me llegara, la discutiría” (E9, 2007).

Una colega del especialista entrevistado, a cargo de la construcción de pruebas en este período

para el área curricular de Prácticas del Lenguaje, reflexiona desde la misma perspectiva:

Entrevistadora: -“¿Y la decisión de acercar la prueba más a prácticas usuales (de los
docentes), fue...?
E6: -Sí, hablamos un poquito con [nombra a la coordinadora del equipo de Prácticas del
Lenguaje durante la primera etapa de la prueba de 4to. grado, aplicada en mayo de
2006] de eso. De decir `bueno, hagamos algo que, para....’Yo en mi caso quería saber
qué era lo que los chicos sabían. Y pensaba, ‘si tomamos muy desde el Diseño
(Curricular, vigente desde 2004) no íbamos a poder tener mucha información’. Ya
sabíamos que les iba a ir mal. Entonces como que no iba a dar mucha información”
(E6, 2007).

Sin dudas, la experiencia de evaluación anterior, así como la investigación “Qué se enseña y qué

se aprende” (GCBA/SED/SubSED/DGPL/DI, s/f) habían puesto de manifiesto cuán complejo e

inacabado se presentaba el proceso de apropiación del nuevo Diseño Curricular por parte de los

actores escolares, hecho que sin dudas también habría dejado huella en los modos de concebir las

relaciones entre la evaluación y el proceso de implementación curricular por parte de los

especialistas en Didáctica que, en esta nueva etapa del sistema de evaluación, tenían a su cargo el

diseño de las pruebas.

4.3. Los instrumentos de evaluación: su diseño y administración

Como en las anteriores evaluaciones, los ítems abiertos hegemonizan los instrumentos, y las

claves de corrección vuelven a considerar la categoría de “respuesta parcialmente correcta”, a las

que se suma la codificación, para algunos ítems del área de Matemática, del tipo de

procedimiento empleado por el alumno para resolver las tareas propuestas en la  prueba. Así,

recabar datos cualitativos sobre los logros de los estudiantes sigue siendo una finalidad

fundamental del sistema de evaluación.

Para la administración de los instrumentos se recurrió, como en la etapa anterior, a

aplicadores externos.

Cabe señalar que, a diferencia de otros períodos, el proceso de evaluación no incluyó la

administración de cuestionarios complementarios.
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La aplicación de las pruebas debía concretarse, como se mencionó, en el mes de abril de

2006 para el caso de 4to. grado,  y en octubre del mismo año para 7mo. grado. Sin embargo en

ese momento se produjo un cambio de gran magnitud: como ya se mencionó, la destitución del

jefe de Gobierno en marzo de ese año, provocó entre marzo y abril las renuncias de la Secretaria,

la Subsecretaria de Educación y la Directora General de Planeamiento. Más tarde, las nuevas

autoridades educativas74 exigirían la partida de la hasta entonces Directora de Investigación,

quien participaba activamente del proyecto de evaluación.

La asunción de una nueva Directora de Investigación marcó una etapa . Si bien se decidió

dar continuidad a la aplicación de las pruebas de 4to. grado en las áreas de Lengua y Matemática

(pues ya se había informado de la evaluación a las escuelas), se decide suspender la evaluación

del área de Ciencias y, además no realizar la evaluación de 7mo. grado prevista para octubre.

En este contexto, en mayo de 2006 se aplican las pruebas a alumnos que inician el 4to.

grado, con la finalidad de recabar datos sobre los logros alcanzados por los niños en Lengua y

Matemática, una vez finalizado el primer ciclo de la enseñanza.

4.4.Análisis, interpretación y uso de los resultados

El proceso de corrección de las pruebas aplicadas introdujo, por primera vez y a la luz de las

dificultades detectadas en las últimas aplicaciones, correctores también externos. Con esta

decisión se buscó aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos:

“...un equipo de 20 colaboradores (docentes a los cuales se les proporcionó una
capacitación específica) se ocupó de corregir las evaluaciones, utilizando el instrumento
denominado `Claves de corrección’ que había sido elaborado para tal efecto”.75

Asimismo, y con respecto a la métrica empleada para reportar la información también se

introdujo un cambio importante respecto de las etapas anteriores:  se decidió comunicar el

rendimiento de los alumnos en términos de porcentajes de respuestas (correctas, parcialmente

correctas, incorrectas y “no contesta”) a cada subárea de contenido evaluada en la prueba,

dejando de lado la escala de puntajes de 1 a 10 (diez) y el reporte de una valor o “nota” de

                                                          
74 Como consecuencia de la destitución de Aníbal Ibarra, en marzo de 2006, asume la Jefatura de Gobierno Jorge
Telerman, hasta entonces Vicejefe de Gobierno. Sus vínculos con el Partido Justicialista traerán al nuevo Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (*) autoridades afines a este partido, que asumen una “gestión de
transición” con fecha de vencimiento a fines de 2007, cuando debían realizarse las nuevas elecciones para Jefe de
Gobierno porteño.
(*)Al llegar a la Jefatura, Telerman dispone una reestructuración de las diversas reparticiones de gobierno, por la
cual la histórica Secretaría de Educación pasa a tener rango de Ministerio.
75 Dirección de Investigación, GCBA/SED/SubSED/DGLP. Proyecto de Evaluación del Desempeño de los
Alumnos. Informe Final 2006. Buenos Aires, CINDE, 2007: 15.
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síntesis ya que, se entendió que esta generaba interpretaciones erróneas de la información

aportada por la evaluación:

“...se tomaron algunas decisiones que debieron ser tenidas en cuenta en la
interpretación de los resultados: la corrección de las pruebas no derivaría en una nota
síntesis; las respuestas no serían analizadas en términos de `correcto’/ `incorrecto’ sino
que se contemplaría además la posibilidad de respuestas `parcialmente correctas’ que
indican un proceso en la construcción de ciertos saberes y en la adquisición de ciertas
nociones, aunque este proceso aún no se hubiera consolidado o completado; y la
lectura de los datos se realizaría por ejercicios y por `bloque de contenidos’”76.

Con respecto a la difusión de los resultados, durante el año 2007 se profundizó el análisis de los

datos aportados por las pruebas de modo que éstos “entraran diálogo” con la información

recabada a través de la aplicación del mapa curricular. De esta manera, se buscó contextualizar

los resultados de aprendizaje formulando hipótesis acerca de las situaciones de enseñanza más

frecuentes. Finalizada la elaboración de informes, se organizaron jornadas de devolución e

intercambio de esta información con los supervisores de todos los distritos escolares, y en otra

serie de encuentros los especialistas a cargo de la construcción de las pruebas expusieron este

análisis a los directivos y coordinadores de ciclo de la totalidad de las escuelas de la jurisdicción.

Estos encuentros no alcanzaron, sin embargo, a los docentes: la gestión “de transición”, que

dejaría el Ministerio de Educación a fin de ese año, no consideró posible disponer de los recursos

para estos encuentros77. Al respecto, una de las especialistas involucradas en este proceso,

reflexiona:

“...nunca se hacía todo el circuito. De hecho ahora creo que tampoco se va a hacer
[refiriéndose a los resultados de la prueba aplicada en 2006]. Siempre termina que
nunca llegás a los maestros. Este fue el año que más se hicieron cosas [se refiere a
2007] de devolución. Estuvo bueno. Creo que ahí podría tener más sentido haber hecho,
haber pensado, en algún tipo de, esto de, ‘hago esta pregunta para intervenir en la
enseñanza’. Porque si no, digo, más allá de cómo les iba a los chicos en la prueba, (los
resulados) eran algo para discutir después en la devolución. Y discutir en la devolución
con los resultados era más fácil para hacer el diálogo sobre en qué formas enseñar”
(E6: 2007).

Es interesante destacar de este testimonio el concepto de la evaluación como medio para “hacer

el diálogo” o iniciar un intercambio con los docentes acerca de la enseñanza. Esta fue también,

como vimos, una preocupación fundamental de los especialistas curriculares que participaron de

los dispositivos de evaluación durante la etapa anterior, aunque en esta etapa la evaluación es

                                                          
76 Dirección de Investigación, GCBA/SED/SubSED/DGLP. Proyecto de Evaluación del Desempeño de los
Alumnos. Informe Final 2006. Buenos Aires, CINDE, 2007: 13.
77 Ante la imposibilidad de concretar encuentros con los maestros y para dar mayor difusión a los resultados, todos
los informes se publicaron en el sitio oficial de la Dirección de Investigación.
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vista como un medio para iniciar una discusión sobre las prácticas de enseñanza donde tanto

“expertos” como maestros tengan la palabra:

“...yo creo que algo macro es útil, siempre pensando en no penalizar a los maestros sino
de discutir, al revés, de meter gente en la discusión: bueno, cómo los maestros
participan en formas de mejorar, como democratizar más todavía la enseñanza. ¿Por qué
no discutir con los maestros formas....? Porque nosotros queremos tener información del
desempeño de los pibes, ¿por qué no pensar en la enseñanza?, porque suponemos que lo
que los pibes saben, es porque se lo enseñan en la escuela o por lo menos alguna
relación, Bueno, discutamos con los maestros formas de ir a buscar esa información,
porque podría ser que los maestros participen, o discutamos, qué sé yo, tenemos estos
resultados, discutamos con los maestros, escuchemos dónde ellos dicen que hace falta
hacer más capacitación, bueno, qué dispositivos hay, lo que pasa que la escuela no está
diseñada para que los maestros discutan sobre la enseñanza” (E9, 2007).

Avanzar en la articulación de las políticas de evaluación, con las de capacitación, curriculares y

otras acciones de intervención sobre el sistema educativo parece ser la gran enseñanza (y en

parte la deuda) que deja esta etapa, caracterizada por el intento de construir el SIPEDUC. La

intención de conformar un sistema de evaluación integral e integrado constituía sin dudas un

objetivo ambicioso, que estaría lejos de concretarse para el año 2006. Como reflexiona quien

hasta ese entonces ocupó la Secretaría de Educación porteña:

  “...siempre estuvo como la disputa entre como dos polos de una tensión, no?, la
evaluación como puro control inclusive asociado a la idea de evaluar es mejorar en el
sentido de que por el solo hecho de evaluar una institución ya entra, es un poco lógica
del sistema nacional; y me parece que el otro polo de la tensión, te hablo en términos
más políticos, ¿no?, en términos técnicos no, en términos políticos. La cuestión de
sostener el carácter del sistema, que el carácter público del sistema implica una mirada
sobre el sistema, sobre lo que está logrando, sobre lo que uno está pudiendo lograr,
sobre su fortaleza, sobre sus puntos de mayor debilidad, y en ese sentido a mí me
parece que la evaluación tiene sentido. Y que en todo caso lo que nosotros no logramos
es diversificar la evaluación, esta de un sistema que tenía varios componentes tiene que
ver con esta posibilidad de diversificar la evaluación. Yo te podría decir, avanzamos
reformulando la evaluación, el desempeño docente, empezó la autoevaluación
institucional, pero lo que no se logró es que todo eso fuera visto como parte de una
línea política que mejora la publicidad del sistema, no a la manera de las conferencias
de prensa, sino a la manera de su carácter público digamos, ¿no?, me parece que eso en
el fondo está en discusión” (E5, 2007).

Desde una perspectiva sistémica (Leeuw y Furubo, 2008) la política de evaluación educativa de

la Ciudad de Buenos Aires muestra evidentes discontinuidades. Las características reseñadas a lo

largo de este capítulo, se hacen evidentes al sintetizar la información correspondiente a la

denominación del proyecto y/o programa bajo la cual se desarrollaron las acciones de

evaluación, el tipo de establecimientos, los años escolares y áreas curriculares que fueron

consideradas, y la modalidad que asumieron los distintos relevamientos:
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Tabla 4.9.
Ciudad de Buenos Aires: acciones de evaluación del sistema educativo según año escolar, área

curricular evaluada y programa de implementación. 1992-2007
DEPENDENCIA
FUNCIONAL

SubSecretaría de
Educación

Dirección General de
Planeamiento

Dirección de Investigación

SubSecretaría
de Educación

SubSecretaría de Educación

Dirección General de
Planeamiento

Dirección de Investigación

SubSecretaría
de Educación

Dirección
General de

Planeamiento

Dirección de
Investigación

SubSecretaría
de Educación

Dirección
General de

Planeamiento

Dirección de
Evaluación
Educativa

Proyecto
“De la Evaluación al
Mejoramiento...”

Programa
de Evaluación y
Prospectiva

Proyecto
Evaluación

del
Desempeño
de los

Alumnos

Componen-
te

Evaluación
de los

Aprendizajes

DENOMINACIÓN
INSTITUCIONAL

PARA LAS ACCIONES
DE EVAUACIÓN

JURISDICCIONALES

Proyecto
Articulaci

ón
Niveles
Primario-
Medio

Sistema
Participativo de Evaluación del
Desempeño de los Alumnos
(componente del SIPEDUC)

A
Ñ
O

 ÁREA
CURRICULAR

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Lengua M
Matemática M
Cs. Sociales V V
Cs. Naturales V V3º

Otra/s

Lengua MV

Matemática MV

Cs. Sociales
Cs. Naturales4º

Otra/s
Lengua V M
Matemática V M
Cs. Sociales V
Cs. Naturales V5º

Otra/s
Lengua V P
Matemática V P
Cs. Sociales V
Cs. Naturales V6º

Otra/s
Lengua V V VA V M
Matemática V V VA V M
Cs. Sociales V V V
Cs. Naturales V V V7º

Otra/s M
Lengua VA
Matemática VA
Cs. Sociales
Cs. Naturales

1º
S
E
C Otra/s

Fuente: Elaboración propia con base en documentos oficiales (CINDE).
Referencias
V: se administran pruebas a alumnos en escuelas primarias públicas, cuyas autoridades adscriben al proceso de
evaluación de manera voluntaria. Entre 1992 y 1994 participan 42 escuelas (a razón de dos escuelas por cada uno
de los veintiún distritos escolares en que se divide la ciudad). Entre 1995 y 1999 el número de escuelas públicas
participantes oscila entre 44 y 45. Asimismo, a partir de 1997, se suman voluntariamente escuelas primarias
privadas (participan 37 en la evaluación de 1997, 35 en la de 1998 y 31 en 1999).
M: se administran pruebas a alumnos en una muestra de escuelas primarias públicas y privadas de la ciudad de
Buenos Aires de forma tal que los resultados obtenidos sean generalizables al universo de escuelas primarias de la
jurisdicción.
VA: A fines de 1995 se administran pruebas en 72 escuelas primarias de los veintiún distritos escolares, y en 23
colegios secundarios de las ocho regiones en que se organiza la supervisión escolar en este nivel educativo. De las
primeras, 44 escuelas continúan participando de manera voluntaria junto a todos los colegios secundarios en una
“investigación evaluativa” destinada a “analizar el problema de la articulación entre el nivel primario y medio”, que
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se desarrolla durante 1996 (MCBA/SED/DGPL/DIE “De la Evaluación al Mejoramiento. La articulación entre los
niveles de enseñanza primaria y secundaria. Informe de avance, Abril de 1996: 3).
MV: se administran pruebas a alumnos en una muestra de escuelas primarias públicas y privadas de la ciudad de
Buenos Aires, a las que se suman 12 escuelas primarias que adscriben al proceso de evaluación de manera
voluntaria.
P: se administran pruebas piloto a alumnos en un conjunto de escuelas primarias públicas y privadas de la ciudad de
Buenos Aires de forma tal que los resultados obtenidos permitan la construcción de instrumentos definitivos, a ser
aplicados al años siguiente.

Deberíamos hablar entonces de “las políticas de evaluación” de la Ciudad de Buenos Aires:

múltiples ciclos políticos, iniciados con propósitos a veces similares (diferenciarse del SINEC y

promover cambios pedagógicos en las escuelas), pero que siguen estrategias diversas

(dispositivo voluntario vs. compulsivo) conforme el contexto político nacional; que además

sufren fracturas como consecuencia de los cambios de autoridades en el gobierno local (más

evidentes en el período 2006-2007, pero no solo durante estos años). Como contrapartida, y

desde un enfoque que aboga por el uso de los resultados de las evaluaciones educativas en gran

escala para la toma de decisiones a nivel macro-político (Larripa, 2009), a lo largo de este

capítulo señalamos ciertos hechos auspiciosos,  como la implementación de una política concreta

de mejoramiento de la enseñanza.

En el capítulo VI, avanzamos en el análisis de estos hallazgos buscando comprender de

forma más acabada “por qué pasó lo que pasó” (Repetto, 2009) con las políticas jurisdiccionales

de evaluación educativa a lo largo de la última década.

Antes, en el capítulo siguiente, nos abocamos a nuestro segundo caso de estudio: el sistema

de evaluación bonaerense entre 1997 y fines de 2007.
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V

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA DE LA

PROVINCIA  DE BUENOS AIRES

“Es curioso cómo, en un contexto en el que se demanda
fuertemente la necesidad de tener una ‘autoridad social’, nadie
reclame una similar educativa: ¿será que se supone que ella existe
porque existe el sistema? ¿O será que tras tantos años de ausencia
tal vez ya no se la considere necesaria?” María del Carmen Feijóo,
Gestión para la gobernabiliad, gobernabilidad para la gestión,
2004: 120.

1. Origen y finalidades del SIMECE

En 1997, las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires y la Oficina Regional para

América Latina y el Caribe (OREALC) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), firman el convenio que daría origen al

actual Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos

Aires (en adelante, SIMECE)1.

De acuerdo con los documentos oficiales, la creación de un sistema de evaluación

bonaerense perseguía dos objetivos principales:

-“...disponer de elementos diagnósticos2 acerca del nivel de calidad con que el
sistema educativo bonaerense garantiza el derecho humano y constitucional a la
educación [en el marco del proceso de] transformación educativa iniciado con la Ley
Federal de Educación del año 1993 y la Ley Provincial del año 1994 (que produjo
importantes modificaciones en la estructura de ciclos y niveles, en los contenidos
curriculares y en el incremento de la obligatoriedad)” (Provincia de Buenos Aires/
Dirección General de Cultura y Educación/ Dirección Provincial de Planeamiento y
Evaluación de la Calidad Educativa/ Programa de Evaluación de la Calidad
Educativa de la Provincia de Buenos Aires, 2001a: 5); y
-“brindar a las comunidades educativas bonaerenses información que otras
instancias de evaluación externa no garantizaban” a partir del “desarrollo de un
modelo evaluativo que permitiera apreciar y mejorar el trabajo en las escuelas”
(PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, 2001a: 7).

                                                          
1  El convenio entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la UNESCO fue
aprobado por la Resolución provincial Nº813/97. Véase: UNESCO (1998) Convenio N° 719 de Cooperación
Técnica entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, La Plata: CENDIE.
2 Para todos los casos a lo largo de este capítulo, salvo indicación contraria, el destacado es nuestro.
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Con respecto al primer objetivo, es preciso señalar que la provincia de Buenos Aires fue

“pionera” en la aplicación de las disposiciones que emanaron de la sanción de la Ley Federal de

Educación (LFE) del año 19933. Por aquel entonces, el gobierno bonaerense buscó hacer de la

provincia un ámbito “modelo” de la reforma educativa impulsada desde la administración

nacional, imprimiéndole a la vez un sello propio al proceso de transformación. Como destacan

Olmeda y Cardini (2003), “si muchos de los gobiernos provinciales parecen haber visto esta

cuestión [la reforma educativa] como una imposición emanada desde el gobierno central, Buenos

Aires pareció apropiarse de la misma para insertarla en un discurso político propio. La provincia

decidió embarcarse en hacer ‘su’ reforma; una política que -como quizás en ninguna otra

jurisdicción- pasó a ocupar un lugar central no sólo en la agenda del área educativa sino en la del

gobierno provincial en su conjunto, movilizando una importante cantidad de recursos” (p. 105).

La sanción, en 1994, de una nueva ley de educación provincial4 terminó de configurar un espacio

propicio para implantar los cambios delineados en el ámbito nacional en un marco legal y

político propio62. Así fue como en el territorio bonaerense, la llamada “Transformación

Educativa” se implementó a un ritmo considerable. Como señalan Gorostiaga, Acedo y Senén

González (2004) “En [la provincia de] Buenos Aires (...) la estrategia de implementación de la

LFE se hizo a través de políticas de “shock”, ya que en poco tiempo se desencadenó la reforma.

La escala fue masiva, cubriendo la totalidad del universo escolar (13. 223 unidades educativas).

No hubo gradualismo ni “experiencias piloto”. Se partió de una visión macropolítica, sustentada

por los decisores políticos de más alto nivel” (p. 5). En este aspecto, la reforma educativa

bonaerense se diferenció de la de otras jurisdicciones, donde muchos de los cambios que se

impulsaban desde el gobierno nacional fueron implementados de manera más parcial o paulatina

(Rivas, 2004).

En este contexto, para fines del año 1997, la implementación de la nueva estructura de

ciclos y niveles educativos en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente del segundo año

del tercer ciclo de la Educación General Básica, estaría completa5. Interesaba entonces a las

autoridades contar con datos sobre ese proceso de implementación, teniendo en cuenta la

vehemencia con la que se lo había asumido en la jurisdicción.

Es entonces cuando -más precisamente en el mes de mayo de 1997 -el gobierno de la

Provincia de Buenos Aires solicita a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe

                                                          
3 Véase: Argentina, Ley Federal de Educación N° 24195, 1993.
4 Véase: Provincia de Buenos Aires, Ley Provincial de Educación N° 11612, 1994.
5 Al respecto, puede verse Dussel, I. (2001) (2001) “Los cambios curriculares en los ámbitos nacional y provinciales
en la Argentina (1990 – 2000): elementos para su análisis”. Proyecto Alcance y resultados de las reformas
educativas en Argentina, Chile y Uruguay, Ministerios de Educación de Argentina, Chile y Uruguay, Grupo Asesor
de la Universidad de Stanford/BID.
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(OREALC), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la realización de “un estudio de seguimiento y evaluación de la

Transformación Educativa que estaba poniéndose en práctica” en la provincia (UNESCO, s/f: 1).

De acuerdo con el informe final de esta investigación, “de particular interés para las autoridades

de la Provincia era poder apreciar los efectos que estaba provocando la política de obligatoriedad

del octavo año, además de lograr una mejor visión de lo que acontecía en la región del sistema

escolar” (UNESCO, ibíd., p. 1).

El estudio se propuso indagar la “percepción y valoración del cambio que ha significado la

Transformación Educativa” para “los actores del sistema: alumnos, padres, docentes y

directivos” (UNESCO, ibíd., p. 4). También consideró aspectos relativos a la infraestructura, los

materiales, los recursos y la regulación escolar disponibles. Incluyó además un análisis de las

modalidades de gestión directiva. Por otra parte, contempló datos relativos al acceso y

permanencia de los alumnos en el sistema educativo bonaerense, analizando factores vinculados

con la retención. Asimismo, realizó análisis de factores relacionados con la generación de

“condiciones básicas para el aprendizaje”, sugiriendo a posteriori “establecer estándares básicos

de condiciones de aprendizaje como referencias e indicadores de equidad. Para ello se sugiere

definir indicadores y establecer formularios que recojan la información pertinente, tanto de las

calificaciones de los docentes, como a nivel de infraestructura y recursos” (UNESCO, ibíd., p.

4).

Si bien el documento final no menciona de manera explícita la necesidad de contar con un

sistema de evaluación de los aprendizajes, a lo largo de todo el informe se plantea la necesidad

de disponer de sistemas que recojan información sobre el rendimiento del sistema educativo. Es

por ello que este estudio puede considerarse la antesala del posterior acuerdo que el gobierno

provincial establece con el mismo organismo para la puesta en marcha de un “prototipo” o

modelo de dispositivo de relevamiento de información sobre los logros de los alumnos del

último ciclo de la educación básica, el cual daría lugar al posterior desarrollo del SIMECE.

Este prototipo –ya denominado en algunos documentos oficiales como “Proyecto: Sistema

de Medición y Evaluación de la Calidad Educativa”6- comenzó a desarrollarse hacia fines de

1997 y se implementó a lo largo de los dos años siguientes en el marco del convenio entre la

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y UNESCO

                                                          
6 UNESCO (1999) Sistema de medición y evaluación de la calidad educativa de la Provincia de Buenos Aires.
Proyecto de diseño e implementación de un sistema provincial de medición y evaluación de la calidad educativa.
Presentación general de la información. La Plata: CENDIE.
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Argentina7. El proyecto se gestó en la órbita de la -entonces denominada- Dirección de

Planificación Educativa8 y estuvo a cargo de un equipo mixto: especialistas locales trabajaron en

el desarrollo del prototipo contando con la participación directa de especialistas de la UNESCO-

OREALC9.

Pero además de atender al objetivo de brindar información que permitiera monitorear la

reforma educativa provincial que estaba teniendo lugar en el tercer ciclo de la educación básica,

el sistema de evaluación que deseaba darse para sí la provincia de Buenos Aires buscó

diferenciarse especialmente de otro dispositivo de evaluación externa vigente: el Sistema

Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC). Como se mencionó, la implementación de un

sistema de evaluación de aprendizajes en la provincia no fue ajeno a este segundo propósito:

“...brindar a las comunidades educativas bonaerenses información que otras
instancias de evaluación externa no garantizaban” a partir del “desarrollo de un
modelo evaluativo que permitiera apreciar y mejorar el trabajo en las escuelas”
(PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, 2001a: 7).

En efecto, como señala un estudio sobre las políticas educativas implementadas durante la

década pasada en las jurisdicciones argentinas, “al referirse a las condiciones de origen del

operativo provincial, Graciela Gil10, una de las responsables de su aplicación, explicaba que en la

provincia

‘había un grado de insatisfacción con los operativos nacionales (...) había varias
objeciones que tenían que ver, primero, con la cuestión de resultados brutos, es
decir, sin ningún tipo de tamiz, cruce o relacionamiento con las condiciones de las
escuelas. Otra objeción muy seria fue el uso que se hizo de esa información (...) el
rankeo de escuelas a partir de puntajes brutos11. (...) La última cuestión que generó

                                                          
7 En esta primera etapa, la financiación del sistema de evaluación se realiza con fondos del Proyecto de
Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria I (PRODYMES I) y de la Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia (Narodowski et. al, 2002; Olmeda y Cardini, 2003).5
8 La coordinadora nacional del proyecto fue la Lic. María del Carmen Feijoó, quien luego ocuparía la Direccción
Provincial de Planificación y Evaluación de la Calidad Educativa. El coordinador internacional fue el Dr. Juan
Casassus.
9 Además de los coordinadores nacional e internacional del proyecto, la iniciativa contó con la presencia de un
especialista en evaluación de aprendizajes de la OREALC/UNESCO para el desarrollo del enfoque de “valor
agregado” en la provincia, el Dr. Enrique Froemel, mientras que el resto del equipo se completó con pares de
expertos por área de trabajo (uno contratado por la OREALC/UNESCO, el otro por la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires) a saber: dos expertos en metodología, dos especialistas en evaluación
de directivos, dos expertos en evaluación de maestros, dos especialistas en el área curricular de Lengua, dos en el
área de Matemática y dos expertos que tendrían a su cargo la evaluación de los alumnos en el área de “Formación
Humana”.
10 En el año 2000 se inicia la puesta en marcha del SIMECE en el marco de la gestión educativa provincial del Lic.
José Octavio Bordón. La Lic. María del Carmen Feijoó pasa a ocupar la Dirección Provincial de Planeamiento y
Evaluación de la Calidad Educativa y la Prof. Graciela Gil, a desempeñarse como Directora del Programa de
Evaluación de la Calidad Educativa. En 2002 Graciela Gil pasa a ocupar la Dirección de Educación Superior, hasta
su fallecimiento, en febrero de 2003.
11 Para profundizar sobre el modo en que el Ministerio de Educación de la Nación Argentina difundió y empleó los
resultados del SINEC, se recomienda ver el trabajo de Oelsner, V. (2002). Las evaluaciones nacionales de la
calidad de la educación: sus usos y funciones en el sistema educativo argentino (1994-2001). Universidad de San
Andrés, Escuela de Educación, Tesis de Maestría, Victoria: mimeo.
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mucha insatisfacción fue la falta de una devolución sostenida y fundada que
permitiera aprovechar esos resultados. Es decir, era vivida, por lo menos por la
provincia, como un proveer a los alumnos y a la escuela para ser objeto de una
evaluación de la cual la escuela finalmente no podía apropiarse. Alimentaba una
estadística pero sin una devolución a la escuela. Estos fueron las cuestiones a las
cuales intentamos dar respuesta’”.12

Estos elementos señalados por Gil, que connotan el contexto de surgimiento de la política de

evaluación en la jurisdicción, se recogen y explicitan en un documento posterior, del año 2000,

destinado a difundir a la comunidad educativa las características generales del SIMECE:

“La provincia participó en las acciones del Sistema Nacional de Evaluación de la
Calidad Educativa desde que este las inició; sin embargo, las comunidades
educativas bonaerenses tomaron posiciones diversas respecto de la concepción y la
metodología de tal evaluación. Considerando la necesidad de proveer a esas
comunidades de información que el Sistema Nacional no suministra y atendiendo a
las expectativas planteadas por los docentes, Buenos
Aires avanzó, con el asesoramiento de un equipo de técnicos de la UNESCO, en el
diseño y
la puesta a prueba de un modelo evaluativo que permitiera apreciar y mejorar el
trabajo en las escuelas. En consecuencia, el sistema evaluativo provincial responde a
una conceptualización diferente, que se expresa tanto en los objetivos de la
evaluación como en sus contenidos, su metodología y la información producida”.
(PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, 2001a: 7).

Vemos nacer, de este modo, un dispositivo que busca apegarse a los postulados de un modelo de

evaluación distinto al del SINEC (conocido genéricamente como “modelo de valor agregado”13),

en un contexto político más general caracterizado por el interés del gobernador provincial por

implementar la reforma educativa pero a la vez, darle un sello propio, diferenciándose de quien

entonces ocupaba la presidencia de la Nación (Olmeda y Cardini, op. cit). Quien sería la primer

coordinadora del equipo de especialistas a cargo de las evaluaciones en el área de Lengua, aporta

información en este mismo sentido:

Entrevistadora: -“Y en la provincia, ¿para qué fue pensado el sistema [de
evaluación]?
E 16: -Por un lado yo creo que en ese momento en ese contexto político la gestión de
Dhualde quería diferenciarse de la gestión de Menem y entonces ante un operativo
nacional de evaluación que rankeaba escuelas, larga un producto super novedoso
‘primermundista’ que muestra lo que las escuelas aportan en términos de aprendizaje
(...) Entonces eso fue, eso. Bueno, no sé si Duhalde entendió todo eso, pero digamos
que tenía un efecto político interesante la consideración de las diferencias sociales en
una evaluación educativa” (E 16, 2009).

La implementación de un dispositivo provincial con estas características, sin embargo, será

difícil de concretar en muchos sentidos, como analizaremos a lo largo del presente capítulo.

                                                          
12 En: Olmeda, J. C. y Cardini, A., 2003: 101-102.
13 Nos referimos también a este enfoque en el capítulo III.
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2. El sistema de evaluación bonaerense en la fase del “prototipo” (1998-2000)

Como se mencionó, a la puesta en marcha de un dispositivo de evaluación educativa de gran

escala en la provincia de Buenos Aires -el SIMECE- le antecedió una etapa de ensayo y

experimentación, en la que se puso a prueba en pequeña escala un prototipo del sistema de

evaluación que deseaba implantarse. Como se mencionó, dos objetivos centrales orientaron el

diseño de este modelo: en primer lugar, las autoridades provinciales consideraron necesario

contar con información sobre los logros de los alumnos del último ciclo de la educación básica

en el marco del monitoreo del proceso de “Transformación Educativa” por el que estaba

atravesando la jurisdicción; y, al mismo tiempo, importaba diferenciarse del sistema de

evaluación nacional, estableciendo en la provincia un sistema de evaluación diferente, que fuera

capaz de ganar legitimidad entre los actores directamente vinculados al proceso educativo.

La adopción de un nuevo enfoque de evaluación denominado “de progreso” o “de valor

agregado” fue vista, al menos en esta primera etapa, como una respuesta posible estas dos

necesidades. Así, lo relata E10 -quien fuera miembro del equipo técnico-pedagógico desde los

inicios del Programa, luego su coordinadora y, finalmente, Directora de Evaluación hasta

septiembre de 2007-:

“...en realidad el prototipo estaba diseñado para establecer el progreso entre alumnos,
digamos, focalizado en el tercer ciclo que era el punto de mira que quería la
Dirección General de Escuelas a partir de las reformas. Entonces nuestra mirada era
7º y 9º y ahí apreciar progreso...en realidad nosotros en nuestra etapa experimental
habíamos hecho una prueba muy de laboratorio, porque habíamos hecho dos tomas
en el mismo año en Tigre y en San Fernando...” (E10, 2007).

El “prototipo” consistió en un dispositivo de evaluación que se probó en esas dos localidades

bonaerenses entre 1998 y 1999, cuya característica central fue la de construirse en torno a un

enfoque de evaluación denominado “de valor agregado” o “de progreso”. Este enfoque era

empleado entonces principalmente en países anglosajones -sobre todo en el Reino Unido- pero

nunca había sido utilizado en América Latina.

Para su diseño, el equipo local contó con el asesoramiento de un equipo de especialistas

provenientes de la UNESCO. El coordinador técnico de este equipo externo, Enrique Froemel, se

refiere así a la introducción de este enfoque de evaluación en el ámbito educativo:

“La medición del valor agregado, (es) explícitamente definida como el cálculo de la
contribución que las escuelas hacen al progreso de los estudiantes (...) La
introducción del término [proveniente de la Economía] al campo de la Educación,
fue por la vía de su segmento más avanzado, esto es por el de la educación superior
(...) Un tema crítico para el “valor agregado”, sin embargo, se originó a partir de la
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agenda de investigación en escuelas eficaces, la cual estuvo centrada en la educación
media obligatoria” (Froemel, 2003: 170-171).

El mismo especialista amplía:

“Esencialmente el sector de la educación avanzada/superior parece haber estado
particularmente interesado en la evaluación de la eficiencia y eficacia dentro de las
instituciones educativas, de manera de justificar las asignaciones de fondos; mientras
que el sector escolar estaba más preocupado con las formas de efectuar
comparaciones más justas entre las instituciones educativas, particularmente en
forma de explicar la aparente falta de coherencia entre resultados distintos para
similares niveles de financiamiento, en diferentes instituciones o para niveles
educativos locales (...) ambas conceptualizaciones tienen en común el hecho que
responden a la misma pregunta ¿Cómo puede medirse el progreso de los estudiantes/
alumnos en forma de arrojar luz acerca del desempeño de las instituciones? (...) el
cálculo de medidas de ‘valor agregado’ para la educación obligatoria (primaria y
secundaria) estuvieron inicial y primariamente conectadas con el propósito de ) hacer
cada vez más objetivas y válidas, las comparaciones entre los desempeños de las
escuelas” (Froemel, 2003: 169-170 citando a Sounders, 1999).

Es posible afirmar entonces que, en el ámbito de la educación obligatoria, este enfoque busca

resolver el problema de la comparación de instituciones educativas insertas en contextos

socioeconómicos diversos en términos de los resultados académicos alcanzados por sus alumnos.

Como señala el mismo especialista:

“... metodológicamente dos temas emergen de la intención de comparar el
desempeño de las escuelas: primero, que debe introducirse algún concepto de
‘contextualización’, de modo de dar posibilidad de manifestarse al hecho de que las
escuelas están tratando con poblaciones estudiantiles que difieren considerablemente
en términos de rendimiento previo y en otras variables claves (el tema de los
insumos)” (Froemel, 2003: 169).

Para aproximarse a este tipo de comparaciones, se consideran -según el modelo metodológico de

“valor agregado” por el que se opte- factores “de contexto” (como el nivel educativo de los

padres)  y/o factores vinculados con el rendimiento escolar previo de los alumnos (por ejemplo,

las calificaciones obtenidas en el ciclo anterior). Considerando –lapso de tiempo mediante- dos

medidas de rendimiento de un mismo alumno, estos factores –que se suponen vinculados con el

rendimiento escolar- explicarían parte de la variación acaecida en dicho rendimiento, la cual se

traduce en un “puntaje esperado”. La otra parte de dicha variación, no explicada por los factores

considerados -denominada “residuo”-,  sería atribuida a la contribución de la escuela. En otras

palabras: “la diferencia entre el puntaje final esperado y el puntaje final real de una escuela

provee la medida del ‘valor agregado’, la cual es denominada en términos estadísticos como

residuos de la escuela” (Froemel, 2003:174).
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Resulta paradójico que la contribución de la escuela sea una categoría residual en el

análisis estadístico que subyace a los modelos de valor agregado, aunque técnicamente esta

denominación es correcta:

  “...el principio subyacente en la mayor parte del trabajo de valor agregado, ha sido
más restrictivo que inclusivo. Su relación con la eficacia de las escuelas ha estado
radicada no tanto en identificar un rango de variables correlacionadas con la eficacia,
sino en discernir entre diferentes clases de ‘ruido’ o información exógena presentes
en los análisis de eficacia y en (procurar) desembarazarse de estos lo más posible.”
(Saunders, 1999, en Froemel, 2003: 170).

Conviene presentar ahora, una definición más elaborada del concepto de valor agregado,

proveniente del ámbito anglosajón:

“...valor agregado es una indicación de la medida en que una escuela en particular ha
procurado el progreso de todos sus estudiantes, en un ámbito de asignatura y durante
un específico período de tiempo, por ejemplo, desde el ingreso a la escuela hasta los
exámenes públicos -en el caso de las escuelas secundarias- o sobre años específicos
en primaria, en comparación con los efectos de otras escuelas de la misma muestra”
(Sammons, Thomas y Mortimore, 1997, en Froemel, 2003: 172).

El Programa de Evaluación de la Provincia de Buenos Aires, tal y como registran varios

documentos, retoma de forma casi textual esta definición, aunque agrega a la pretendida

comparación entre escuelas,  comparaciones entre “alumnos” y “cursos o secciones”:

El concepto clave de la  metodología de evaluación desarrollada es el “de progreso”
o “valor agregado”. (Éste) “es un indicador del grado en que una escuela dada ha
promovido el progreso de todos sus alumnos en un grupo de materias durante un
período de tiempo particular en comparación con los efectos de otras escuelas de la
misma muestra”14. Al posibilitar la comparación de cada estudiante, curso, escuela
con su propia situación inicial, este enfoque supera la limitación de confrontar
resultados de realidades de muy diferentes características. Así, permite determinar
aquello que las escuelas y la experiencia transitada por el grupo en cada una de las
secciones han dado a los estudiantes, independientemente de su singular punto de
partida” (PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, s/f, “Sistema  de evaluación de la calidad
educativa. Aspectos relevantes”, La Plata: mimeo, pp. 1-2).

En otro documento del Programa se señala:

“...el progreso es una estimación relativa: el mismo define a qué distancia se
encuentra cada escuela/sección/alumno de los valores de aquellos que tienen
condiciones comparables” (PBA/DGCyE/DECE/PECE, 2004: 14)

Ahora bien, como señala Froemel (op.cit.), la obtención de una medida del ‘progreso’ a través

del enfoque del ‘valor agregado’ implica que la información de insumo cumpla con tres

condiciones, a saber:

                                                          
14 Extraído de Sammons, P., Thomas, S., y Mortimore, P. (1997) Forging Link: Effective Schools and effective
Departments. Londres: Paul Chapman Publishers (Trad. Nancy del Tino).
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1. que cuente con una “línea de base”;
2. que la evaluación se realice a nivel “censal” y no “muestral”, y
3. que los alumnos que serán parte de la evaluación, estén plenamente identificados” (p.
172).

Es en este marco que la provincia de Buenos Aires lleva a cabo acciones para probar esta

metodología en dos de sus distritos: Tigre y San Fernando. La cobertura de los operativos de

ensayo se sintetiza en la siguiente tabla, extraída de un documento oficial:

Tabla 5.1.
Operativos de evaluación educativa realizados en la etapa de construcción

del prototipo del SIMECE. Provincia de Buenos Aires (1998-1999)

1998 PILOTAJE
7º y 9º EGB

Abril 1999 PRIMER OPERATIVO
7º y 9º EGB
2 distritos • 500 secciones • 12.000 alumnos

Agosto 1999 SEGUNDO OPERATIVO
7º y 9º EGB
2 distritos • 500 secciones • 12.000 alumnos

Fuente: PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, s/f, “Sistema de evaluación de la calidad educativa.
Aspectos relevantes”. La Plata: mimeo.

El desarrollo del prototipo del SIMECE supuso entonces -luego de las usuales tareas de pilotaje

de los instrumentos- la aplicación de pruebas de conocimientos, en dos ocasiones diferentes, a un

mismo grupo de alumnos (una muestra de aquéllos que en 1999 cursaban 7º y 9º años de la

Educación General Básica en escuelas de Tigre y San Fernando). Así, el primer operativo o -

mejor dicho- la primera medición, efectuada en el mes de abril de 1999, brindó los resultados

que -a falta de una “línea de base”- permitirían la comparación posterior con los logros que los

mismos alumnos obtuvieran en una segunda evaluación, que en este caso tuvo lugar en el mes de

agosto del mismo año.

Además de las pruebas de conocimientos, que fueron dos por cada alumno y toma (una

referida al área de Matemática y otra al área de Lengua15), el dispositivo se completó con la

aplicación de cuestionarios complementarios que permitieron recabar otros datos fundamentales

para el cálculo del “valor agregado”, los cuales permitieron a los especialistas la construcción de

variables como “nivel socioeconómico del alumno” o “nivel socioeconómico promedio de la

sección”. Los datos producidos fueron analizados empleando diversas estrategias, solicitando

además asesoramiento externo. El objetivo principal de estas acciones, según informes

relevados, fue extraer conclusiones y obtener recomendaciones para la implantación y desarrollo

de un sistema de valor agregado en la provincia. A pesar del corto lapso que medió entre una

medición de logros y la otra (escasos cuatro meses) se constató, por ejemplo, la existencia de una
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correlación estadísticamente significativa entre las variables “nivel socioeconómico”  y

“rendimiento académico” para ambos años escolares y en las dos áreas curriculares evaluadas,

aunque el nivel socioeconómico promedio de la sección (más que el del alumno considerado

individualmente) mostró mejor esta asociación. Estos hallazgos fortalecían los argumentos de

quienes abogaban por implantar un sistema de evaluación conforme el enfoque de valor

agregado en la provincia, como luego efectivamente sucedió.

3. El sistema de evaluación bonaerense entre 2000 y 2003

A la etapa de ensayo le siguió finalmente la instalación de un dispositivo de evaluación de gran

escala: el año 2000 trajo la puesta en marcha del SIMECE en el marco del Programa de

Evaluación de la Calidad Educativa, dependiente de la -casi homónima- Dirección Provincial de

Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa16. En agosto de ese año se concretó el

“primer operativo” de evaluación, que abarcó casi 3.000 secciones de 7mo. año de la E.G.B. en

cincuenta distritos, lo que significó aproximadamente un tercio del universo provincial. Los

“componentes” de este operativo de evaluación se ilustran en el siguiente gráfico, extraído de

documentos oficiales:

                                                                                                                                                                                          
15 Junto con las pruebas de conocimientos, se administró a los alumnos un cuestionario destinado a relevar aspectos
vinculados con el área de “Formación Humana”, cuyos aspectos se detallan en la nota nº16.
16 En sus comienzos, el SIMECE se desarrolla en el marco del Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de
la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Dirección Provincial de Planeamiento y Evaluación de la Calidad
Educativa. Más tarde, el Programa queda bajo la órbita de la Dirección de Educación Superior y luego pasa a
depender directamente de la Subsecretaría de Educación. En 2004 se crea la Dirección de Evaluación de la Calidad
que perdura hasta septiembre de 2007. Entonces, nuevamente en el marco de un Programa, el SIMECE es
coordinado desde la Dirección de Investigación y Prospectiva Educativa, dependiente de la Dirección General de
Planeamiento, como ocurre hasta la actualidad.
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Figura 5.1.
Componentes del  SIMECE

Fuente: PBA/DGCyE/DECE/PECE, 2004: 12.

Como puede observarse, siete instrumentos permitirían recabar la información que el SIMECE

se proponía analizar y difundir sobre el sistema educativo provincial: al igual que durante la

implementación del prototipo, cada uno de los alumnos de las secciones evaluadas debía

contestar a dos pruebas de conocimientos (una de Lengua y otra de Matemática) mediante las

cuales se obtendrían medidas de su rendimiento académico; un cuestionario de “Formación

Humana” (que indagaba aspectos vinculados con el autoconcepto académico, las estrategias de

estudio, la motivación, el vínculo con los docentes y algunos valores17); y un cuestionario que

buscaba relevar características educativas y socioeconómicas de su entorno familiar. El director

de la escuela, por su parte, debía responder a dos cuestionarios, mientras que el docente

                                                          
17 Los aspectos medidos a través del cuestionario de Formación Humana fueron: autoconcepto académico en
Matemática y en Lengua (o percepción de los contenidos y el desarrollo de habilidades en cada área); autoconcepto
social escolar (o percepción que el alumno tiene de la calidad de sus relaciones con los demás y del grado en que s
siente aceptado por sus pares); estudio sistemático en Matemática y en Lengua (o grado en que le alumno planifica y
organiza el estudio y se esfuerza por aprender en cada área); motivación hacia la Matemática y hacia la Lengua (o
grado en que le alumno se interesa activamente en el desarrollo de nuevas competencias a través de los contenidos
propuestos por el curriculum del área); motivación hacia la escuela en general o grado en que el alumno se interesa
activamente en sus compañeros de aula y en su escuela); oportunidades recibidas (relación con los docentes o grado
de conformidad que le alumno manifiesta ante el modo en que los docentes le proponen insertarse en el proceso
educativo; responsabilidad (o grado en que el alumno muestra compromiso activo con el cumplimiento de sus
actividades escolares); solidaridad (o grado en que le alumno muestra una tendencia a la ayuda de sus pares y la
cooperación desinteresada con ellos); convivencia (o grado en que el alumno muestra una tendencia a establecer
relaciones interpersonales armónicas, a evitar conflictos y a cuidar del medio ambiente)”
(PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, 2000b: 5-6).
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contestaría a otro. La información aportada por estos tres últimos instrumentos permitiría

construir variables referidas al ámbito escolar, mientras que el “cuestionario del alumno”

suministraría información sobre aspectos no escolares o extra escolares (como el nivel educativo

de los padres) que posibilitarían la realización de estudios de factores asociados al rendimiento

académico en las áreas curriculares y ser empleados, también, en el cálculo del “progreso” o

“valor agregado”. Como veremos en la siguiente sección, estos objetivos no estuvieron libres de

serios obstáculos.

3.1.  El enfoque de “progreso” en los primeros operativos

En agosto de 2000 se concretó el primer operativo provincial de evaluación, y en octubre del

mismo año se terminaron de elaborar y difundir trece cuadernillos que, bajo el rótulo “Primera

Serie de Documentos”, fueron enviados a las regiones, distritos y establecimientos educativos de

la provincia a fin de presentar los objetivos, fundamentos y características generales del sistema

de evaluación. A partir de su lectura puede afirmarse que el enfoque de valor agregado, ensayado

durante la fase anterior, fue definitivamente asumido como un sello distintivo del sistema de

evaluación bonaerense:

“La provincia participó en las acciones del Sistema Nacional de Evaluación de la
Calidad Educativa desde que éste las inició; sin embargo, las comunidades
educativas bonaerenses tomaron posiciones diversas respecto de la concepción y la
metodología de tal evaluación. Considerando la necesidad de proveer a esas
comunidades de información que el Sistema Nacional no suministra y atendiendo a
las expectativas planteadas por los docentes, Buenos Aires avanzó, con el
asesoramiento de un equipo de técnicos de la UNESCO, en el diseño y la puesta a
prueba de un modelo evaluativo que permitiera apreciar y mejorar el trabajo en las
escuelas. En consecuencia, el sistema evaluativo provincial responde a una
conceptualización diferente (...) entiende que la calidad de la educación que se brinda
solo puede analizarse teniendo en cuenta los puntos de partida desiguales de las
poblaciones y de las instituciones. Por lo tanto, la calidad educativa debe ser
referida al nivel en que cada escuela –según sus particulares condiciones- logra que
los alumnos progresen a partir de su situación inicial (5) (...) Cada uno de los
alumnos evaluados en 2000, cuando cursaban 7º, lo serán nuevamente dentro de dos
años, cuando cursen 9º. Sus rendimientos en 7º serán confrontados con los que
obtengan entonces, comparado con quienes mostraban similares rendimientos y
situación socio-económica en el punto de partida” (PBA/DGCyE/DPPECE/PECE,
2000a: 12).

En este marco, comenzarían a quedar expuestas algunas de las contradicciones que enfrentaba un

sistema de evaluación que pretendía abrazar este modelo pero que, al mismo tiempo, no podía

extender la aplicación de los instrumentos de evaluación a todo el universo bajo estudio. En

efecto, en el mismo documento se señala que el operativo abarcaría solo a un tercio de la

población de alumnos de 7mo. grado, al tiempo que, en otro pasaje, se expone que
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“...la exigencia de considerar la singularidad de la situación de cada escuela, cada
grupo de alumnos, y cada estudiante en especial demanda que el sistema sea censal.
Así, y no proyectando los resultados de las muestras a poblaciones mayores, como
hacen los sistemas muestrales- es posible ofrecer informaciones particulares sobre
los alumnos y grupos evaluados” (PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, 2000a: 6).

La necesidad de encontrar una “salida” a esta tensión daría lugar a una característica particular

del SIMECE: la aplicación censal de los instrumentos de evaluación en un conjunto de distritos

que, en el caso de esta primera aplicación, se seleccionarían de manera de asegurar:

“- que la población evaluada fuera equivalente a un tercio de la matrícula de 7º;
 - que la proporción de un tercio del total se mantuviera como relación para todas y
cada una de las regiones educativas;
 - que la asignación de distritos asegurara la distribución de la evaluación en todo el
territorio provincial;
-  que se involucraran distritos de diferentes perfiles demográficos y
socioeconómicos;

           -  que en cada región hubiera como mínimo dos distritos que participaran de la
evaluación” (PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, 2000a: 12).

En el segundo operativo, realizado en 2001, se buscó cubrir la matrícula de 7mo. que no había

podido ser evaluada de manera censal en la primera toma:

“La idea directriz para la selección de los distritos a evaluar es la de asegurar la
paulatina incorporación de todas las EGB de la provincia a este programa de
evaluación. Conforme a ella, se definieron los cuarenta y cuatro distritos de
aplicación censal del operativo 2001, con los que se completa el 68% de la matrícula
provincial de 7° año, comenzada a evaluar en el ciclo lectivo 2000”
(PBA/DGCyE/PECE, 2001c: 12).

Sin embargo, con el correr del tiempo, las aplicaciones con carácter censal quedarían reducidas a

un pequeño número de distritos por operativo, por lo que esta “idea directriz” no se verá

concretada. Al mismo tiempo, y contradiciendo la propuesta inicial de no realizar aplicaciones

muestrales, ya desde el segundo operativo se decidirá “combinar” la aplicación censal por

distrito, con la administración de instrumentos en muestras representativas de la población

provincial (ver Tabla 5.2).

Con respecto al enfoque de progreso, a fines de 2001, y con la finalidad de presentar los

resultados generales del primer operativo de evaluación, el equipo a cargo del Programa de

Evaluación desarrolló la “Segunda Serie de Documentos”, integrada por ocho cuadernillos. En

éstos, vuelve a confirmarse la adopción del enfoque de valor agregado, señalando que, con la

realización del tercer operativo, el SIMECE estaría en condiciones de brindar datos relativos al

“progreso” o “valor agregado”:
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“Es importante destacar que (...) una vez que los alumnos evaluados ahora sean
evaluados nuevamente -en el año 2002- se brindará información concerniente al
progreso o “valor agregado’” (PBA/DGCyE/ DPPEC/PECE, 2001a: 11)

Mientras tanto, dos de los cuadernillos de esta serie se dedicaron a la difusión de “Tendencias

generales” en Lengua y en Matemática, presentando resultados referidos exclusivamente al

rendimiento académico promedio de los alumnos evaluados en los cincuenta distritos18. Estos

datos no se vincularon con información provista por los otros cuestionarios aplicados

(institucional, al alumno, al director, al maestro). Tampoco se incluyó información relevada por

el cuestionario de “Formación Humana”:

“...los datos que se entregan en la Segunda Serie de Documentos se complementarán en el
futuro con información acerca de otros aspectos; por ejemplo, los resultados referidos a
Formación Humana  y a la competencia “escribir” evaluada en el área de Lengua o las
tendencias relevadas mediante los cuestionarios a docentes y directores...”(PBA/DGCyE/
DPPEC/PECE, 2001a: 11).

En la “Guía para la lectura de los resultados”, otro cuadernillo de la misma serie especialmente

dirigido a los directivos y docentes, también se señala que

“...el porcentaje [de respuestas correctas] total alcanzado [por un alumno] en el área
es, por el momento, un indicador del grado de dificultad que tiene para él la
resolución de una prueba (...). Dentro de dos años, cuando el alumno vuelva a ser
evaluado, este logro, junto con la consideración del nivel socioeconómico, servirá
para calcular el progreso o “valor agregado” (PBA/DGCyE/ DPPEC/PECE,
2001b: 13).

Asimismo, en el marco del segundo operativo del año 2001 se concretó (además del censo

distrital y la aplicación de pruebas en una muestra provincial), la administración censal de los

instrumentos de evaluación en el 9no. año, aunque solo para los distritos de Tigre y San

Fernando, repitiendo así la experiencia de la etapa de implementación del prototipo. La intención

fue poner en juego el modelo de progreso, pero esta vez el espacio temporal entre una y otra

toma correspondía al trayecto que los alumnos efectivamente habían cumplido en su paso por el

tercer ciclo de la EGB: la información recogida en 2001 en estas dos localidades en todas las

secciones de 9no. año, se pondría en relación con la relevada en 1999 en 7mo. año. Sin embargo,

y a pesar de que las poblaciones coincidían, los resultados generaron dudas entre los propios

responsables del SIMECE:

“...en el año 2000, cuando se pasa a la provincia de Buenos Aires, evaluamos lo que
habíamos evaluado en el año ‘98 en el prototipo, otra vez en Tigre y San Fernando;

                                                          
18 Nos referimos a estos cuadernillos: PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (s/f) “Matemática. Tendencias Generales”, en Segunda Serie
de Documentos, La Plata: DGCyE.; y PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (s/f) “Lengua. Tendencias Generales” en Segunda Serie de
Documentos, La Plata: DGCyE.
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en el año 2003 ó 2002 -ya no estaba Graciela19- devolvemos los primeros informes de
valor agregado, que eran dudosos para nosotros” (E10, 2007).

No obstante, se elaboró un informe y se difundieron las características del enfoque entre los

actores de la comunidad escolar:

“...El formato [del informe de resultados] era similar a todos, digamos, era con datos
empíricos. Y habíamos armado toda una cartilla, hicimos una serie de encuentros -
diríamos didácticos- respecto de cómo leer la cuestión de entender qué era el valor
agregado” (E10, 2007).

Aunque las reservas acerca de los datos producidos por parte de las autoridades del

SIMECE, persistían:

“...De cualquier manera nos resonaba mal, no estaba dando información sustantiva,
estaba repitiendo los puntos de partida exactamente igual; nos dábamos cuenta que
la primer toma era la definitiva, digamos: a quien le iba muy bajo en la primer toma
tenía todas las probabilidades de que le fuera muy mal en su progreso y que la
segunda toma fuera igual o peor” (E10, 2007).

Estos resultados, sin embargo, no contradecían los informes elaborados durante la etapa de

desarrollo del prototipo. En efecto, además de hallar correlaciones estadísticamente significativas

entre factores extraescolares (socioeconómicos) de la población evaluada y los resultados que

alcanzaban en las pruebas de conocimientos, se observó entonces que el rendimiento académico

de los estudiantes en la primera toma tenía en general un gran poder predictivo20. En otras

palabras, y como menciona la funcionaria entrevistada, el rendimiento académico de un alumno

no difería demasiado entre las dos mediciones.

En términos teóricos, este hallazgo tampoco se contraponía con uno de los aspectos

considerados por el enfoque de progreso, para el cual conocer el rendimiento académico inicial

de los estudiantes constituye un factor fundamental a ser incluido en el análisis de la

contribución de la escuela:

“De similar modo y aún más relevantes que los aspectos recién señalados, es el
hecho de que este enfoque evaluativo (‘de progreso’) permite, a diferencia de otros
anteriores, tomar en cuenta que ‘el logro de los niños cuando entran por primera vez
a la escuela, constituye el factor más determinante del rendimiento posterior’”
(Goldstein y Cuttance 1988, citado en Saunders, 1999, en Froemmel, 2003: 6).

                                                          
19 Se refiere a Graciela Gil, coordinadora del Programa de Evaluación de la Calidad desde los inicios del SIMECE
hasta el año 2002.
20 Al respecto, véase: Cervini, R. (1999) Análisis de los indicadores de valor agregado, Matemática y Lengua 7º y
9º años de la EGB, provincia de Buenos Aires. Informe de consultoría preparado en el marco del convenio entre la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Oficina Regional de Educación para
América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Mimeo.
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Luego de esta experiencia, se suspendieron los relevamientos específicamente destinados a

obtener datos para el cálculo del “progreso”, aunque en los años siguientes se realizaron estudios

internos -o en convenio con instituciones académicas21- empleando información disponible

aportada por los distintos operativos que continuaron sucediéndose:

 “...Entonces ahí sólo hicimos esa devolución y dijimos: ‘tenemos que darnos un
tiempo a estudiar’, y una de las acciones que hicimos fue (contactar a) un equipo de
UBA en el que está AB, que estuvo trabajando. Este es el equipo permanente de la
Dirección a partir del año en el que yo estoy ahí, digamos 2003, 2004; 2004 debe
asumir A.B-. Ella asume, digamos, un poco todo lo que es el área metodológica que
era un poco un lugar de orfandad y bueno, y armamos un equipo, hicimos como un
contrato temporario para que hicieran un estudio puntual sobre distintas cohortes y
qué realmente podía arrojar, y volvíamos a comprobar exactamente lo mismo, es
decir no aportaba calidad de información que pudiera marcar una diferencia, por lo
tanto también empezamos a rastrear experiencias, en qué lugar, en qué parte del
mundo, eran todas muy recortadas, muy acotadas, de ninguna manera se plantearon
cuestiones tan masivas como lo hacemos nosotros, a la escala que la hacíamos
nosotros, además también una evaluación costosa” (E10, 2007).

Cabría preguntarse, sin embargo, si además de los factores financieros y las dificultades

operativas y metodológicas reales que supone la implementación de este enfoque en gran escala,

el modelo no se consideró viable por poner de manifiesto una escasa contribución de la escuela

en la promoción de aprendizajes. Para un programa de evaluación que buscaba ganar legitimidad

entre los miembros de la comunidad educativa, datos como los que parecía estar arrojando el

SIMECE respecto del progreso de los alumnos, seguramente provocarían reacciones adversas.

3.2. Cobertura efectiva de los primeros operativos

En este contexto, el SIMECE optó por una estrategia que buscó diversificar las estrategias de

aplicación de los instrumentos de evaluación. Como se mencionó, ya desde el segundo operativo

del año 2001, el programa de evaluación provincial había comenzado a aplicar pruebas y

cuestionarios complementarios en una muestra representativa de los estudiantes de la provincia:

ese año se evaluaron alumnos del 7mo. año de la EGB, mientras que en 2002 la muestra estuvo

integrada por estudiantes del 9no. año. En los años siguientes las aplicaciones censales por

distrito y las tomas muestrales no se realizan de manera simultánea sino alternada: mientras

algunos operativos se administran en una muestra provincial, otros relevan información en todas

las secciones de los distritos que contemplan:

                                                          
21 Desde la Universidad Nacional de Quilmes, el especialista que había participado en la fase del prototipo
desarrollando los primeros análisis de valor agregado en la provincia (ver nota anterior), realiza tres estudios con
datos de los operativos provinciales de 2001 y 2003 (veáse Cervini, 2006, 2007 y Cervini y Gosende, 2008). Para
poder hacer uso público de estos datos, en 2005 se firma un convenio entre esta universidad y la Dirección General
de Escuelas. No obstante, el informe de 1999 (citado en la nota anterior) es el último que este experto desarrolla
como especialista contratado por la DGCyE bonaerense (Cervini, comunicación personal, 19/04/2010).
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Tabla 5. 2.
SIMECE –Operativos de evaluación (2000-2003)

2000 PRIMER OPERATIVO
7º año EGB
• Pilotaje
• Aplicación Censal
50 distritos • 2.956 secciones • 90.000 alumnos

2001 SEGUNDO OPERATIVO
7º año EGB
• Pilotaje
• Aplicación Censal
• Escuelas de Jornada Completa
44 distritos • 3.600 secciones • 90.000 alumnos
• Muestra Provincial
• Pilotaje (pruebas 2002)
69 distritos • 498 secciones • 14.000 alumnos
9º año EGB
• Pilotaje
• Aplicación Censal
• Pilotaje (pruebas 2002)
2 distritos (Tigre y SF) • 300 secciones • 8.500 alumnos

2002 TERCER OPERATIVO
9º año EGB
•Aplicación Censal
24 distritos • 1.066 secciones • 30.000 alumnos
• Muestra Provincial
69 distritos • 498 secciones • 12.500 alumnos

2003 CUARTO OPERATIVO
7º año EGB
• Aplicación Censal
9 distritos • 690 secciones • 20.900 alumnos
9º año EGB
• Aplicación Censal
• 455 secciones • 14.200 alumnos

Fuente: PBA/DGCyE/DGP/DECE/PECE (s/f) “Sistema de evaluación de la calidad educativa.
Aspectos relevantes”, La Plata: mimeo.

3.3. Referente y construcción de las pruebas en la primera etapa

Durante esta primera etapa de implementación del SIMECE, y atendiendo al propósito central

del sistema -que buscaba monitorear la implementación del 3er. ciclo de la entonces denominada

Educación General Básica-, los años escolares a evaluar fueron -como ya se mencionó- 7mo. y

9no. Se pretendía además, como se expuso en el apartado anterior, emplear el enfoque de

progreso de forma tal que las mediciones realizadas sobre la población de 7mo., reiteradas dos

años después, en 9no., permitieran obtener medidas de “valor agregado” atribuibles a la

experiencia escolar de los estudiantes a lo largo de este 3er. ciclo. Si bien esta medición, como

vimos, no se sostuvo en el tiempo, el sistema continuó con la aplicación de instrumentos de

evaluación en estos años.

Las áreas curriculares evaluadas fueron, como se anticipó en el gráfico referido a los

componentes del sistema (Figura 5.1.): Lengua y Matemática. Se sumó además un cuestionario
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destinado a relevar actitudes y logros de los alumnos en la denominada área de “Formación

Humana”, aunque luego del primer operativo esta aplicación se discontinuó.

En cuanto a las pruebas de conocimientos, y de acuerdo con uno de los coordinadores del equipo

a cargo de la construcción de instrumentos del SIMECE (quien participó desde la etapa del

prototipo), es posible decir que éstas se construyeron tomando como referente:

- “el análisis de las demandas sociales contemporáneas en educación para el área”
curricular a evaluar (para ello se tomaron documentos internacionales –por ejemplo,
publicaciones de la UNESCO  y, en el caso de Matemática, documentos del Consejo
Internacional de Profesores de Matemática); “y, fundamentalmente,
- el Diseño Curricular, que en 1998 existía en forma de un conjunto de documentos
curriculares –la `serie de tapa negra’- y una primera definición de los contenidos y
expectativas de logro” (E11, 2005).

En efecto, aún no estaba listo el que sería el Diseño Curricular provincial, que llegó a las

escuelas en marzo 2001, por lo cual fue muy valorada la participación de algunos de los

especialistas curriculares en el proceso de construcción de las pruebas. Como recuerda el mismo

entrevistado:

“...Las pruebas de 7mo. se montaron sobre el análisis curricular del 2do. Ciclo (...) y
quienes estaban en ese momento en el diseño del DC, la coordinadora [la nombra] y
[nombra a otra colega], participaron en la elaboración de ítems. Para nosotros eso fue
determinante para establecer las prioridades temáticas” (E11, 2005).

Aunque en el marco del SIMECE las pruebas tuvieron, desde el inicio, un referente centrado en

las fuentes mencionadas (es decir, en primer lugar, los documentos curriculares provinciales y,

también, los marcos de enseñanza de la disciplina vigentes en el ámbito internacional), a fin de

contar con datos sobre lo que sucedía con la educación en esas áreas en las aulas, precedió el

proceso de construcción de los primeros instrumentos una consulta a docentes, que buscó

indagar los contenidos más frecuentemente enseñados durante el 3er. ciclo, su secuencia y tipo

de tratamiento, y también se realizó un análisis de los libros de texto más usados por los

profesores.

Como resultado del análisis curricular y documental se construyeron las tablas de

especificaciones para cada área curricular. En el caso de Matemática, por ejemplo, éstas

combinaron dos ejes: uno referido a los contenidos curriculares a evaluar y otro vinculado con

los procesos cognitivos que la tarea plasmada en cada ítem de la prueba demandaría al estudiante

examinado:
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Figura 5. 2
SIMECE –Tabla de especificaciones. Área de Matemática.

Fuente: Provincia de Buenos Aires, DGCyE, Dirección Provincial de Planeamiento y Evaluación de la Calidad
Educativa, Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos Aires. “Matemática 3. Y
entonces, ¿qué evalúan las pruebas de Matemáticas?”, Primera Serie de Documentos, La Plata, 2000.

Aunque esta estructura sigue la usual combinación de sugerida para la construcción de tablas de

especificaciones, con raíces en taxonomía de objetivos de Bloom22, la propuesta no estuvo libre

de algunas críticas, fundamentalmente referidas con su vinculación con el Diseño Curricular.

Como reconoce el mismo especialista a cargo de la construcción de la tabla:

“...El Diseño (Curricular) no tiene esas dimensiones, pero no es algo impuesto sino
producto de un análisis a partir del cual se hacen explícitos determinados implícitos,
fundamentalmente  referidos al enfoque. Nos dijeron que agregamos cosas que en el
Diseño (Curricular) no estaban. (...) Las críticas que recibimos fueron: que tratamos
de imponerle al Diseño (Curricular) una estructura que no tenía, y también nos
criticaron el hecho de que la adscripción de un ítem a un eje es más sencilla, pero la
adscripción a una dimensión, es algo discutible. Esto último, sí, a veces es difícil
determinar qué dimensión subyace o predomina en la tarea requerida en un ítem,
pero dejando de lado las dimensiones salían unas pruebas horribles” (E11, 2005).

En efecto, las tablas de especificaciones y las pruebas construidas a partir de éstas “sumarían”

elementos que no estarían presentes el nuevo Diseño Curricular, referidos, fundamentalmente,  a

aspectos del enfoque de enseñanza del área curricular a evaluar. Esto se explica en parte porque

el enfoque didáctico de cada una de las áreas de conocimiento no tendría un espacio destacado

en el diseño curricular provincial, que se limitó a prescribir las expectativas de logro y los

                                                          
22 Al respecto pueden verse, entre muchos otros, manuales clásicos en el campo de evaluación como los de:
Anastasi, A. (1988) Psychological Testing. 6ta. Ed. New York: Macmillan;  Gronlund, N. (1973) Medición y
evaluación de la enseñanza, AID; o Sachs Adams, G. (1970) Medición y evaluación en educación, psicología y
"guidance", Barcelona:  Herder.
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contenidos a enseñar en cada ciclo de la Educación General Básica23. Los documentos que sí

hacían referencia al enfoque de enseñanza fueron previos a esta regulación, y gran parte de su

cotenido no fue retomado en el Diseño24.

Además, y como se mencionó al comienzo del apartado, estos documentos no son la

única fuente del referente sobre el que se sustenta la construcción de los instrumentos de

evaluación. En caso de Matemática, por ejemplo, los “Estándares Curriculares y de Evaluación

para la Educación Matemática” son incorporados como un insumo tan relevante para la

construcción de las pruebas como las mismas prescripciones curriculares. Queda esto expuesto

claramente en el cuadernillo titulado “Matemática 3. ¿Y entonces, qué evalúan las pruebas de

Matemáticas?” 25, que produce Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia

de Buenos Aires en el marco de la Primera Serie de Documentos para dar a conocer a diversos

actores educativos aspectos centrales del proceso de construcción de los instrumentos. Al

respecto cabría preguntarse cuán extendido estaría el conocimiento de estos otros referentes entre

estos actores, que parecen acceder a ellos a través de los mismos documentos que produce el

sistema de evaluación.

En el área de Lengua el referente estuvo centralmente compuesto por la evaluación de tres

“competencias generales”: “lectura”, “escucha” y “escritura”. La responsable de su construcción

se refiere así a este tema:

“Creo que porque no tenía experiencia en evaluaciones estandarizadas metí dos
componentes en la evaluación que fueron muy novedosos y que nadie previó que
pudieran tener complicaciones, que fueron una evaluación de la escucha a través de
unas grabaciones y una evaluación de la escritura” (E19, 2009).

La “escucha” fue evaluada a través del uso de cassettes, que los estudiantes debían oír en la

situación de prueba para luego contestar un conjunto de preguntas de múltiple opción. En cambio

la escritura demandó la construcción de ítems abiertos. En palabras de la autora de la iniciativa:

“...la evaluación de la escucha se hacía, se les pasaba a los nenes una grabación y se
hacía con selección múltiple; pero la escritura como era tan, era un texto escrito
completo con borrador y todo, que si yo ahora pensara que era un censo para toda la
provincia diría [no concluye la idea], pero lo hice” (E19, 2009).

En efecto, el formato elegido para la elaboración de los ítems de las pruebas fue el de opción

múltiple, salvo en el caso de las evaluaciones de escritura en Lengua, donde se destinaron ítems

                                                          
23 Al respecto, véase: PBA/DGCyE/Consejo General de Cultura y Educación (1999) Diseño Curricular. Educación
Inicial. Educación General Básica. Marco General; Tomos I y Tomo II, La Plata: DGCyE.
24 Puede verse por ejemplo, para el área de Matemática: PBA/DGCyE/Consejo General de Cultura y Educación.
Documentos Curriculares (1995) Documento Curricular Matemática B1, La Plata: DGCyE.
25 PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (2000d) “Matemática 3. Y entonces, ¿qué evalúan las pruebas de Matemáticas?”, en
Primera Serie de Documentos, La Plata: DGCyE.
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abiertos. El proceso de corrección de los ítems de escritura exigió la puesta en marcha de un

dispositivo que incluyó a los docentes de la provincia:

“En el área de Lengua se presenta una situación especial para la corrección de la
respuesta a los items abiertos, que requieren el análisis particular de cada uno de los
trabajos de los alumnos y el registro de sus datos en la grilla elaborada a esos fines5.
La sistematización de la evaluación de escritura realizada por el Área de Lengua, que
tipifica con precisión cada uno de los aspectos evaluados, constituye una instancia de
óptima utilidad para enriquecer el análisis de su enseñanza y evaluación. A partir de
esta apreciación, se organizó la corrección de las producciones escritas de las pruebas
como una actividad de actualización de los docentes de Lengua que se desempeñan en
los diversos niveles del sistema educativo provincial; capacitados y supervisados por
el equipo técnico del área, son los que realizan la corrección de los textos”
(PBA/DGCyE/DECE/PECE, 2004: 17).

Quien entonces coordinaba el equipo a cargo de las evaluaciones de Lengua recuerda esta

iniciativa como la que habría tenido mayor impacto formativo en los maestros:

“En Buenos Aires lo que tuvo de copado fue que era imposible que yo con dos
personas más que éramos el equipo [de Lengua] corrigiéramos todo eso, toda esa
cantidad de producciones que había que analizar en su borrador, en la relación del
borrador con el texto final, entonces Graciela Gil que era la señora que estaba a cargo
de la implementación del proyecto, era subdirectora (...) Graciela Gil tenía realmente
mucho movimiento de siempre en la provincia de Buenos Aires, en todos los
estamentos desde los maestros hasta los inspectores, en todas las direcciones, era
super trabajadora. Entonces ella convino con la Dirección de Capacitación y
entonces se organizó un curso de capacitación. Yo iba una semana, a los tres meses
volvía a ir una semana, a cada lugar de la provincia: Tandil, Mar del Plata, Olavarría,
todo, todo lo que había abarcado. Y se cruzaban las pruebas, o sea, a Mar del Plata
iba a parar lo de Tandil, lo de Tandil iba a Olavarría, y las personas tenían que
corregir 100 pruebas sacándose 100, porque sino significaba que habían corregido
mal a los nenes. Y recibían, bueno, una certificación de un curso de capacitación de
un año; estaba contado en horas reloj el tiempo de capacitación presencial, el tiempo
de estudio del manual de 240 páginas, la codificación (...) Bueno, eso fue muy
interesante, muy interesante, en algunas lugares de la provincia la gente estaba
absolutamente feliz de que esa evaluación involucrara a los propios actores, que no
les llovieran de pronto resultados (...) hubo un grupo muy grande de docentes que fue
capacitado para evaluar la escritura de otra manera y yo creo que eso hizo, produjo
un cambio” (E 19, 2009).

En cambio, la decisión de incluir predominantemente ítems de selección para evaluar las otras

competencias, sumada a otras circunstancias propias de una medición puntual de escala masiva,

no dejó de representar ciertas limitaciones a los ojos de los mismos especialistas del equipo de

evaluación. La misma coordinadora entrevistada sostiene, en este aspecto, una postura crítica,

señalando que los procesos cognitivos que se habrían podido evaluar con este tipo de ítems no

serían los más complejos:

“....unas pruebas de selección en el sentido de que miden una gama muy limitada de
procesos, ¿no?, son casi todos procesos de discriminación, reconocimiento, son
procesos mas bien de orden conceptual, no sabés muy bien qué saben hacer los
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chicos, sabes que saben pero no qué saben hacer, en ese sentido no impactan bien
las pruebas de selección. Creo que si el sistema hubiera avanzado bien se podrían
haber empezado a incorporar preguntas de respuesta abierta, pero con la muerte de
Graciela, las dificultades que se generaron en la provincia, en esto no se avanzó”
(E19, 2009).

A partir de este mismo testimonio es posible atender a otro dato importante: el fallecimiento en

2002 de la pujante primer coordinadora general que tuvo el programa de evaluación provincial

tendría un impacto considerable en las acciones del SIMECE, que -como quedará expuesto en la

descripción de su funcionamiento durante los últimos años- incrementará su aislamiento respecto

de los actores del sistema educativo.

Volviendo al problema de la introducción de ítems de selección en las pruebas, cabe

mencionar que quien coordinaba el área de Matemática no mantenía la misma postura crítica que

su colega del área de Lengua. No obstante, un análisis del enfoque didáctico que los propios

especialistas a cargo de la construcción de las pruebas sostenían desde los mismos documentos

de difusión del programa provincial de evaluación, advierte sobre las limitaciones que este tipo

de ítems presenta:

“Este documento retoma y profundiza el enfoque didáctico al que responden las
pruebas de Matemática (...) para ello desarrolla una de las estrategias prioritarias
cuando de enseñar y aprender Matemática se trata: la resolución de situaciones
problemáticas”.26

“Resolver un problema requiere que el alumno ensaye soluciones, las describa o
exprese, las confronte con sus compañeros, las defienda, las discuta, coopere,
recomience a partir del error...”.27

Las actividades que se enumeran en el último fragmento extractado, como el ensayo de

soluciones frente a una situación problemática, no pueden captarse con pruebas de selección de

respuesta. En este sentido, una tarea central inherente a la resolución de problemas, eje del

enfoque didáctico que se transmite como deseable en el primer pasaje, queda por fuera de la

información que sobre el desempeño de los alumnos se genera en el marco de los operativos del

SIMECE.

Otro ejemplo de la tensión entre la situación efectiva de evaluación basada en pruebas de

selección y el enfoque didáctico que los mismos especialistas del programa compartían y

pretendían difundir, se refiere a la evaluación de los contenidos del eje “Mediciones”. Los

alumnos evaluados por el SIMECE no reciben instrumentos para efectuar mediciones y/o

construcciones, fundamentalmente por razones de índole financiera. Los ítems que se incluyen

                                                          
26 PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (2000d) “Matemática 3. Y entonces, ¿qué evalúan las pruebas de Matemáticas?”, en
Primera Serie de Documentos, La Plata: DGCyE, p. 3.
27 PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (2000d) “Matemática 3. Y entonces, ¿qué evalúan las pruebas de Matemáticas?”, en
Primera Serie de Documentos, La Plata: DGCyE, p. 13.
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en las pruebas pueden ser respondidos sin estos elementos, aunque desde el campo disciplinar y

didáctico, así como en el diseño curricular provincial, su uso para la resolución de problemas es

considerado un aspecto central en la formación matemática. Como reconoce uno de los

especialistas a cargo de la construcción de las pruebas de esta área:

 “...tratándose de Mediciones nosotros queríamos darles -cosa que en la prueba
habitual no podemos hacer- una escuadra y un transportador, y que tuvieran que
medir efectivamente como para ver qué pasaba con eso. Entonces el propósito era
doble: por un lado este propósito -no de refutación a la duda que se nos planteaba
(ítems abiertos vs. ítems cerrados) sino de inquietud técnica ‘bueno, veamos lo que
pasa, tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo y vemos’; y , por otro lado, esta
cuestión más disciplinar de, bueno, (en) el operativo donde evaluamos 10 mil chicos,
15 mil chicos, no podemos habilitarles el uso de instrumentos porque se los
tendríamos que proveer nosotros y a esa escala es un problema. Por la misma razón
no podemos dejarlos usar calculadora, tendríamos que garantizar que todos tuvieran
la misma calculadora” (E11, 2007).

A propósito de este punto, cabe señalar que de acuerdo con los informes del SIMECE28,

Mediciones es la subárea de Matemática en la que los alumnos evaluados en todos los años y

ciclos escolares han presentado, a lo largo del tiempo, los más bajos porcentajes de acierto.29

3.4.  La logística del SIMECE

La cobertura que se proponía alcanzar el SIMECE exigió del equipo a cargo de su

implementación la planificación de una estrategia que, con recursos del propio sistema

educativo, lograra completar la exigente empresa que suponía concretar con éxito cada uno de

los operativos anuales de evaluación. Ante este desafío, quien fuera la primer coordinadora del

Programa, señala las decisiones tomadas:

“...definimos que la organización de la aplicación, que para nosotros era un problema
complejo, la íbamos a descentralizar a través de los Institutos Superiores (de
Formación Docente –ISFD-), capacitando profesores que tuvieran a su cargo la
organización local del operativo y que tuvieran a su cargo también la capacitación de
los aplicadores. Y los aplicadores decidimos que fueran estudiantes avanzados de la

                                                          
28 Provincia de Buenos Aires, DGCyE, Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos
Aires, Informes de Resultados correspondientes al período 2000-2004.
29 El interés del equipo a cargo de la evaluación del área de Matemática por comprender por qué los alumnos
presentaban estas dificultades en la subárea de Mediciones, se plasmó en un relevamiento cualitativo, para cual se
construyeron pruebas con ítems de producción (no de selección), que requirieron de los alumnos el empleo de
instrumentos de medida. Como explica el coordinador del equipo a cargo de la evaluación en el área de Matemática:
“...en una provincia tan grande es muy complicado, entonces a una escala más reducida lo podíamos hacer y lo
hicimos, fue una línea interesante (...) el año pasado (2006) tanto en Lengua como en Matemática aplicamos a título
exploratorio unas pruebas abiertas. La aplicación se hizo en Tres Arroyos, en un grupo reducido de secciones pero
bastante heterogéneo; y (...) en el caso de Matemática la referimos a Mediciones” (E11, 2007).
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propia formación docente. Fundamentalmente, porque ser parte de la construcción de
un proceso de evaluación, era muy distinto que mirarlo desde afuera”.30

En efecto, la solución logística para la aplicación de los instrumentos de evaluación con

recursos humanos del propio sistema de educación de la provincia, consistió en concentrar

esta responsabilidad en los Institutos Superiores de Formación Docente, designando

profesores-coordinadores que, como responsables últimos de la implementación del

operativo, estarían además a cargo de la capacitación de estudiantes avanzados que

actuarían como aplicadores externos de las pruebas. En síntesis, los actores designados en

cada ISFD debían asumir una doble responsabilidad, en cuanto a:

-el aspecto organizacional: la aplicación local y la información previa de directivos
y docentes (esta última como responsabilidad compartida con los inspectores de
área);
-la capacitación de los propios estudiantes en un nuevo rol: el de aplicadores de
instrumentos de evaluación”.31

Así, y mientras que los profesores-coordinadores de los ISFD serían capacitados por un equipo

“central” compuesto por técnicos del Programa de Evaluación,

“El Proyecto de Capacitación de alumnos aplicadores en sí mismo, su organización,
desarrollo y dinámica quedan a cargo de cada profesor coordinador o equipo de
profesores por instituto, (que) en cada caso asume las particularidades propias de las
instituciones en las que trabajan, lo que genera diversidad de instrumentos y
modalidades de implementación que no pierden unidad dentro del programa, por la
precisión del encuadre dentro del que se llevan a cabo”.32

El siguiente gráfico expone la organización descripta y ofrece datos cuantitativos de los actores

de los ISFD involucrados en el proceso descripto para el período 2000-2003:

                                                          
30 Graciela Gil, diciembre de 2002, en PBA/DGCyE/Dirección General de Planeamiento/Dirección de Evaluación
de la Calidad Educativa/PECE (2004) Registro de la experiencia 2000-2003, La Plata: DGCyE, p. 18.
31 Provincia de Buenos Aires, DGCyE, Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos
Aires. Registro de la experiencia 2000-2003, La Plata, 2004: 22, destacado en el original.
32 Provincia de Buenos Aires, DGCyE, Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos
Aires. Registro de la experiencia 2000-2003, La Plata, 2004: 23.
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Figura 5.3.
SIMECE –Participación de los Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia de

Buenos Aires en el proceso de aplicación de los instrumentos de evaluación

Fuente: PBA/DGCyE/Dirección General de Planeamiento/Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa/PECE
(2004) Registro de la experiencia 2000-2003, La Plata: DGCyE, p. 22.

3.5.  Análisis, interpretación y uso de la información en el período 2000-2003

En los primeros años de funcionamiento del SIMECE, los informes generales de resultados se

difunden bajo la forma de cuadernillos. Los acompañan otros documentos que, bajo el mismo

formato, dan cuenta de los propósitos de la evaluación, sus principales características,  exponen

el referente y describen el enfoque desde el cual se han desarrollado los instrumentos.  Se

producen además, para los distritos evaluados de forma censal, informes por escuela.

La producción de estos informes, en lo que respecta a los datos de rendimiento de cada

área curricular, así como la elaboración de los documentos  que abordan asuntos didácticos, que

acompañarán a los primeros, recae en los especialistas curriculares que integran el equipo de

evaluación. Otro grupo de profesionales vinculados a la educación (de formación más

generalista, no expertos en didáctica de las disciplinas), el “equipo técnico-pedagógico” asume la

elaboración de documentos de corte más general.
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3.5.1.  Difusión de los datos a través de documentos escritos: informes y cuadernillos

En el marco de la realización del primer operativo provincial de evaluación, en agosto de 2000 se

elaboran y difunden en el mes de octubre de ese año trece cuadernillos que, bajo el rótulo

“Primera Serie de Documentos”, fueron enviados a las regiones, distritos y establecimientos

educativos de la provincia a fin de presentar los objetivos, fundamentos y características

generales del sistema de evaluación. Le sigue una secuela, integrada por ocho cuadernillos, y una

“Tercera Serie de Documentos”, la más profusa, cuyos componentes se detallan en el siguiente

cuadro:

Cuadro 5.1.

SIMECE - Publicaciones correspondientes a la “Tercera Serie de Documentos”

Tipo de Documentación Título
Publicaciones de la III Serie de
Documentos.
Presentación General del Sistema de
Evaluación Provincial.
Material distribuido a los establecimientos de
EPB /ESB, CIEs, ISFD.
Dan cuenta de los fundamentos y los objetivos
del Sistema de Evaluación Provincial.
Aspectos relacionados con la lectura de los
resultados y orientaciones, actividades y
estrategias de trabajo institucional para el
análisis de la información.

� Presentación General. Operativo Provincial 2001.

� Guía de lectura de los resultados y orientaciones
para el trabajo institucional.

Publicaciones de la III Serie de Documentos.
Lengua

Material distribuido a los establecimientos de
EPB /ESB, CIEs, ISFD.
Las publicaciones del Área, abordan aspectos
específicos del enfoque didáctico, del marco
conceptual e incluyen los informes de
resultados de los años evaluados en cada
operativo.
Los documentos correspondientes al Área de
Lengua son ocho.

� La comprensión de textos orales y escritos; marco
conceptual y metodología de evaluación.

� La escritura; marco conceptual y metodología de
evaluación.

� Informe de resultados de 7mo año Operativo 2001.

� Informe de resultados de 9no. Año Operativo 2001

� Escritura; tendencias generales Operativo 2000

� Escritura; Informe de resultados de 7mo Operativo
2001

� Escritura: Informe de resultados de 9no año
Operativo 2001

�   Informe de resultados de 9no Operativo 2002

Publicaciones de la III Serie de
Documentos.  Matemática.

Material distribuido a los establecimientos de
EPB /ESB, CIEs, ISFD.
Las publicaciones del Área, abordan aspectos
específicos del enfoque didáctico, del marco
conceptual e incluyen los informes de
resultados de los años evaluados en cada
operativo.

�  Las pruebas de Matemática Marco referencial
(Séptimo y Noveno Año)

� Del aula a las pruebas y de las pruebas al aula.
Doce nudos para la reflexión (Séptimo Año).

� Del aula a las pruebas y de las pruebas al aula.
Tres dimensiones para cuatro        ejes (Noveno
Año).

� Informe de resultados. Operativo 2001
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Los documentos correspondientes al Área de
Matemática son seis.

(Séptimo Año, muestra provincial).

� Informe de resultados. Operativo 2001
(Noveno Año, San Fernando y Tigre).

� Informe de resultados. Operativo 2002 (Noveno
Año, muestra provincial).

Fuente: PBA, DGCyE, Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos Aires.

Como puede observarse, el SIMECE no se limitó a difundir resultados de las evaluaciones, sino

que se propuso interpelar a los actores escolares exponiendo los fundamentos y principios

didácticos a los que intentaba apegarse el propio proceso de evaluación; principios, enfoques,

recomendaciones que, a través de la evaluación, buscaban permear las prácticas docentes.

3.5.2. Directivos y maestros de escuela: los principales destinatarios de los datos del SIMECE

De acuerdo con las características descriptas en los apartados anteriores, el dispositivo de

evaluación de la Provincia de Buenos Aires se caracterizó desde su origen por la producción de

información sobre el rendimiento de los alumnos en las áreas de Lengua y Matemática (solo en

2007 se agregaría Ciencias Naturales) con un alto grado de desagregación. Esto es, alcanza a

producir informes destinados a cada una de las escuelas involucradas en el operativo en los que

cada alumno –identificado con nombre y apellido- es asociado a un dato que sintetiza sus logros

en la prueba provincial. Los resultados se presentan en términos del porcentaje de respuestas

correctas obtenido por cada alumno para cada uno de los grupos de contenidos y capacidades

medidas, el cual se agrega luego en un porcentaje de aciertos alcanzado por el estudiante en cada

área curricular:
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Figura 5.4.
SIMECE – Reporte del rendimiento académico por alumno, según porcentaje de aciertos

 a cada agrupamiento de ítems. Áreas de Lengua y Matemática.

Fuente: PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (2000c) “Lengua y Matemática. Guía para la lectura de los
resultados”, en Primera Serie de Documentos, La Plata: DGCyE, p. 12.

Estos datos se agregan en un promedio de rendimiento para cada sección o curso, que también se

incluye en el informe dirigido a la escuela:
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Figura 5.5.
SIMECE – Reporte del rendimiento académico de la sección, según porcentaje de aciertos

 a cada agrupamiento de ítems. Áreas de Lengua y Matemática.

Fuente: PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (2000c) “Lengua y Matemática. Guía para la lectura de los resultados”, en
Primera Serie de Documentos, La Plata: DGCyE, p. 10.

Para cada sección, además, el informe destinado a cada escuela participante del operativo incluye

-para cada ítem- el porcentaje de respuestas a la clave (o alternativa correcta) y el porcentaje de

respuestas que en ese curso recibieron las alternativas incorrectas (o distractores):
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 Figura 5.6.
SIMECE – Reporte del rendimiento académico de la sección según
porcentaje de aciertos y porcentaje de respuestas a los distractores

Fuente: PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (2000c) “Lengua y Matemática. Guía para la lectura de los resultados”, en
Primera Serie de Documentos, La Plata: DGCyE, p. 8.

Esta última tabla de datos no contiene referencias a los contenidos y/o capacidades evaluadas por

cada ítem, por lo que para su interpretación, el lector debe recurrir a otro documento. En el caso

del primer informe de resultados, se remite a los docentes a la lectura de dos cuadernillos:

“Matemática. Tendencias Generales” y “Lengua. Tendencias Generales”. Allí, una tabla donde

los ítems son descriptos en términos de los contenidos y capacidades evaluados, permite

entonces dar sentido a la información incluida en el informe de resultados destinado a la escuela:
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Figura 5.7.
SIMECE – Rendimiento académico del total de alumnos evaluados según

porcentaje de aciertos a cada ítem, con descripción del contenido y las capacidades evaluadas
 Área de Matemática. Operativo 2000 (fragmento).

Fuente: PBA/DGCyE/DPPEC/PECE (s/f) “Matemática. Tendencias generales”, en Segunda Serie de Documentos,
La Plata: DGCyE, p. 5.

Como puede observarse, la tabla contiene además el porcentaje de respuestas correctas que -en

promedio- dio a cada ítem el conjunto total de alumnos que participó del primer operativo. Al

respecto, en otro cuadernillo -que acompañó a los dos anteriores, titulado “Guía para la lectura

de los resultados”- se sugiere a los docentes el establecimiento de comparaciones -ítem por ítem-

entre el porcentaje de respuestas dado por la sección de alumnos a su cargo, y el que dio el total

de estudiantes evaluados:

“Posición: esta columna, en blanco [ubicada a la derecha, junto al número de cada
ítem], está destinada a que el docente complete, a partir del porcentaje de respuestas
correctas recibido por cada ítem, la posición que éste ocupa según el grado de
dificultad; de este modo, en orden decreciente, la posición 1º será otorgada al ítem
que recibió mayor porcentaje de respuestas correctas y la posición 44º o 45º, al que
recibió el menor porcentaje). El llenado de esta columna permitirá confrontar
fácilmente el grado de dificultad que tuvo cada ítem para los alumnos de la sección
con la dificultad que presentó para el conjunto de los estudiantes evaluado”. [Y
vuelve a remitir al docente a los dos documentos antes mencionados:] “Recuérdese
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que este último dato figura en el informe Tendencias Generales”
(PBA/DGCyE/DPPEC/PECE, 2001b: 9).

A este tipo de comparación pueden hacérsele al menos dos objeciones. La primera es que el

conjunto de alumnos evaluados no se seleccionó a partir de una muestra probabilística, de modo

que el promedio de aciertos del total de la población, consignado en los cuadernillos

mencionados, no representa una medida resumen del rendimiento académico de los alumnos de

la jurisdicción. Esta falencia es -por cierto- advertida hacia el final del mismo documento donde

se sugiere –antes- a los docentes la realización de este tipo de comparaciones. Allí se señala:

“Es necesario advertir que las tendencias generales identificadas en las respuestas a los
ítems y las agrupaciones no necesariamente son representativas de la realidad
provincial. En efecto, por corresponder a la evaluación de cincuenta distritos, no
seleccionados muestralmente, los datos obtenidos no son generalizables al conjunto del
sistema educativo provincial (PBA/DGCyE/DPPEC/PECE, 2001b: 12).

El documento insiste, sin embargo, en la relevancia de efectuar este tipo de comparaciones,

agregando que los resultados publicados bajo la denominación “tendencias generales”:

“Implican, sí una importante referencia para contrastar la información particular de una
escuela o unas secciones evaluadas” (PBA/DGCyE/DPPEC/PECE, 2001b: 13).

Atendiendo a esta afirmación, puede deslizarse una segunda objeción a este tipo de

comparaciones. En el marco del enfoque de evaluación que orienta la creación del sistema de

evaluación en la provincia, la comparación de resultados correspondientes a escuelas insertas en

contextos muy diferentes sin la consideración de factores extraescolares de incidencia en el

rendimiento escolar, es desalentada33. Es por ello que comienza a explorarse la posibilidad de

introducir un modelo de valor agregado y se decide la aplicación de cuestionarios destinados a

recoger ese tipo de información. En este sentido, la comparación pretendida entra en conflicto

con los principios que busca abrazar el dispositivo de evaluación bonaerense desde sus orígenes.

En la “Guía para interpretar los resultados” de la “Tercera Serie de Documentos”

(PBA/DGCyE/DPPEC/PECE, 2001b) parece atenderse este problema: desaparece la columna

“posición” por lo que no son alentadas las comparaciones ítem a ítem. Sí vuelve a sugerirse –en

el marco de la institución, ya no del docente individual- el establecimiento de comparaciones

entre resultados alcanzados en los diferentes conjuntos de contenidos y capacidades por la

sección (dato incluido en el informe escuela) y aquellos logrados por el total de los alumnos

evaluados en la provincia. Como el operativo 7mo. año en 2001 sí contempló, como señalamos,

                                                          
33 En este sentido, comparaciones entre secciones de una misma escuela serían por ejemplo más pertinentes al marco
conceptual que se declara como orientador del programa de evaluación.
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la aplicación de los instrumentos en muestra representativa a nivel provincial, estas

comparaciones se tornan factibles.

No obstante, en estos múltiples juegos de comparaciones subsiste un elemento faltante en

los informes generales de resultados: los datos de rendimiento académico no se ponen en

relación con la información relevada a través de los cuestionarios complementarios. Esta

falencia, cobra mayor relevancia teniendo en cuenta la importancia que el enfoque de valor

agregado –al que buscaba apegarse la evaluación en la provincia- otorga a los datos

socioeconómicos para medir con justicia el rendimiento académico de alumnos con desiguales

“puntos de partida”. Esta será una “deuda” que no será saldada tampoco durante el período

siguiente.

3.5.3. Los encuentros de devolución

Desde el primer operativo, el equipo de especialistas en didáctica de la Lengua y la Matemática

que integran el equipo del SIMECE participó de jornadas presenciales de “devolución” de

resultados con diversos actores del sistema educativo, que se realizaban a nivel distrital. La

logística de estos encuentros estuvo a cargo del equipo técnico- pedagógico. Aun así, el tamaño

de la provincia significaba un esfuerzo de consideración. Como recuerda uno de los expertos a

cargo de la construcción de las pruebas, férreo defensor de estos espacios:

Entrevistadora: “¿La devolución se hacía por distrito, iban a la escuela...?
E11: No, por distrito, por distrito.
Entrevistadora: -Sí, porque sino es imposible...
E11: -Es una dificultad grande, multiplicábamos las reuniones. Yo me acuerdo en
Mar del Plata por ejemplo estuve como tres días devolviendo” (E11, 2007).

Sin embargo, no siempre se llegó a convocar a los maestros. Como recuerda quien fuera

Directora de Evaluación del SIMECE:

Entrevistadora: “¿Las devoluciones hasta qué instancias llegaban?
E10: -Escuela por escuela, digamos, docente por docente, con desagregado alumno
por alumno, o esa, el material era muy...
Entrevistadora: -Pero digo la instancia de devolución de resultados.
E10: -Y, había equipos directivos masivamente y en algunos donde sobre todo a
nosotros, qué sé yo, General Pueyrredón, distritos conurbanos, en algunos hacíamos
hasta maestros” (E10, 2007).

En efecto, se seguía para estos encuentros un orden que respetaba las jerarquías de cargos al

interior del sistema:

“... nosotros evaluábamos en octubre, elaborábamos los informes, en febrero se
imprimían los informes, en marzo no entregábamos porque no lo considerábamos un
buen mes y en abril, en marzo se informaba al organismo central, o sea febrero-
marzo era reuniones en el organismo central, y abril primera instancia, primera



211

quincena de abril, era inspectores jefes e inspectores, y después hasta junio trabajo en
el territorio, de mediados de abril hasta junio. Y ya después había que armarse para el
operativo siguiente” (E10, 2007).

No obstante,  y a pesar de que el calendario de acciones de “devolución” privilegiaba la

presentación de resultados a las autoridades, como señalarán los mismos miembros del equipo de

evaluación, el análisis y, eventualmente, el uso de los resultados del SIMECE por parte de

funcionarios que ocupaban posiciones estrategias dentro de la estructura de la Dirección General

de Escuelas para la gestión fue, durante toda esta primera etapa, una tarea pendiente. Este asunto

se aborda en el siguiente apartado.

3.5.4. Los “otros” destinatarios de la información generada por el programa de evaluación:

políticos, decisores, funcionarios, técnicos... ¿reales interlocutores?

Luego de cada operativo, el SIMECE produjo informes de resultados que hizo llegar, en primer

lugar, a las máximas autoridades educativas de la provincia, incluyendo además a quienes

ocupan posiciones clave, como los directores a cargo de cada uno de los niveles educativos en

que se organiza el sistema, y a los responsables de la política curricular y de capacitación

docente. No obstante y de acuerdo con testimonios de actores clave, recién a fines del año 2005,

es decir, a seis años de funcionamiento del sistema de evaluación, se habrían realizado reuniones

con otras Direcciones específicamente destinadas a trabajar sobre los resultados de la evaluación:

“...Si bien siempre hubo informes a las autoridades, estos eran un formalismo” (E10,
2007).

“...Desde el principio el Programa (de Evaluación de la Calidad Educativa de la
Provincia de Buenos Aires) tuvo esta doble, este doble propósito de informar a los
decisores y a las propias escuelas. Lo de las escuelas estuvo claro y lo otro siempre
se hizo, pero hasta fines del 2005 yo tenía más la percepción de que era una
formalidad, era como un `acá están los resultados como para que no digas que no te
los dimos antes de ir a contarle a la gente de las escuelas´. Sonaba a eso”  (E11,
2007).

Debido a que las relaciones concretas de intercambio destinadas a trabajar empleando resultados

de SIMECE, se establecen con estos otros interlocutores a varios años de la puesta en marcha del

sistema, este tema se amplia en el apartado 4.5., en el marco del análisis de la política de

evaluación bonaerense durante  el período 2004-2007.
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3.6.   Síntesis de la primera etapa

El cuadro que sigue sintetiza algunos de los aspectos fundamentales del SIMECE en sus

comienzos,  tomando como el ejemplo el primer operativo de evaluación:

Cuadro 5.3.
SIMECE - Primer operativo de evaluación (2000)

Aspectos Síntesis Observaciones
Cobertura 3.000 secciones de 7mo. año

EGB, pertenecientes a 50
distritos.

Como la población evaluada no representa el universo,
en 2001 se completa el relevamiento censal. Esta
estrategia tendrá problemas para sostenerse en el
tiempo. En 2001 se decide relevar paralelamente una
muestra provincial.

Enfoque de
evaluación
declarado

“Valor agregado” o
“progreso”

Los informes correspondientes a este primer operativo
mencionan que los datos relevados en el año 2000
serán comparados con los de 2001. Esto se sostiene,
aunque en 2003 el mismo equipo a cargo del SIMECE
decide suspender las mediciones de V.A.

Instrumentos
aplicados

Pruebas de conocimientos de
Lengua y Matemática

Cuestionario de Formación
Humana (FH)

Cuestionario del alumno
Cuestionario para el director
Cuestionario institucional
Cuestionario para el docente

Las pruebas de conocimientos evalúan contenidos
“deseables”, no mínimos. La selección de los mismos
está a cargo de especialistas en las áreas evaluadas que
forman parte del equipo a cargo del SIMECE, que
realizan esta tarea basándose en la prescripción
curricular y en estándares externos reconocidos en el
campo experto (no entre los actores escolares).

El cuestionario de FH deja de aplicarse a partir del
tercer operativo.

Lo mismo sucede con los cuestionarios a los padres.
El cuestionario al alumno y al director se mantienen,
aunque sufren modificaciones.

Logística Esquema de aplicación
descentralizado. Los
Institutos Superiores de
Formación Docente (ISFD)
son responsables de la
distribución, aplicación y
consolidación de los
materiales de evaluación y de
la capacitación de los
alumnos-aplicadores

Los aplicadores tienen, en este esquema, la más baja
cualificación y experiencia en el sistema educativo,
factor que puede incidir en la homogeneidad de las
condiciones de administración de los instrumentos,
afectando la confiabilidad de los resultados.

Comunicación
de resultados

Se realiza fundamentalmente
a través del envío de
documentos escritos a las
escuelas, sedes de inspección
y supervisión, IFD,
Direcciones de Nivel y Área
y  demás autoridades de la
DGCyE Esta estrategia se
acompaña con reuniones
presenciales que alcanzan
algunos distritos..

Los destinatarios privilegiados de los informes de
resultados y de otros documentos que los acompañan
son los directivos y los docentes.
No hay espacios de trabajo sostenido con funcionarios
educativos para el análisis conjunto y eventual uso de
los resultados de los operativos.

Fuente: elaboración propia con base en documentos oficiales del Programa de Evaluación de la Calidad Educativa
de la Provincia de Buenos Aires.
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4. fines de 2007.El sistema de evaluación bonaerense entre 2004 y

A partir de la inclusión de nuevos especialistas al equipo, se decide discontinuar las mediciones

implicadas en un modelo de progreso. Asistimos, no obstante, a una etapa de creciente

diversificación del SIMECE, que a partir de fines de 2003 pasa a depender de la Dirección de

Evaluación de la Calidad Educativa. Ocupa este cargo un miembro del equipo técnico con larga

trayectoria en la política de evaluación de la jurisdicción, que participa del SIMECE desde la

fase del prototipo.

4.1. Cambios en la cobertura

En el operativo de 2004 se incluye por primera vez la evaluación de 4to. año de la EGB, que

continua en 2005, sumándola a las mediciones corrientes en 7mo. y 9no. años. En 2006 y 2007 el

mismo equipo se hace cargo de la evaluación externa del Programa de Jornada Extendida

(debiendo incluir entonces una medición en 8vo. año de la EGB); y en 2007, además, ya bajo

otra gestión, se extiende la aplicación de instrumentos a otra población (adultos) y área curricular

(Ciencias Naturales) nunca antes contempladas por el SIMECE.

Tabla 5.3.
SIMECE – Últimos operativos de evaluación (2004-2007)

2004 QUINTO OPERATIVO
4º año EGB
• Aplicación Censal
• Muestra Provincial
65 distritos • 468 secciones • 27.307 alumnos

2005 SEXTO OPERATIVO
4º año EGB
• Aplicación Censal
6 distritos • 468 secciones • 18.424 alumnos
7º año EGB
68 distritos • 468 secciones • 13.886 alumnos
9º año EGB
• Aplicación Censal
7 distritos • 500 secciones • 13.081 alumnos

2006 SEPTIMO OPERATIVO
7º año ESB
• Aplicación Censal
3 distritos • 281 secciones • 8.019 alumnos
8º año ESB
67 distritos • 71 secciones • 12.416 alumnos
7º año ESB
(Jornada Extendida)
68 distritos • 501 secciones • 12.416 alumnos

2007 OCTAVO OPERATIVO
7º, 8º y 9º año ESB
(Jornada Extendida)
68 distritos • 1.430 secciones • 38.248 alumnos
• Muestra Provincial
Adultos
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29 distritos • 31 secciones • 639 alumnos
2008 NOVENO OPERATIVO–no se realiza

Relevamiento en muestra intencional de 50 escuelas -Polimodal
Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales del Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la
Provincia de Buenos Aires.

La evaluación del 4to. año de la educación básica surgiría como una propuesta del propio equipo

a cargo del SIMECE34:

Entrevistadora: -“¿Y la decisión de evaluar 4º cómo surge?
E11: -Se decide ir a ver qué pasa más temprano.
Entrevistadora: - ¿La decisión es impulsada por el equipo de evaluación?
E11: -A mí me queda la sensación de que sí, me queda la sensación de que sí. Lo que
pasa que es una decisión impulsada por Evaluación pero recogiendo inquietudes que
nos vienen de otros lados. Muchas veces cuando devolvíamos los resultados de 7º
nos decían sería interesante que vieran qué pasa en la otra punta cuando terminó 1º
ciclo, como para tener más datos y poder pensar mejor el 2º ciclo que es un ciclo”
(E11, 2007).

La decisión de evaluar el primer ciclo, parece entonces estar desvinculada de algunos cambios en

la estructura del sistema educativo provincial que se concretarían al año siguiente (2005), con la

desaparición del la E.G.B. como trayecto de nueve años, que se reorganiza en dos: la Educación

Primaria Básica (EPB), de 6 años de duración, y la Educación Secundaria Básica, que reúne el

anterior 3er. ciclo de la E.G.B.

Obedecería también a una decisión interna, la intención de ampliar la cobertura del

SIMECE al sistema de educación de Adultos, que se inicia con la realización de un primer

estudio piloto a fines de 2007. En este caso, la iniciativa puede vincularse con la experiencia que

en esa modalidad trae el nuevo Director de Investigación, quien queda a cargo del Programa tras

la renuncia de la Directora de Evaluación, en septiembre de ese año. En efecto, en el marco de

una nueva gestión de gobierno, a mediados de 2007 se decide la disolución de la Dirección de

Evaluación de la Calidad Educativa por lo que el SIMECE vuelve  a detentar rango de Programa,

dependiente ahora de la Dirección de Investigación y Prospectiva Educativa. Ante esta situación,

quien hasta entonces se desempeñaba como Directora de Evaluación (a quien se identificó en

este estudio como E10), con larga trayectoria –como se mencionó- en la política de evaluación

bonaerense, presenta su renuncia.

El Director entrante, con experiencia en evaluación y en educación de adultos en la ciudad

de Buenos Aires, explica así su intención de continuar “diversificando” el sistema de evaluación:

“...Lo que está en discusión ahora es si hay que seguir sosteniendo pruebas
estandarizadas, porque una de las ideas que circula, es que este tipo de políticas de
evaluación responden a la política educativa neoliberal de los ’90, y en entonces
deben dejar de hacerse. Yo no lo comparto (...) creo que hay que conservar lo
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estandarizado pero como parte de un sistema más complejo. Porque en la provincia
[de Buenos Aires] existe una gran diversidad de instituciones educativas, tenés
noventa situaciones diferentes. Y es cierto que uno de los supuestos de las pruebas
estandarizadas es la homogeneidad de base, y la verdad es que esa homogeneidad no
existe. Para otros, en cambio, hay que seguir con lo mismo pero mejorar los aspectos
comunicacionales. Yo creo que estamos en un segundo momento de los sistemas de
evaluación (...) Por eso lo que estamos haciendo, y que me parece muy interesante, es
diversificar el sistema para trabajar más en relación con los proyectos institucionales.
Por ejemplo en las escuelas agrotécnicas existe un sistema de evaluación de la
calidad, denominado así por ellos mismos, y generado por ellos mismos (...) Estamos
siguiendo ese proceso porque nos pareció interesante ajustar la evaluación a lo que
los propios contextos institucionales producen, porque por más que haya que
mantener un sistema de pruebas estandarizadas, a partir de esta experiencia se está
comenzando a pensar en una evaluación de la calidad para el nivel inicial, por
ejemplo. Y también estamos haciendo una evaluación piloto en [las escuelas de]
Adultos. Así vamos abriendo un poco el panorama de lo estándar. Esperamos tenerlo
en (las escuelas de) Adultos y no sé si vamos a llegar a hacerlo en [el nivel] Inicial”
(E12, 2007:)

Por su parte, la inclusión del área de Ciencias Naturales en el operativo de este mismo año, se

explica, de acuerdo con el mismo entrevistado, por la experiencia que deja la evaluación del

Programa de Jornada Extendida, la cual busca ser capitalizada, concretándose así por primera

vez la evaluación de esta área curricular en los operativos regulares del SIMECE:

“...Y este año se incluyó en 7mo. grado la evaluación de Ciencias Naturales en (el Proyecto
de) Jornada Extendida que financia el Banco Mundial, y eso nos sirvió para incluir
Ciencias Naturales en el operativo” (E12, 2007).

4.2.  Otros proyectos de la Dirección de Evaluación Educativa

Además de diversificar la cobertura, durante 2004 y 2005, bajo la Dirección de Evaluación de la

Calidad Educativa, se desarrollan relevamientos de corte cualitativo, al tiempo que se inician

proyectos para promover el uso de resultados en las escuelas. Como en los casos anteriores, estas

iniciativas surgen del propio SIMECE.  Como relata quien entonces era Directora de Evaluación:

Entrevistadora: “- ¿Fue una decisión de la misma Dirección?, ¿del mismo programa
de evaluación?
E10:  -Sí, sí, absolutamente, nosotros generalmente nuestra impronta tenía más que
ver con -si bien había algunos pedidos puntuales los cuales nosotros tratamos de
atender- en general planteábamos proyectos, proponíamos a los inspectores, cómo
ellos lo veían, con equipos directivos, con la rama, yo diría que la tarea era por un
lado con estos cuadros intermedios, con los equipos directivos (...) nosotros
hacíamos propuestas al Ministro, al Director General (de Escuelas) sobre posibles
distritos a evaluar y también a los Directores de la rama, dentro de esta oferta cuál
consideraba interesante volver a poner, bueno, y eso nos ayudaba a seguir creciendo.
Lo de ‘Conociendo las escuelas’, por supuesto, les interesaba muchísimo” (E10,
2007).
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En síntesis,  en el marco Dirección de Evaluación Educativa, el equipo a cargo del SIMECE

goza de una creciente autonomía para definir nuevas líneas de trabajo, que se describen a

continuación.

4.2.1. Una investigación con enfoque cualitativo, basada en resultados del SIMECE

Una -sino la única-  de las utilizaciones concretas de los datos de evaluación producidos en la

etapa anterior es la puesta en marcha de un proyecto de investigación de corte cualitativo en el

ámbito de la misma Dirección de Evaluación denominado “Conociendo las escuelas”. La

entonces Directora de Evaluación relata así el contexto de surgimiento de esta iniciativa:

“...en el año -creo que- 2003, armamos dos líneas de trabajo, una (el) proyecto de
`Conociendo las escuelas´, que es este estudio cualitativo de escuelas en sectores
empobrecidos con altos logros dentro de su cohorte, dentro de su franja; y un trabajo
en profundidad que hicimos en dos distritos sobre, digamos, nosotros lo
denominábamos `Lectura y uso de la información’. Esos fueron el primero en
Hurlingham y yo creo que hicimos también en Mar del Plata, (y después) en General
Sarmiento” (E10, 2007).

Con respecto al primer proyecto, un miembro del equipo amplía:

 “..lo que nosotros vemos con las pruebas es que en contextos de pobreza a los chicos
les va mal, en grueso se ve eso, que es muy fuerte la correlación entre nivel
socioeconómico y rendimiento, es sabido. Pero aún así, aún así, mirando con más
detalle, a igualdad de condiciones socioeconómicas hay escuelas que parecen hacer
una diferencia y eso con la sola prueba o con los solos instrumentos
complementarios ya no se alcanza a relevar. Entonces pensamos en mandar un
equipo de gente a la escuela, que permanezca un tiempo prolongado, y que converse
con los directivos, docentes, alumnos, padres y obtenga otro tipo de información.
Bueno, es como que cierra un circuito que sino no se termina de cerrar, queda la
incógnita de por qué será que les va mejor” (E11, 2007).

Atendiendo entonces a la necesidad de contar con información que el dispositivo de evaluación

no relevaba, Conociendo nuestras escuelas surgió bajo la incitativa del mismo equipo del

SIMECE35, con el propósito fundamental de:

“- construir información de carácter pedagógico sobre los procesos y las situaciones
de enseñanza y aprendizaje de las escuelas que logran resultados académicos
destacables y están insertas en contextos sociales desfavorables”
- producir conocimiento sobre las escuelas, describir y explicar, en cada contexto
institucional, cuáles son los procesos que hacen posible estos logros”
(PBA/DGCyE/Dirección Provincial de Planeamiento, 2006: 164).

                                                          
35 Nótese el paralelismo que puede establecerse, por temática general y fecha de surgimiento, entre éste y el
proyecto realizado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires “Qué se enseña y qué se aprende en las escuelas
primarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires”, al que hemos hecho referencia en el capítulo anterior.
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Los datos del SIMECE se emplearon, lógicamente,  para seleccionar los casos de estudio:
“Este trabajo de relevamiento se llevó a cabo en algunas escuelas seleccionadas de
25 distritos de la Provincia, considerados entre aquellos que, por los indicadores
socio-económicos, se encuentran en condiciones adversas, teniendo en cuenta la
situación habitacional, laboral de hombres y mujeres y el nivel de cobertura de las
necesidades básicas de la población. De estos distritos se eligieron aquellos con
escuelas de EGB, evaluadas en los Operativos provinciales del año 2001, 2003 y
2004 en las áreas de  Matemática y Lengua de 4°, 7° y 9°, que obtuvieron resultados
académicos que superan la media esperada para esa categoría de escuelas y otras
que se mantienen dentro de la media. (...) Los distritos estudiados para el año 2004
fueron: General Pueyrredón, Florencio Varela, José C. Paz, se trabajó con 12
escuelas; en el año 2005: General Pueyrredón, Coronel Suárez, Quilmes y San
Miguel y se trabajó con 13 escuelas (PBA/DGCyE/Dirección Provincial de
Planeamiento, 2006: 164-165)

En síntesis, el proyecto “Conociendo las escuelas” buscó -mediante información cualitativa-

describir y explicar, en cada contexto institucional, cuáles son los procesos que hacen posible

que los alumnos que pertenecen a escuelas insertas en contextos sociales desfavorables logren

resultados académicos deseables o destacados.

A pesar de la relevancia de esta investigación, la difusión de sus hallazgos es, a la fecha,

parcial. Si bien se elaboró un informe preliminar que habría sido distribuido entre las escuelas, la

renuncia de la Directora de Evaluación, sumada a la posterior disolución del equipo a cargo del

proyecto en la última etapa, la publicación del informe definitivo queda pendiente.

4.2.2. Proyecto para intensificar el uso de los datos del SIMECE en las escuelas

Además de esta investigación cualitativa, se puso en marcha en el ámbito de la Dirección de

Evaluación un equipo que asumió un proyecto destinado a brindar asistencia técnica a las

instituciones educativas para el uso de resultados producidos por el SIMECE en el marco de

proyectos que la propia institución decidiera iniciar o continuar desarrollando. Como explica la

ex-Directora de Evaluación:

Entrevistadora: “-¿Y el otro era más un proyecto sobre uso de resultados, no?
E10: -De lectura y de estimular la elaboración de proyectos institucionales o de aula
–digamos- en los cuales los resultados hicieran algún aporte. También (podía ser) un
proyecto que ya estuviera entre manos en la escuela, o algo que ellos ya habían
decidido hacer, o algo que a partir de los resultados, que planteaba una posibilidad de
construir algo. Bueno, entonces nosotros lo que hacíamos era una asistencia técnica
en los equipos que iban a llevar adelante el proyecto, con inspectores, involucrando
fuertemente a los inspectores. Este segundo (proyecto) se prolongó a lo largo de dos
años, primero lo llevaron adelante GR y AM -ellos no están más en la Dirección- y
luego DR -que tampoco ya está más en la Dirección- (...) AM y GR lo inician,
después ellos pasan a cumplir otras funciones dentro de la Dirección y finalmente lo
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toma DR. DR desarrolló todo un trabajo muy interesante, muy interesante, digamos
como muy costoso, muy difícil de poder sostenerlo, pero bueno...” (E10, 2007).

Este proyecto avanzaba sobre un punto débil del SIMECE que, al mismo tiempo, se vinculaba

directamente con sus propósitos centrales: que la información producida fuera efectivamente

utilizada por los actores escolares.

Teniendo en cuenta que la experiencia descripta era de muy baja escala, la entonces

Directora de Evaluación, habría impulsado, orientada por esta misma preocupación, otras

iniciativas:

“...Habíamos armado, teníamos un proyecto que habíamos presentado que nos habían
dado el dinero, digamos, que tenía tres subproyectos. Uno era generar un boletín
electrónico de información para el territorio, es decir donde tener una vía de
comunicación con los inspectores, jefes y los equipos de inspectores elaborando
información ad hoc; el segundo era hacer un estudio sobre el uso de la información
en términos generales a nivel de inspectores y a nivel de directores, cómo
resignifican la información sobre todo de tipo estadística y otros tipos de información
en los niveles de conducción; y el tercero era sobre devolución de información, era
hacer experiencias testigos, demostrarnos a nosotros que era útil la información ya
prácticamente, era nuestra preocupación mayor, es decir acá había un punto donde
no se cerraba todo: qué pasa con la escuela, con la información...” (E10, 2007).

Con la partida de esta Directora, estos proyectos no se verán concretados. Y con respecto al plan

de asistencia técnica en instituciones de la provincia para la elaboración de proyectos que

emplearan información de SIMECE, cabe decir que -aunque sí logró ponerse en marcha en

instituciones puntuales-  la imposibilidad de sostener este tipo trabajo en el tiempo y extender su

escala, sumada al cambio de gestión, atentarían contra la capitalización de esta experiencia. De

hecho, no existen documentos de circulación pública sobre esta iniciativa, que  tampoco fue

retomada por gestiones posteriores.

4.3. La evaluación de programas educativos provinciales

Además de diversificar sus acciones poniendo en marcha “proyectos propios”, el equipo a cargo

del SIMECE comenzó a ser demandado para la evaluación de proyectos que la Dirección

General de Cultura y Educación estaba poniendo en marcha en la provincia. Concretamente, se

solicitó al equipo su participación para la evaluación externa del “Proyecto Jornada Extendida”

(PJE), que contaba con financiamiento del Banco Mundial. Así reconstruye este momento uno de

los miembros del equipo de evaluación:

Entrevistadora: -“¿Jornada Extendida empezó en?
E11: -2005.
Entrevistadora: ¿Y cómo arranca esta idea de evaluar?
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E11: -Arranca, hasta donde yo sé y entiendo, por un pedido del Programa de Jornada
Extendida que, bueno, quiere ir monitoreando la instalación del propio programa en
esas escuelas. Entonces se conforman una muestra de escuelas que están recibiendo
el apoyo del programa de Jornada Extendida contra un grupo testigo, grupo control,
de escuelas de similares características que no reciben este programa y se las va
evaluando el 2005 en 7º, el 2006 en 7º y 8º y este año [se refiere a  2007] en 7º, 8º y
9º” (E11, 2007).

La evaluación de este proyecto por parte del equipo a cargo del SIMECE no está exenta de

contradicciones. Como relata la entonces Directora de Evaluación:

“...todo muy complejo porque la Jornada Extendida en la provincia de Buenos Aires
se centró fuertemente en que la propuesta curricular fuera en Idioma, en Tecnología
y no recuerdo qué otra cosa más, probablemente Educación Física, Plástica y demás,
y nosotros evaluábamos Lengua y Matemática...De cualquier manera el sustento de
la Jornada Extendida es enriquecer estas competencias instrumentales de los
estudiantes y diseñamos pruebas que trataran de relevar, lo más crudamente, esto”
(E10, 2007).

En efecto, y aún cuando el foco del proyecto estaba puesto en el desarrollo de otras áreas

curriculares, el equipo decidiría no desarrollar pruebas específicas, manteniendo la evaluación de

Lengua y Matemática usualmente aplicadas en 7mo. y 9no. años, y desarrollando, sí, una prueba

para 8vo. año.

Así, a las diferencias en las áreas curriculares en las que ponía énfasis el Programa -

respecto de  aquéllas históricamente fueron medidas por el SIMECE-, se sumó el hecho de que

nunca antes el rendimiento académico de los alumnos de 8vo. año había sido objeto de

evaluación. Uno de los especialistas a cargo de la construcción de instrumentos,  explica cómo se

abordó este problema:

E11: -“...la prueba de 7º (año) evalúa 2º ciclo y la prueba de 9º (año) evalúa 3º ciclo,
y se trata de tomar lo más al final del año lectivo posible como para que el 3º ciclo
esté cerrado, pero en el caso de 8º (año) esto era claramente diferente, entonces tanto
en Lengua como en Matemática decidimos renunciar a toda pretensión de validez
curricular porque sabíamos que por ese camino no íbamos a llegar muy lejos, porque
no había con qué avanzar; y en el caso de Lengua las colegas decidieron centrarse en
una evaluación orientada a ver qué sucede con leer para aprender o leer para estudiar,
y en el caso de Matemática, como veníamos viendo que tanto en 7º como en 9º
hubieron muchas dificultades con Mediciones, con el ítem de Mediciones
históricamente, decidimos construir una prueba toda referida a Mediciones, donde
usamos cosas que tienen que ver con el cierre de 2º ciclo y cosas que tienen que ver
con el cierre de 3º ciclo (...)
Entrevistadora: -¿No se evalúan otros contenidos del diseño en la (prueba) de 8º?
E11: -No, sólo Mediciones” (E11, 2007).

El contenido de este fragmento nos permite reflexionar -entre otros aspectos- acerca de la

autonomía relativa de la que gozó el equipo de especialistas del SIMECE para definir el referente

respecto del cual se construirían los instrumentos para la evaluación del Programa. Nótese que -
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de acuerdo con lo expuesto- el rendimiento en el área de Matemática de los alumnos de 8vo. año

se obtuvo a partir de su desempeño en ítems que contemplan una sola subárea del currículum, en

la que –además- los estudiantes bonaerenses que comienzan y finalizan el 3er. ciclo habían

mostrado, en evaluaciones anteriores, los más bajos porcentajes de acierto. Podríamos pensar

entonces que, si bien el SIMECE se vio involucrado en la evaluación de un programa financiado

por el Banco Mundial -que presentaba diferencias importantes respecto del marco de acciones

que se venían realizando en el ámbito del SIMECE- muchas de las decisiones que se tomaron

para llevar adelante esta tarea buscaron -de algún modo- que la producción de información

sirviera para responder interrogantes que el equipo de especialistas del SIMECE tenía respecto

de los resultados que iban arrojando las mediciones usuales. Al menos así lo explica el mismo

especialista consultado:

“...(fue) una decisión a dos puntas. Por un lado en las pruebas habituales, digamos,
Mediciones es uno de los ejes, por lo tanto eso limita la cantidad de ítems que está en
proporción al peso que Mediciones tiene en el diseño curricular; acá quitándonos el
peso de la representatividad curricular, bueno, hicimos una prueba de 25 ítems
todos referidos a Mediciones. Y por otra parte obtener un dato en un año intermedio,
en 3º ciclo la secundaria básica –o cualquiera sea la denominación con que se la
llame- que nos parece también interesante, sabíamos cómo llegaban los chicos,
sabíamos cómo se iban, bueno, ver qué pasa en el mientras tanto” (E11, 2007).

No obstante, la evaluación del proyecto financiado por el Banco Mundial modificó de manera

importante la agenda de la Dirección: la evaluación del Proyecto de Jornada Extendida no fue

una tarea circunstancial para quienes hasta el momento solo estaban a cargo de la

implementación del SIMECE (véase la Tabla 5.3). Debido a la necesidad de reportar datos

anualmente, pasó a ocupar un lugar importante en la planificación de sus acciones. A cambio, el

equipo gozaría de una fuente de financiamiento externo y, al mismo tiempo, de una mayor

visibilidad. Como explica quien estaba a cargo de la Dirección de Evaluación en esos años:

“...se evaluó 2004, 2005... El Banco Mundial quedó muy fascinado. El Banco
Mundial estaba muy preocupado por las actividades de evaluación, es decir, sólo
renovaba los créditos si efectivamente había evaluación, así que fuimos como muy
requeridos, y ahí armamos este proyecto” (E10, 2007).

Uno de los miembros del equipo técnico a cargo del análisis estadístico de toda la información

producida por el SIMECE, también señala los beneficios que la evaluación de este proyecto

traería en términos financiamiento del propio equipo, aunque sostiene al respecto un punto de

vista sumamente crítico:

“...ante la falta de demanda hacia el sistema [de evaluación] de arriba y de abajo, la
política totalmente acéfala, se fueron haciendo los diferentes proyectos que hubo, por
ejemplo lo del Banco Mundial, que fue un desastre. Al fin y al cabo inyectó plata en
el sistema, que permitió que por ejemplo yo cobrara u otra gente cobrara y que, a la
vez, esa rueda no se parara; y si el día de mañana el sistema iba a servir para algo,
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por lo menos se mantuvo vivo porque esa gente, aunque fueran operativos más
chicos o lo que fuere, siguió trabajando. O sea que para mí esto qué da de resultante:
que es un caos, una mezcolanza terrible” (E16, 2009).

Desde la perspectiva de este actor, la falta de una (macro)política jurisdiccional que diera sentido

a la información producida por el programa de evaluación, así como la escasa demanda que,

desde el sistema escolar, recibía el equipo de evaluación,  explicaban la diversificación de la

agenda de la Dirección de Evaluación, en un intento por obtener visibilidad y garantizar, en

última instancia, la supervivencia del equipo.

4.4. Análisis y difusión de la información de evaluación en el período 2004-2007

4.4.1. Algunos cambios en los informes de resultados

La construcción de la prueba de 4to. año provoca algunos cambios en el criterio de construcción

de las pruebas que se aplicarán a lo largo de este período, los cuales se reflejan en los informes

de resultados. Con respecto a sus antecesores, los informes de este período avanzan en la

inclusión de mayor interpretación didáctica (aunque respecto de la etapa anterior, desciende la

producción de documentos que, publicados de manera separada a los informes de resultados,

toman estos aspectos). Como relata uno de los especialistas (a cargo de la construcción de las

pruebas desde la etapa del prototipo):

 “...se disparó con las pruebas de 4º y lo incorporamos ahora como criterio de
construcción de la prueba de 7º y 9º: tratamos (de) que haya ítems que releven este
tipo de cosas, que se ubiquen en estos polos de más baja gradación matemática, más
alta gradación matemática, menos exigencia de autorregulación, más exigencia de
autorregulación. Jugar con eso que por ahí estaba en las pruebas anteriores pero
estaba sin querer, digamos, ahora hay una voluntad de incorporar esto. En ese sentido
realmente las pruebas de 4º inauguran una era” (E11, 2007).

Así, en informe general de resultados correspondiente a la evaluación de 4to. año de 2004, a la

usual presentación de resultados se suma el análisis de los logros y las dificultades que

presentaron los alumnos, en términos del tipo de  ítems que fueron capaces de responder,

aludiendo a dos componentes de éstos últimos: el tipo de conocimiento involucrado en la tarea

(saberes cotidianos vs. conocimientos escolares), y la cantidad de variables a considerar para su

resolución (una vs. múltiples variables), lo que se traduce en una menor o mayor puesta en juego

de mecanismos cognitivos de autorregulación:

“El análisis global de esta configuración de logros y su contrapartida de dificultades parece
sugerir que dicha configuración tiende a explicarse en función de dos parámetros de los
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ítems: la procedencia del saber que movilizan, y el número de variables o de alternativas o
de posibilidades que requieren considerar.

Así, la progresión en cuestión tiende a ir:

Fuente: PBA/DGCyE/ DGP/DECE/PECE (s/f) Informes de Resultados Lengua y Matemática. Muestra
Provincial 4º Año de EGB. V Operativo Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa 2004. La Plata:
CENDIE, p. 10.

La introducción de estos nuevos elementos de análisis para la interpretación de los resultados

académicos, presenta sin embargo, la misma “deuda” señalada  para la etapa anterior: la

inclusión de información de contexto sigue sin formar parte de los informes generales de

resultados.

4.4.2. Los encuentros de devolución: retrasos y críticas

La inclusión del 4to. año trajo cambios en los modos de concebir los encuentros de devolución.

Habría comenzado a privilegiarse la presencia de docentes de diversos ciclos. Como señala uno

de los especialistas que tuvo a cargo de esta tarea desde comienzos del SIMECE:

“Yo me acuerdo que en las primeras jornadas de devolución, las del año 2000, 2001,
nosotros convocábamos al director y a un docente del año evaluado y la propia gente
nos decía bueno, pero la prueba se tomó en 7º, ustedes mismos dicen que evalúa
conocimientos de 2º ciclo, sería interesante que un docente de 2º ciclo pudiera
escuchar también esta devolución (...) Entonces cuando empezamos a devolver los
resultados de 4º obviamente invitamos docentes de 1º, 2º y de 3º ciclo (...)en un turno
iba el director y un docente de 1º ciclo de una escuela y de otra escuela, porque
queríamos a su vez que fuera heterogéneo el auditorio, iban los docentes de 2º y 3º
ciclo, estrategias de ese tipo, para que hubiera heterogeneidad en la escucha, para que
de la misma escuela pudieran ir en distintos momentos distintos docentes. Da mucho
trabajo sostener una logística tremenda, imaginate la dificultad que tiene comunicarle
eso a 100 escuelas y que entiendan quién tiene que ir a cada horario. Difícil pero
estamos convencidos de que aún con lo limitado que es el alcance de eso vale la pena
y hay que hacerlo y hay que hacerlo, y la respuesta de la gente es buena...”(E11,
2007).
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Asimismo, a las tareas usuales de devolución se había sumado el trabajo de comunicación de

resultados correspondientes al Programa de Jornada Extendida. Quien ocupó la Dirección de

Evaluación hasta septiembre de 2006, había previsto plazos para estas acciones:

“...Y en el 2006 se hacía la evaluación de la cohorte que estaba en el año 2004 en 7º
año, o sea que cuando nosotros nos fuimos en ese año, se evaluaba a meses, a días, se
evaluaba Jornada Extendida, y este año (2007) debió hacerse el informe de progreso,
o sea que eso por ahí podes referir” (E10, 2007).

En cambio, el Director entrante tras el cambio de autoridades acaecido a fines de 2006, vería con

ojos críticos las acciones de devolución desarrolladas hasta entonces, las cuales sufrirían

retrasos:

“...La otra línea de [la Dirección de] Investigación se refiere al uso de la información.
Estamos tratando de mejorar el mecanismo de devolución.  En la ciudad [de Buenos
Aires] es más sencillo, en parte por la escala, pero aquí todo es más conflictivo.
Vamos a buscar invitar a los docentes a la devolución, cosa que no se hacía, al menos
no de manera sostenida. No hubo buenas experiencias de devolución con docentes.
Generalmente se alteran, dicen que tienen que trabajar con chicos que tienen
hambre..., entonces no se puede trabajar lo didáctico. En la ciudad (de Buenos Aires)
esto también pasaba al principio, pero luego los docentes fueron en tendiendo de qué
se trataba esto de trabajar con los resultados de las evaluaciones. Creo que dejar de
hacerlo [se refiere a las devoluciones de resultados a docentes] es la peor estrategia,
porque entonces van a seguir hablando del hambre y de la falta de infraestructura,
que no digo que no sean reales, pero no  hay que olvidarse de que la escuela tiene un
trabajo pedagógico que hacer. Entonces acá las devoluciones generalmente se
hicieron a inspectores, a directores y coordinadores de los institutos de formación
docente y en algunas ocasiones se llegó a trabajar con directores de escuela, que
demostraron poco interés. Yo creo que lo más interesante es trabajar con los
docentes: organizar encuentros de devolución y ponerlos a trabajar. Fue muy
fructífero en Ciudad (de Buenos Aires) los encuentros que se hicieron entre los
especialistas, los docentes de 7mo. grado y los profesores de 1er. año [se refiere al
proyecto de evaluación  vinculado con la articulación de estos dos niveles,
desarrollado entre 1994 y 1995] para trabajar sobre los resultados de las
evaluaciones. Eso fue lo más interesante de la devolución” (E12, 2007).

Como consecuencia de la interrupción las acciones de difusión de resultados y, contradiciendo

las expectativas de la exDirectora, la elaboración del informe final correspondiente a las acciones

realizadas en el marco del proyecto financiado por el Banco Mundial quedó pendiente, junto con

la devolución usual de resultados correspondientes al operativo de 2006. Estas tareas, junto con

la elaboración y difusión del informe del operativo regular aplicado en el año 2007, serían

prioritarias para quien asume la coordinación del equipo de evaluación, a fines de 2007:

Entrevistadora: “-También te encontraste con...
E18: -Sí, con tareas que estaban pendientes, sí. Toda la parte de cierre de informes
nos quedaron pendientes de la gestión anterior. Todo los cierres de informes [de las
pruebas] de 7mo., 8vo. y 9no. [años] se tuvo que hacer. Y ahí además ahí había que
pensar en alguna lógica de devolución de los informes que no se podía cambiar
demasiado. Porque ya se habían hecho dos informes, uno sobre 7mo., y otro sobre
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7mo y 8vo. [años], entonces el de 7mo., 8vo. y 9no. [años] no le podíamos cambiar
demasiado la estructura porque si no, no podía remitir a los otros informes” (E18,
2009).

Un esquema que sintetiza la agenda de trabajo de esta nueva coordinadora, completa estas

afirmaciones:

Figura 5.8.

Agenda de trabajo de la coordinadora del SIMECE. Años 2008 -2009 (fragmento)

 “DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA EDUCATIVA
Esquema de trabajo de los equipos de evaluación
Directora: (...)
Asesora: (...)
(...)
2. Devolución de resultados:
Elaboración de informes
- para responder a la evaluación del impacto del proyecto de Jornada extendida. Informe de cierre (7º
a 9º año e indagación cualitativa sobre 10 escuelas de jornada extendida)
- de resultados del operativo muestral 2006, 2007 y adultos 2007
3. Elaboración de documentos para las jornadas institucionales
Fechas estimadas: para octubre de 2008 (...)”.

Fuente: Elaborado por la coordinadora del equipo de evaluación en funciones entre diciembre de 2007 y septiembre
de 2008; reproducido con su autorización.

En síntesis, y más allá de las divergencias entre los testimonios presentados por ambos directores

respecto de la eficacia de las jornadas de devolución, el hecho de que desde el mismo ámbito de

la Dirección de Evaluación (y a partir de fines de 2006, desde la Dirección de Investigación y

Prospectiva) se buscaran desarrollar proyectos para  promover el uso efectivo por parte de los

actores escolares de los resultados provistos por el SIMCE  puede tomarse como una

manifestación de la insatisfacción que existía respecto de este objetivo. A este panorama se

sumarían los retrasos efectivos acaecidos en las acciones de devolución a lo largo de 2007, lo

que echó por tierra toda posibilidad del SIMECE de brindar información oportuna, aún en el

marco de las limitaciones que presentaban las instancias usuales de comunicación de la

información.

Pero, ¿qué sucedió en este período con el uso de los resultados por parte de funcionarios,

directores de otras áreas, decisores a cargo del diseño de políticas, para quienes los datos del

SIMECE podrían ser un valioso insumo? Nos ocuparemos de este problema en el siguiente

apartado.

4.4.3. Los “otros” destinatarios de la información generada por el programa de evaluación:

políticos, decisores, funcionarios, técnicos... ¿reales interlocutores?
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Como hemos señalado antes, durante los primeros años de funcionamiento de SIMECE la

construcción de espacios de trabajo entre el equipo de evaluación y otros funcionarios a cargo

del diseño y desarrollo de políticas educativas en la provincia no habría sido un hecho de la

realidad. Como reconocen actores con participación histórica y altamente relevante en la política

de evaluación bonaerense:

“...esto, y yo diría que en el 2006, digamos, nosotros trabajamos muy a fines del
2005 y lo que fue parte del 2006 muy pegados a la [Dirección de] Educación
Secundaria Básica” (E10, 2007).

E11: “...el sistema está muy desarticulado, muy desarticulado y cuesta mucho
articularlo. Hemos tenido algunos encuentros profundos con la Dirección de
Capacitación y algunos encuentros profundos con el equipo que está construyendo el
diseño curricular de secundaria. Esto a pesar de las dificultades que atravesaron los
encuentros, es un hecho inédito, hasta ahora eso no había sucedido. Yo tiendo a
pensar que vérselas con todas las dificultades que aparecen y resolverlas, es parte de
un proceso que está empezando recién.
Entrevistadora: -¿Y eso desde cuándo?
E11: -Desde fines del año 2005” (E11, 2007).

Nos parece especialmente interesante destacar, de este último fragmento, este hecho que resalta

el entrevistado: la utilización de los datos producidos por el equipo de evaluación para el diseño

de otras políticas educativas (de desarrollo curricular, de capacitación docente, entre otras) debe

atravesar numerosos escollos, fundamentalmente asociados a una gran desarticulación entre

Direcciones, sustentada en una tradición donde el intercambio y el trabajo conjunto no han sido

la regla, sino la excepción. Como reflexiona el mismo entrevistado:

E11: “-...básicamente es difícil la articulación, no hay historia de articulación, me
parece que por eso.
Entrevistadora: -Digamos, no hay una política de articulación de las políticas. Y
desde que vos estás sentís que no está, que no tiene que ver con la gestión esto, en
general no hay...
E11: -Así mismo. Que hay un..., que hay un nivel de decisión que no se pone en
juego y que a mí me parece que es político, que es un nivel de decisión en el que no
hay que preguntarle al especialista de matemática y lengua, ahí se juegan cosas que
son de política y hay que tomar una decisión política muy difícil porque en general el
político no es especialista en todas las cosas, pero bueno, obviamente no es lo mío,
no sé cómo se hace, pero hay ahí un espacio vacío que se traduce en esta
autonomización, las direcciones y los equipos dentro de las direcciones se
autonomizan y cada uno hace su propio juego (...) y quizás tampoco tenga
consecuencias autonomizarse de esa manera, es posible jugar ese juego porque las
reglas lo permiten. Parecería que, que haya un programa de evaluación, una línea
formación docente, una línea de capacitación, (es suficiente) como si fuera pensar
`alguien pensó que exista todo eso’, pero no necesariamente la misma cabeza pensó
en que eso tiene que ser coherente, además entre sí, y que una cosa le tiene que
aportar información a la otra” (E11, 2007).
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El testimonio de otro miembro del equipo, vinculado al área de Estadística, coincide con el

diagnóstico que ofrece este último entrevistado, describiendo en estos términos los

intereses que perseguía el “juego” particular de los especialistas en didáctica que

participaban del SIMECE:

E16: -“...había un grupo, como puede ser el grupo de las áreas [de Lengua y
Matemática], que llevaban a cabo sus propios objetivos que era dar línea teórica,
pelear en el ámbito de Ciencias de la Educación.
Entrevistadora: -[Dar línea] a los docentes?
E16: -A los docentes, tal cual, o a sus pares pedagogas, ni siquiera hacia los
docentes, digo porque ¿cuánto bajaba realmente al docente o al aula?” (E16, 2009).

En esta arena, donde –siguiendo los términos de E11- “las reglas de juego” permitían esta

“autonomización”, tampoco en el ámbito de la propia Dirección de Evaluación se habría hecho

lugar a demandas que actores del sistema escolar (fundamentalmente directores de escuela)

habrían vehiculizado a través del “mal” llenado de los cuestionarios complementarios del

SIMECE, reclamando soluciones en materia de infraestructura. En palabras de uno de los

miembros del equipo técnico a cargo del procesamiento de estos cuestionarios:

E16: -“Es que no hay una demanda ni arriba ni abajo, porque el político se acuerda
cuando tiene que dar explicación a los medios o viene la campaña, y desde abajo las
escuelas lo que quieren es comunicación y demandan [otras cosas]: (...) cuando
trabajamos los instrumentos complementarios (...) en cualquier campo libre [los
directores y los docentes] decían cosas como ‘vidrios rotos’, ‘se cayó el techo’, ‘falta
agua’, no sé, es como que cualquier campo abierto donde uno preguntaba por alguna
pregunta super elaborada de ustedes [los profesionales de Ciencias de la Educación]
[por ejemplo:] ‘cuando aborda la enseñanza de forma técnico pedagógica usted
prefiere un enfoque (...)’, ponían: ‘faltan vidrios’, ‘falta agua’.
Entrevistadora: - Usaban claramente esa instancia para vehiculizar esa demanda,
digamos.
E16: - Claro (...) la gente te dice lo que le pasa, que no está pensando en el
instrumento pedagógico, están pensando en la emergencia del último rincón de
Florencio Varela”. Bueno, gente del equipo técnico pedagógico nos contestaban que
[entonces] no podían poner un campo abierto porque eso [daba lugar a] una demanda
que, al ser oída, tenía que ser satisfecha o se tenían que dar cuentas, y que entonces
nosotros no podíamos hacernos cargo de obras, porque claramente éramos una
dirección de información y no de ejecución de obras públicas. Entonces el campo no
se ponía y tampoco se informaba eso porque, de vuelta, porque la idea era ir con la
mentalidad del orden establecido; y esto te lo decía gente que no cobraba un sueldo
millonario pero que reproducía una lógica de un modo totalmente estúpido porque, o
sea, a veces uno nada más es un eslabón que, ¿viste?, hubieras dicho ‘bueno sí
tuvimos estos [reclamos]’; hacia abajo uno dice ‘sus reclamos fueron transferidos,
nosotros no los vamos a solucionar’; y hacia arriba le decís ‘lo lamento es lo que
llenaron’. No hace falta de adscribir a un gremio, politizar la Dirección (...) pero
tampoco hacer como hacían estos, ¿viste?, que con cualquier tipo de oficialismo de
turno escondían eso y lo reproducían, ¿viste?, insisto, en la lógica más interna de
gente que no ocupa cargos políticos, gente que son órdenes técnicos de maestras,
maestras o profesoras. No había vocación de arreglar porque no había ni siquiera
vocación de canalizar el reclamo” (E16, 2009)
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De acuerdo con este testimonio, el SIMECE parecía ubicarse lejos de los intereses de la mayoría

de los actores que ocupaban altos cargos en la Dirección General de Cultura y Educación (salvo

en períodos eleccionarios) y, al mismo tiempo, permanecía ajeno a las demandas que algunos

actores escolares habían logrado expresar a través del dispositivo de evaluación.

La falta de comunicación entre la Dirección de Evaluación (luego Dirección de

Investigación) y (en el caso relatado) la Dirección de Infraestructura, ambas dependientes de la

Dirección Provincial de Planeamiento, se evidencian en otro testimonio, esta vez, aportado por

quien, a fines de 2007, asume esta última Dirección Provincial:

E17: “...con esto de la educación tan atada a los problemas sociales cuando no hay un
avance o una mejora de otros problemas la educación está tan atada (...) en muchas
cosas fallamos, digo, porque hasta los edificios no se logran, infraestructura no
revierte, las escuelas que atienden a sectores de mejores ingresos tienen los mejores
edificios y las escuelas de los sectores pobres tienen una pelea brutal para tener. Digo
por eso también la evaluación... [se] tendrían que integrar todas estas
informaciones, qué edificios tienen y qué recursos tienen, qué material didáctico
tienen estas escuelas.
Entrevistadora: -Sí, es notable porque, bueno, uno de los entrevistados que procesaba
información en la provincia [se refiere a E16] decía que en los cuestionarios
aparecían demandas de infraestructura y que él muchas veces quería pasar esa
información a Infraestructura. ‘Ponían vidrios rotos’, ‘edificio con problemas’ en los
cuestionarios complementarios, y decía, bueno si la evaluación o el operativo
provincial de evaluación está sirviendo para levantar demandas de infraestructura
nosotros, aunque ese no es el objetivo, algo tenemos que hacer.
E17: -Tenemos que hacerlas llegar. Bueno, pero cuando yo me quise reunir con
Infraestructura porque de Planeamiento (...) nosotros tenemos que relevar toda la
información, integrarla con todos los sectores para analizar cómo se usaron los
recursos, tiene que antecederse a los recursos pero en general se hace a posteriori. Yo
los llamé 10, 20 veces a los de [la Dirección de] Infraestructura. No me logré reunir.
Elevé la preocupación mía; me dijeron ‘bueno hay un pedido a infraestructura, están
desbordados también’. Imaginate, es cierto, Infraestructura en provincia [de Buenos
Aires] estaba desbordado pero yo no me logré reunir con el Director Provincial de
Infraestructura no sólo para pasar estas demandas sino para hacer un análisis, para
que él me pasara información de qué tenían y qué no tenían respecto; bueno, porque
estaba el tema de la ley de financiamiento y estaba el censo de infraestructura de [el
Ministerio de Educación de la] Nación. Nosotros queríamos hacerlo con los recursos
de ellos para que el relevamiento tuviera sentido, y a ellos ni les preocupaba, de
hecho después el censo de infraestructura de la Nación hasta ahora -yo me fui hace
un año- y hasta ahora no se largó. Así que de hecho no me pude reunir con la gente
de infraestructura. Qué sé yo, Silvina, es complicadísimo, es complicadísimo” (E17,
2009).

En el marco de la gestión que asume a fines de 2007, el intercambio entre direcciones se volvería

aún más complejo, por la presencia de nuevos mediadores. Como señala el técnico del SIMECE

preocupado por establecer lazos con colegas de Infraestructura y Planeamiento:
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“Bajo la gestión de [nombra a quien asume la Dirección Prospectiva e Investigación
Educativa a fines de 2007] además se nos prohibió virtualmente contacto con gente
de otras direcciones si no era vía la gente de relaciones institucionales, con lo cual
peor todavía porque teníamos que pedírselo a alguien que no entendía nada, para que
se lo pidiera a otra persona que no entendía nada para que quizás llegara a un orden
técnico que nos pudiera mandar la información” (E16, 2009).

Quien asume la coordinación del equipo de evaluación a fines de 2007, brinda al respecto un

testimonio similar:

Entrevistadora: -“¿Había un interés de las autoridades o de otros directores de nivel
por los resultados de las evaluaciones? ¿Vos recibías demandas, preguntas,
consultas?
E18:-Bueno, esa fue una de las primeras preguntas que yo hice cuando llegué. Qué
por qué no había posibilidades de intercambiar, que por qué no nos encontrábamos.
Y no había consultas directas. Si hay alguna consulta eran de Dirección a Dirección
(...) [nombra a quien asume la Dirección de Investigación y Prospectiva a fines de
2007] había centralizado mucho la comunicación, quería que todo pasara por ella.
Entrevistadora: -Entiendo, pero aún así, a vos [nombra a quien asume la Dirección de
Investigación y Prospectiva a fines de 2007] de alguna manera te comunicaba que
llegaban demandas de la directora de primaria, de la directora de secundaria, de
otros actores con perfil técnico que podían estar interesados…
E18: -No, no, no había. Pero no te olvides que es una primera etapa en la que había
cambiado la gestión, habían cambiado el gobernador, estaban todos los directores
tratando de entender qué pasaba, tratando de organizarse. Recién estaba [nombra a la
Directora de Nivel Primario que iniciaba su gestión en 2008] instalando sentidos. O
sea los equipos técnicos nuevos, de las direcciones que llegaron, recién se estaban
organizando.
Entrevistadora: -Pero, digamos, desde diciembre de 2007 hasta agosto de 2008…
E18: -Fuimos una vez, pero fuimos nosotros. Fuimos nosotros porque yo le dije a
[nombra a quien asume la Dirección de Investigación y Prospectiva Educativa a fines
de 2007], ‘mirá para poder generar en el otro algún tipo de demanda, vos tenés que
interactuar con los actores y mostrarles que tenés algo que les puede interesar. Que
de hecho tenés datos, información, que les puede interesar’. Entonces propongamos
algún tipo de intercambio, de mesa de trabajo. E iniciamos ahí algo con Secundaria
Básica.
Entrevistadora: -¿Y cómo fue eso?
E18: -Bien. Las personas nos recibieron bien, digamos. Quedaba pendiente seguir un
trabajo más sistemático.
Entrevistadora: -¿Cuál era el plan?
E18: -Y trabajar con ellos, porque vos tenés especialistas [en Lengua, Matemática]
pero vos necesitás a la gente del nivel [primario, secundario] que está trabajando.
Vos no podés tener la cabeza dividida con especialistas, por un lado, que van a
hacer unas pruebas, teniendo especialistas que están trabajando en un nivel.
Entonces cómo vas a hacer pruebas para ese nivel sin convocar a esos especialistas
o por lo menos intercambiar con ellos” (E18, 2009).

La falta de un trabajo sostenido en materia de coordinación de políticas con otros actores que

ocupaban posiciones clave al interior de la Dirección General de Educación provincial, quedaría

también evidenciada en circunstancias como las que relata otro miembro del equipo de

evaluación:
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“...estábamos sentados la gente que era del Banco Mundial, la gente que era de la
UEP [Unidad Ejecutora Provincial] que instrumentaban los pagos, la gente de
Planeamiento que era la que hacía la coordinación y que tenía siempre el acceso a
todas las bases que nosotros no teníamos acceso, y nosotros que éramos los
evaluadores, todos descoordinados, casi por primera vez coordinándonos enfrente
de los del Banco Mundial. Yo charlando con el de la UEP me dice que ellos muchas
veces tenían partidas asignadas para Planeamiento de la Educación -20
computadoras, 40 computadoras- no tenían ni idea dónde mandarlas y que a él le
servía tener información de rendimiento. Yo le dije, bueno, que hiciera un pedido
formal, que se imaginara que yo la información no se la podía dar porque como
siempre la tenía que dar por los canales [Relaciones Institucionales] pero me
imaginaba que no iba a haber ningún problema entre que una Dirección del Estado le
preste la información a otra sobre rendimiento para que le asignara la partida” (E16,
2009).

Ante esta descripción de acontecimientos, no resulta incompresible que este mismo entrevistado

se refiera -muy despectivamente por cierto- a la Dirección que albergaba al SIMECE como una

“gestoría”: una organización donde, con excepción de los equipos de especialistas en Lengua y

Matemática y el escaso número de expertos en Estadística y Computación, primaba un personal

poco formado que, tras años de funcionamiento, contaba con los recursos materiales y la

capacidad técnica necesarios para coordinar la aplicación de diversos instrumentos de

relevamiento de información:

“...había una Dirección de gente que nada más -quizás la mayoría, digo- gran parte
de data-entries, gran parte de contables, o sea, una estructura más que nada
burocrática extensiva que servía para implementar operativos, porque realmente
éramos poca gente en computación, poca gente formada, poca gente en el equipo
pedagógico -aunque el equipo pedagógico por lo menos estaba nutrido, el equipo
pedagógico de verdad digo, las áreas de lengua y matemática-; y después estaba este
grupo de coordinadoras, data-entries y contables que eran dos tercios de la planta y
en particular con mejores contratos, cobraban más que yo, plantas estables mejores
muchas, porque la mitad de los que estaban en contaduría como data-entries fueron
incorporados a planta permanente del Estado, por lo cual la Dirección –que ya al
principio era pensada realmente como Dirección de Investigación- lo que había en
concreto era una gestoría, tenían la capacidad técnica de coordinar la aplicación
del instructivo, la impresión de los formularios” (E16, 2009).

Desde la perspectiva de este agente, la escasez de cuadros adecuadamente formados en el equipo

amplio a cargo del SIMECE habría impactado –además- en las condiciones laborales y en la

producción de los miembros más formados:

E16: -“Cuando nos propusimos trabajar con la teoría de respuesta al ítem no hubo
entusiasmo de parte de la Dirección, mismo nosotros, digamos, nos capacitamos
mínimamente, pagamos nuestra propia formación. No se expandía el área, o sea, no
contrataban gente, no nos pagaban más, entonces invertimos en esa capacitación; y
después al momento del trabajo, trabajo duro, trabajo demandado que había tener
listo, nunca pasaba por teoría de respuesta al ítem, parecía que uno por hobbie
trabajaba más para aprender lo que era teoría de respuesta al ítem” (...) “Hubo
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muchos intentos autogenerados. Nosotros por ejemplo queríamos analizar la
información espacialmente, tener acceso a mapas de la provincia, graficar todo, tener
una idea más así global, demográfica.
Entrevistadora: -Mapas de rendimiento.
E16: -Claro. Sobre nuestra información muestral, colorear la provincia para ver áreas
críticas de rendimiento. Bueno, nunca se habilitó a [nombra a un colega del equipo,
experto en Computación] en este caso a, no sé, trabajar en eso. ¿A qué me refiero con
habilitar?, a que le den los instrumentos, porque hay información que Planeamiento
no quería facilitar porque era información sensible, porque son mapas, salen plata y
están coordinados por GPS, o sea que la información nunca apareció. Las gestiones
que nosotros hicimos [fueron] infructuosas, nunca dieron mucho resultado (...) Si vos
a todo eso le sumás que [nombra al mismo colega] terminó siendo la única persona
de computación, o sea de área de sistemas -digamos- y carga, que nosotros éramos
los únicos dos en estadística y procesamiento más metodológico, y no teníamos
tiempo de, por hobbie, organizar la información de modo espacial o de trabajar con
teoría de repuesta al ítem” (E16, 2009).

Desde la experiencia de este especialista en el equipo de evaluación bonaerense, los obstáculos

institucionales para generar información que fuera más fácilmente utilizable por los decisores

(como los mapas de rendimiento) y/o para disponer del tiempo necesario para probar modelos

más sofisticados y potentes para el análisis de la información (vinculados a la Teoría de

Respuesta al Item) habrían estado a la orden del día. En el capítulo VI ampliamos la discusión

sobre estos obstáculos, sin dudas históricos y no solo coyunturales.

Con respecto a los propósitos últimos que orientarían la política de evaluación en el marco

de la gestión que había asumido a fines de 2007, la entrante Directora Provincial de

Planeamiento Educativo comenta:

E17: -“....cuando yo llegué a provincia, el Subsecretario, que era el que daba las
indicaciones de todo, él nos dijo ‘quiero muchas más evaluaciones para ver todo lo
que los chicos no saben, para que ustedes me muestren todo lo que los chicos no
saben’. Como demanda, yo te digo, a mí me pareció terrible porque tal vez es con
esto, tal vez a él le venía bien mostrar que el sistema estaba siempre en crisis.
Entonces cuando los docentes tienen alguna demanda, digo retrucar por mostrar el
sistema en crisis y todo lo que los alumnos no saben.
Entrevistadora: -Pero no había un ‘mostrar todo lo que los alumnos no saben para...’
E17: -No, no había un ‘para’. Él nos dijo ‘evalúen ustedes cada vez más para mostrar
todo lo que los alumnos no saben y yo quiero evaluar a todos los docentes’, tampoco
un para qué. Para mí ninguna de estas dos demandas encajaban” (E17, 2009).

De acuerdo con las sospechas de la flamante Directora de Planeamiento, la perspectiva desde la

cual los resultados del SIMECE serían empleados por parte de una de las máximas autoridades

educativas, se alejan de toda concepción instrumental o incluso, iluminativa, para acercarse más

a los usos expuestos por Valovirta (2000): los (bajos) resultados de las evaluaciones servirían

como argumento defensivo ante potenciales demandas de los gremios docentes.
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En este contexto, la nueva coordinadora del equipo de evaluación logró –con el apoyo de la

Directora de Provincial de Planteamiento [E17]-, poner freno a algunas de las demandas que

comenzaron a pesar sobre el SIMECE:

“...Yo entro en diciembre de 2007 y presento una propuesta para ir armando una
buena evaluación para primer ciclo, que era el ciclo del que se tenía menos
información. Pero se necesitaba información sobre otros niveles y [nombra a la
entonces Directora de Prospectiva e Investigación Educativa, Dirección de la que
dependía el Programa de Evaluación] se había comprometido en un encuentro no sé
con quién, creo que fue con el Ministro de Educación, que iban a hacer como un
ONE: iban a hacer dos evaluaciones en primaria, dos en secundaria. Yo le dije que
para mí era inviable y le dije ‘bueno, hablemos con los especialistas’ [refiriéndose a
los equipos de Lengua y Matemática a cargo de la construcción de las pruebas]. Y
bueno después finalmente se terminó repactando otra cosa” (E18, 2009).

Un fragmento de la agenda de trabajo de esta coordinadora, da cuenta del espacio que tuvieron

las demandas del Subsecretario en la planificación del Área de Evaluación:

Figura 5.9.

Agenda de trabajo de la coordinadora del SIMECE. Años 2008-2009 (fragmento)

(...)
1. Investigación cualitativa sobre las prácticas de enseñanza y evaluación que se desarrollan en las
instituciones de los distintos niveles del sistema educativo: qué y cómo se enseña y se evalúa.
Particularmente en el Nivel Primario: Diagnóstico sobre procesos de enseñanza y evaluación en
prácticas del lenguaje en el primer ciclo del nivel primario: qué se enseña y cómo se evalúa en tercer
grado del nivel primario en el área de Lengua.
(...)
4. Evaluación jurisdiccional
- 9º año (en 2008). Permitirá evaluar en qué situación se implementa el actual diseño curricular. Se
construirán los instrumentos con distintos tipos de ítems y con ítems de anclaje (para comparar con
2002). Estamos en condiciones de volver a evaluar una muestra con representatividad provincial este
año, sin pilotear instrumentos antes; la muestra anterior fue hecha hace 6 años.
- el último año del nivel medio (en 2008) mediante una indagación exploratoria, que releve
básicamente lo que se esperan conozcan al salir de este nivel. Al respecto hay que tener presente que
en 2008 se evalúen saberes básicos, y se crucen con otras variables y que en 2009 se evalúen saberes
más específicos de los últimos años de la educación secundaria (sabiendo que lo hacemos en ausencia
de un diseño curricular claramente establecido).
- 4º año (2009) no es necesario hacer pilotaje este año porque la anterior muestra provincial fue
evaluada en 2004 y los expertos de UNESCO nos habían dicho que no tenía sentido hacer
evaluaciones muestrales con una frecuencia inferior a 5 años, ya que por la complejidad y la inercia de
los sistemas educativos los cambios son extremadamente lentos. En 2009 se cumplen los 5 años; sería
interesante volver sobre la muestra. (...)”

Fuente: Elaborado por la coordinadora del equipo de evaluación en funciones entre diciembre de 2007 y septiembre
de 2008; reproducido con su autorización.

Como se observa, la evaluación de los docentes quedó por fuera de las acciones que se

emprenderían en el marco del Área de Evaluación de la Dirección de Prospectiva e Investigación

Educativa entre 2008 y 2009. Si bien atendiendo al pedido del Subsecretario se previeron

acciones de evaluación que cubren diversos años escolares (como también una investigación

sobre la enseñanza en el primer ciclo, que había demandado el Director General de Escuelas), la
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nueva coordinadora logra espaciar las actividades de evaluación en un cronograma que alcanza

también el año 2009, atendiendo a la capacidad del equipo, y a la necesidad de contar con tiempo

suficiente para confeccionar los informes y las devoluciones de resultados correspondientes a

operativos de años anteriores que estaban pendientes (véase Figura 5.1).

No obstante, con el correr de los meses, las diferencias entre la Directora de Investigación

y Prospectiva -más permeable a las demandas de quienes ocupaban las más altas posiciones en la

Dirección General de Educación- y la nueva coordinadora del SIMECE fueron en aumento, y

terminaron ocasionando el alejamiento de esta última antes de la concreción de los relevamientos

previstos. La coordinadora saliente sintetiza así los factores que la llevaron a dejar su cargo:

“...a mí me parece que las decisiones técnicas tienen que poder dar letra para que los
políticos puedan decir `nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer esto por estos
motivos, porque además le va a dar muchos más beneficios al sistema que si
tomamos estas otras decisiones’. Y ahí son los técnicos los que tienen que decir ‘no’,
no te digo todo, pero al menos algo negociable: `bueno miren, estos son los
fundamentos, estas son las necesidades’, pero también tenés que tener un interlocutor
que pueda negociar (...) A mí me parece que si vos no podés instalar procesos donde
primen las decisiones técnicas, si las reglas de juego son otras, está bien, pero no
puedo seguirlas” (E18, 2009).

Cabe señalar que la misma entrevistada se encontraba coordinando, desde inicios de 2007, el

equipo que desarrollaba acciones de evaluación de aprendizajes en la Ciudad de Buenos Aires36.

Comparando su experiencia en ambas jurisdicciones, esta especialista menciona diferencias

importantes respecto de las relaciones entre “técnicos” y “políticos” en uno y otro ámbito:

“...En Ciudad yo sigo viendo que las decisiones siguen siendo técnicas, por lo menos
acá [se refiere al equipo a cargo de la evaluación de aprendizajes en la Ciudad de
Buenos Aires]. Hay algunas decisiones que a lo mejor traccionan sobre las decisiones
técnicas en cierto sentido, puede haber algo deslizado de... ((no finaliza la frase)),
pero no son políticas, siguen siendo técnicas, con las que uno puede acordar o no (...)
Yo lo que siento es que los técnicos [sigue refiréndose al ámbito la Ciudad de
Buenos Aires] tienen bastante poder” (...) (E18, 2009)

En el capítulo VI avanzamos en el tratamiento de las relaciones y tensiones entre “expertos” y

“políticos” en los procesos de toma de decisiones en el ámbito del Estado, retomando las

evidencias aportadas por este y otros testimonios de actores clave. Cabe sin embargo dejar

planteado aquí un punto de disenso respecto de las afirmaciones de esta entrevistada en lo que

respecta al carácter exclusivamente técnico o político de las decisiones inherentes al diseño e

implementación de políticas púbicas. Lejos de ser así, coincidimos con Camou (1997) cuando

afirma que:

                                                          
36 El ejercicio de esta doble coordinación (en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires) abonó
las tensiones entre la entonces coordinadora del SIMECE y la Directora de Investigación y Prospectiva de la
provincia de Buenos Aires.
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“los estudios sobre la dinámica institucional de los saberes especializados han
comenzado a poner de manifiesto que en el proceso de elaboración de políticas
públicas  en  las  sociedades  complejas  toda  cuestión  «técnica» importante
conlleva  cuestiones  de  «política»;  y  parejamente,  cualquier cuestión «política»
relevante implica la resolución de importantes cuestiones «técnicas». De este modo,
cuestiones  «técnicas»  y  cuestiones  «políticas» son como dos puntas de un mismo
ovillo. Contrariamente a ciertos enfoques reduccionistas, es muy difícil sostener una
causalidad lineal que va  de  los «intereses» de los actores  (...) a  las  decisiones  de
políticas  públicas” (p. 1).

Finalmente, y con respecto a las últimas acciones de devolución de resultados del SIMECE

(que queda bajo la coordinación de quien ocupa desde fines de 2007 la Dirección de

Prospectiva e Investigación Educativa), cabe mencionar que a fines de octubre de 2008 se

realiza en la capital bonaerense un encuentro organizado por la Dirección Provincial de

Planeamiento destinado a exponer los resultados del último operativo de evaluación

(correspondiente al 2007). A la reunión fueron invitadas las máximas autoridades

educativas de la provincia, Directores de Nivel e Inspectores. Como la toma había incluido

una muestra provincial de estudiantes de 7mo. grado, se realizaron comparaciones con los

resultados que se habían obtenido en el operativo de las mismas características

implementado en el año 2001. Los coordinadores de los equipos a cargo de la confección

de las pruebas de Lengua y Matemática del SIMECE expusieron los resultados, que

mostraron estabilidad en los logros de los estudiantes:

Gráfico 5.1.

SIMECE. Resultados promedio en la prueba de Lengua años 2001 y 2007.
Total alumnos de 7mo. grado de la provincia de Buenos Aires

(en porcentaje de respuestas correctas)

Fuente: PRESENTACIÓN AVANCE DEL INFORME DE RESULTADOS. OPERATIVO 2007. LENGUA. PRIMER AÑO DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA. Entregado en CD en el encuentro realizado en La Plata, 30/10/2008.

Lengua

Resultados en ítems de anclaje

(25 ítems)

47,3%

47,3%

Muestra Provincial 2007

Muestra Provincial 2001

Porcentaje de respuestas correctas
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Gráfico 5.2.

SIMECE. Resultados promedio en la prueba de Matemática años 2001 y 2007.
 Total de alumnos de 7mo. grado de la provincia de Buenos Aires

(en porcentajes de respuestas correctas)

Fuente: PRESENTACIÓN AVANCE DEL INFORME DE RESULTADOS. OPERATIVO 2007. MATEMÁTICA. PRIMER AÑO DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA. Entregado en CD en el encuentro realizado en La Plata, 30/10/2008.

Las comparaciones de resultados se efectuaron tomando en consideración el rendimiento de la

población no en la totalidad de la prueba, si no en el conjunto de ítems comunes a ambos

instrumentos37, como se aclara en los gráficos y en el texto que acompañó la presentación:

Tabla 5.4.

SIMECE. AVANCE DEL INFORME DE RESULTADOS. OPERATIVO 2007. LENGUA. PRIMER AÑO DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA (fragmento).

En 2001 se evaluó una muestra de
alumnos de Séptimo Año (EGB) con
representatividad provincial. ¿Cómo
les fue a los alumnos de Primer Año
(ES) 2007 en relación con los de
Séptimo Año (EGB) 2001?

No hay diferencias entre los resultados de Primer Año (ES) 2007
y los de Séptimo Año (EGB) 2001. En los 25 ítems comunes a
las pruebas administradas en 2007 y 2001, el rendimiento de los
alumnos de Primer Año (ES) 2007 en las competencias
evaluadas es muy similar al de los alumnos de Séptimo Año
(EGB) 2001.

Fuente: AVANCE DEL INFORME DE RESULTADOS. OPERATIVO 2007. LENGUA. PRIMER AÑO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA. Entregado en CD en el encuentro realizado en La Plata, 30/10/2008.

Tabla 5.5.

SIMECE. AVANCE DEL INFORME DE RESULTADOS. OPERATIVO 2007. LENGUA. PRIMER AÑO DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA (fragmento).

En 2001 se evaluó una muestra de
alumnos de Séptimo Año (EGB) con
representatividad provincial. ¿Cómo
les fue a los alumnos de Primer Año
(ES) 2007 en relación con los de
Séptimo Año (EGB) 2001?

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los
resultados de Primer Año (ES) 2007 y los de Séptimo Año (EGB)
2001. En los 26 ítems comunes a las pruebas administradas en
2007 y 2001, el rendimiento de los alumnos de Primer Año (ES)
2007 es muy similar al de los alumnos de Séptimo Año (EGB)
2001.

Fuente: AVANCE DEL INFORME DE RESULTADOS. OPERATIVO 2007. MATEMÁTICA. PRIMER AÑO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA. Entregado en CD en el encuentro realizado en La Plata, 30/10/2008.

                                                          
37 En el capítulo VI se aborda la discusión sobre de este tipo de procedimientos de comparación de resultados.

Matemática

Resultados en ítems de anclaje

(26 ítems)

36,2%

37,4%

Muestra Provincial 2007

Muestra Provincial 2001

Porcentaje de respuestas correctas
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Para fines de 2008, y por primera vez en la historia del SIMECE, el operativo provincial

planificado se cancelaría por falta de presupuesto. Solo se realizaría un relevamiento en muestra

intencional de 50 escuelas del nivel Polimodal (véase nuevamente la Tabla 5.3) con el objetivo

de producir un nuevo instrumento de evaluación, adaptado a la nueva estructura de 6 años de

primaria y 6 años de secundaria que, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional a

fines de 2006 y tras una nueva Ley de Educación Provincial del año 200738, debía implementarse

en la provincia.

4.5. Síntesis de la última etapa (2004 - fines de 2007 )

Después de una primera etapa donde se pone énfasis en el monitoreo del 3er. ciclo de la

educación básica y aún se guardan expectativas acerca de la posibilidad de extender al sistema

educativo y sostener en el tiempo el enfoque de valor agregado, sello distintivo del proyecto de

evaluación fundacional,  en este nuevo período la política de evaluación bonaerense deja atrás

esta última aspiración (aunque no lo declara en ningún informe de resultados) y:

-     amplía su cobertura, evaluando logros 4to. año (en 2004 y en 2005);

- completa su agenda con la evaluación del Programa de Jornada Extendida  (en 2005, 2006 y

2007), respondiendo a demandas de evaluación de programas provinciales de envergadura;

- y, al mismo tiempo, y bajo el rango de Dirección, genera proyectos que buscan avanzar sobre

aquellos aspectos que el propio equipo a cargo del SIMECE considera que son materia

pendiente: indagar sobre posibles factores institucionales que expliquen diferencias en los

rendimientos de las evaluaciones, y apoyar el uso de resultados por parte de las instituciones

realizando una experiencia (muy) acotada de intervención en algunas instituciones de la

provincia. Estas iniciativas,  no tendrán continuidad: en septiembre de 2007, una nueva

gestión política reubica el SIMECE como órgano dependiente de la Dirección de

Investigación. Ante la disolución de la Dirección de Evaluación, la funcionaria hasta

entonces a cargo de la política de evaluación provincial presenta su renuncia.

- Bajo la gestión de un nuevo Director de Investigación, en el marco del operativo que se

concreta a fines de 2007 se realiza una experiencia de evaluación en el área de Adultos y se

aplican por primera vez pruebas en el área de Ciencias Naturales.

- A fines del mismo año asume una nueva Directora General de Planeamiento en la provincia,

que designa otra Directora de Investigación y propone una coordinadora para el SIMECE,

quien, luego de promover las devoluciones de resultados que estaban pendientes

                                                          
38 Nos referimos a la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 13.688, 2007.
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(correspondientes a los operativos de 2006, 2007 y vinculados a la evaluación del Proyecto

de Jornada Extendida), termina alejándose del cargo a mediados de 2008.

Esta descripción de acciones oculta, sin embargo, algunos importantes problemas señalados por

los actores que participan  -desde diversas posiciones- en la política de evaluación durante este

último período. El análisis de estas problemáticas presenta una relevancia fundamental para los

intereses de esta investigación. Cabe preguntarse por qué un dispositivo de la escala del

SIMECE, que contó con asistencia técnica externa internacional en su fase inicial y que gozó (y

mantuvo) relativa estabilidad en sus cuadros técnicos (y también, hasta avanzado el año 2006, en

los cuadros a cargo de su conducción) resulta atravesado por una serie de decisiones y

circunstancias a considerar: desde la escasez de cuadros formados para la producción de mejor y

más información, hasta las importantes dificultades institucionales y políticas que se presentan

para que sus resultados sean efectivamente utilizados. En efecto y de acuerdo con los testimonios

y datos expuestos a lo largo de este capítulo, el equipo a cargo del SIMECE ha funcionado con

un grado importante de aislamiento: “hacia arriba” no ha contado –salvo en pocas excepciones-

con interlocutores que, con capacidad para tomar decisiones políticas que afecten al conjunto del

sistema educativo, emplearan la información producida como insumo para planificar y

desarrollar su gestión. Por otra parte, las relaciones de tipo horizontal entre direcciones tampoco

se habrían visto facilitadas, pronunciando el aislamiento y restando potencial al SIMECE para

informar una toma de decisiones coordinada en materia de políticas educativas para la

jurisdicción. Finalmente, y con respecto al uso de los resultados por parte de las instituciones

escolares, cabe mencionar que el abandono del modelo de valor agregado, sumado a los retrasos

en las instancias de “devolución” de resultados de rendimiento académico acaecidos durante los

últimos años (así como los límites que la magnitud de la provincia impuso en general a este tipo

de acciones), representan restricciones evidentes para que el cumplimiento de uno de los

principales objetivos declarados de la política de evaluación en esta jurisdicción. Estos asuntos

serán retomados en el siguiente capítulo.
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VI

DISPOSITIVOS JURISDICCIONALES DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

EN CLAVE POLÍTICA Y TÉCNICA: UN ANÁLISIS DE SUS PROPÓSITOS Y ALCANCES

“Aun cuando la gestión pueda delegarse, la escuela
pertenece a la nación y a sus representantes
democráticamente elegidos. Lo cual no quiere decir que la
escuela sea un asunto exclusivo de los funcionarios, sino que
las reglas de funcionamiento, los objetivos perseguidos, la
definición de los programas, la formación de los docentes y
lo esencial del financiamiento, le competen al poder
político.” FranÇois Dubet (2004: 38-39).

1. Acciones de evaluación educativa en gran escala desarrolladas dos jurisdicciones

argentinas: una primera aproximación analítica

Iniciaremos el análisis de los casos de estudio descriptos en los capítulos IV y V, volviendo

sobre el concepto de sistema de evaluación de Leeuw y Furubo (2008) presentado en el capítulo

III. Los autores proponen cuatro criterios a partir de los cuales un conjunto de prácticas de

evaluación pueden ser entendidas en tanto sistema. Estos criterios, recordamos,  son los

siguientes:

1. la producción de un tipo particular de conocimiento en el marco de una “epistemología

compartida”,

2. la existencia de una organización e institucionalización de las actividades de evaluación,

3. la permanencia en el tiempo de esas actividades, y

4. el uso intencional de los resultados que éstas producen.

A continuación, se analizan las acciones de evaluación educativa desarrolladas en las dos

jurisdicciones contempladas por este estudio, a la luz de los criterios expuestos1. El siguiente

cuadro anticipa el contenido de este análisis:

                                                          
1 Para una descripción detallada de cada uno de los criterios, remitimos al lector al Capítulo I (apartado 5).
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Cuadro 6.1.

Acciones de evaluación del sistema educativo (basadas en la medición del rendimiento

académico de los estudiantes) desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de

Buenos Aires, según satisfacción de criterios propios de un sistema de evaluación

Acciones de evaluación del sistema educativo basadas en la medición del

rendimiento académico de los estudiantes

Criterios que debe

satisfacer un sistema de

evaluación

Leeuw y Furubo (2008) Dirección General de Cultura y

Educación de la provincia

de Buenos Aires

Secretaria/Ministerio de Educación de la

Ciudad de Buenos Aires

1. Producción de un tipo
particular de
conocimiento en el
marco de una
“epistemología
compartida”

El enfoque de valor agregado no
puede sostenerse para evaluar el
universo provincial. Los informes
públicos de resultados de rendimiento
académico no contemplan datos de
contexto.

Dispositivo voluntario: se logra producir
conocimiento acorde a los propósitos

Dispositivo de aplicación muestral: el
conocimiento producido es útil para
funcionarios; no cumple la pretendida
función

2. Organización e
institucionalización

Si, aunque no cuenta con
interlocutores sostenidos en el ámbito
de las otras áreas y direcciones de la
DGCyE (ni fuera de este contexto).

Relativa: la documentación  de las
acciones no es una actividad sistemática;
a este aspecto se suman los cambios en las
gestiones de gobierno.

3. Permanencia en el
tiempo

Sí, hasta el 2008, en que se suspende
el operativo anual de evaluación,
aunque el Programa continúa
funcionando.

Relativa: los cambios en las gestiones de
gobierno afectan la continuad de las
acciones que se planifican.

4. Uso intencional de los
resultados

El equipo a cargo del SIMECE  no ha
contado con interlocutores que en el
marco de la DGCyE se interesen de
manera sostenida por los resultados de
la evaluación como insumo para la
gestión. Respecto de los otros usuarios
(actores directamente ligados al
sistema escolar), el mismo equipo del
SIMECE reconoce limitaciones en la
difusión y , sobre todo, en el uso
efectivo de la información. Asimismo,
las últimas devoluciones de resultados
(correspondientes a los operativos
2006 y 2007) se retrasaron,
complicando aún más la relación con
estos potenciales usuarios.

Dispositivo voluntario: los resultados
llegan a los principales destinatarios.

Dispositivo de aplicación muestral: los
resultados producidos se tornan
relativamente útiles para los funcionarios
(período 2003-2006); no así para los
actores escolares.

1.1. Análisis de las acciones de evaluación educativa en gran escala desarrolladas en el marco

de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires

De acuerdo con los datos presentados en el capítulo V y considerando los criterios propuestos

por Leeuw y Furubo (op.cit.) expuestos en el último apartado del capítulo III, es posible señalar

que la mayor debilidad que presenta el dispositivo de evaluación bonaerense radica,

fundamentalmente, en la satisfacción del segundo y último criterio, vinculados con el uso
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intencional de los resultados producidos. Pero también pueden plantearse problemas respecto del

primer criterio. Conforme el análisis de la documentación relevada y los testimonios ofrecidos

por actores clave, puede decirse que el SIMECE:

- Gozó de continuidad en el tiempo (al menos hasta 2008): en efecto -aunque no exentas de

algunos retrasos- se concretaron las mediciones anuales previstas para recabar información

sobre el rendimiento académico de los alumnos bonaerenses en determinados años de la

escolaridad) [criterio 3], generando una producción de informes, cuadernillos y documentos

que buscaron dar a conocer los resultados de estas acciones.

- Sin embargo, y si bien las acciones del equipo a cargo de las evaluaciones gozaron en general

de un considerable grado de institucionalización (desde los comienzos bajo la forma de un

Programa y durante el período 2003-2007 alcanzando el rango de una Dirección dependiente

de manera directa de la máximas autoridades educativas de la provincia), no habrían tenido

interlocutores que, desde este mismo ámbito, demandaran los resultados de dichos procesos

de evaluación2 [criterio 2] .

- Este último hecho, sumado a los problemas que los propios funcionarios y técnicos del

SIMECE detectaron en la utilización de los resultados por parte de los otros destinatarios de

la información (inspectores regionales y supervisores distritales, directores y maestros de

escuela), nos llevan a señalar dificultades en la satisfacción de estos dos últimos aspectos

[criterio 4].

- Por último y respecto de la producción de un tipo de conocimiento específico [criterio 1]

puede señalarse que el acuerdo básico, sostenido en los documentos fundacionales e incluso

en los primeros informes de resultados, indicaba que el sistema de evaluación bonaerense

produciría, en el marco del enfoque de progreso o “valor agregado”, información sobre el

rendimiento académico de los alumnos considerando datos relativos al contexto

socioeconómico e institucional. Este tema fue detenidamente abordado en el capítulo III,

donde se concluyó que la información difundida estuvo desprovista de este enfoque, que no

pudo ser efectivamente extendido a toda la jurisdicción, como aquel sello distintivo que la

política de evaluación bonaerense buscaba sostener frente a las características del Sistema

Nacional de Evaluación de la Calidad. En este sentido, la pretendida función de “brindar a las

comunidades educativas bonaerenses información que otras instancias de evaluación externa

                                                          
2 Recuérdese que de acuerdo los testimonios expuestos en el capítulo V, más allá de reuniones esporádicas con
algunas autoridades, el equipo del SIMECE habría mantenido algunos encuentros de trabajo con otras áreas de la
DGCyE recién hacia fines de 2005 y en 2006. Concretamente se habrían realizado algunos intercambios con el área
de Capacitación Docente -que sin embargo no se reflejaron en un posterior trabajo conjunto- y con la Dirección de
Educación Secundaria Básica -en este caso con mejores resultados- aunque el intercambio no pudo sostenerse luego
de la renuncia de las dos Directoras que habían dado inicio a este trabajo.
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no garantizaban” a partir del “desarrollo de un modelo evaluativo que permita apreciar y

mejorar el trabajo en las escuelas”3 no se vería concretada.

1.2. Análisis de las acciones de evaluación educativa basadas en la medición del rendimiento

académico de los estudiantes desarrolladas en la Secretaría/Ministerio de Educación de la

Ciudad de Buenos Aires

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la diversidad de dispositivos de evaluación

desarrollados nos obliga a efectuar algunas distinciones para un uso adecuado de estos mismos

criterios, aunque:

- Analizados estos dispositivos en su conjunto, puede decirse que desde la puesta en marcha de

la experiencia de evaluación voluntaria, las autoridades educativas de esta jurisdicción

pusieron en marcha (o dieron continuidad) a algún tipo de dispositivo relativamente

sistemático de evaluación de la educación, por lo que se puede hablar de acciones que, en

este sentido general, muestran una relativa continuidad en el tiempo [criterio 2]. Sin embargo

es preciso introducir esta salvedad: en el año 2004 se suspenden las acciones iniciadas en

2001 bajo el sistema de carácter obligatorio (SIPEDUC), las que se reinician en 2005 con la

preparación de las aplicaciones previstas para 4to. y 7mo. grados en 2006. La interrupción de

esta gestión ocasiona la suspensión del operativo en 7mo. grado, y tampoco se evalúa en 4to.

el área de Ciencias Naturales, como estaba estipulado.

- Al respecto, puede señalarse que la política de evaluación de la ciudad de Buenos Aires

resultaría mucho más vulnerable que la bonaerense a los cambios acaecidos en las gestiones

de gobierno.

- Este último hecho genera consecuencias respecto del grado de organización e

institucionalización de las acciones de evaluación en la jurisdicción [criterio 3]: si bien estas

tienen un espacio de continuidad relativamente importante en la Dirección de Investigación,

con algunos cambios de gestión la escasa documentación pública de las acciones realizadas –

que, salvo en el período voluntario donde es más profusa, se limitó en general a los informes

de resultados-  no siempre resultó debidamente preservada para su consulta o uso posterior.

Asimismo, en algunos casos, las autoridades entrantes no dieron continuidad a los procesos

previstos en la gestión precedente. En síntesis, y nuevamente en términos generales, puede

decirse que la institucionalización de los procesos de evaluación en esta jurisdicción no

alcanza el mismo grado que en el caso bonaerense. Quizás la reciente creación de la

                                                          
3 PBA/DGCyE/DPPECE/PECE, 2001a: 7.
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Dirección de Evaluación en el ámbito de la Dirección General De Planeamiento, a comienzos

de 2008, propicie, en el mediano plazo, otro escenario.

- Con respecto a la producción de un tipo particular de conocimiento en el marco de una

“epistemología compartida” [criterio 1], y como permite concluir la información expuesta en

el Capítulo II, los propósitos, el referente y las características que ha presentado el

relevamiento y difusión de la información en cada etapa, han tenido características

diferentes, por lo que este aspecto, junto con el relativo al uso de resultados [criterio 4] serán

analizados atendiendo, fundamentalmente, a los dos grandes tipos de dispositivos

implementados: el de participación voluntaria y el de aplicación muestral.

- Respecto del dispositivo de evaluación voluntaria, y conforme a los datos expuestos en el

Capítulo II, puede concluirse que el tipo de conocimiento producido [criterio 1] y los usos

generales dados esta producción [criterio 4] guardan un alto grado de correspondencia.  Esto

es: los propósitos orientan la puesta en marcha de un dispositivo que -no exento de algunas

debilidades técnicas- despliega estrategias de relevamiento, difusión y uso de la información

reconocidas por parte de sus principales destinatarios.

- La transformación de esta experiencia en un sistema que se propone evaluar conforme un

referente con escasa apropiación entre los actores escolares, produce resultados dispares.

Como insumo para la gestión, se muestra útil, en la medida en que sus resultados son

empleados por los decisores para el diseño de un plan de mejora de la enseñanza, entre otras

iniciativas [criterio 4]. En cambio, no muestra ser una estrategia adecuada para vehiculizar

cambios en las prácticas de enseñanza [criterio 4] a pesar de producir un tipo de

conocimiento [criterio 1] que, basado en dicho referente, busca, a través del diseño mismo de

los instrumentos de evaluación, comunicar esos cambios a los actores escolares.

- Con respecto a este último empleo “fallido” de la evaluación, cabe traer el aporte de

Chapman, Mählck y Smulders (1997). Como se expuso capítulo I, estos autores señalan que

quienes han estado a cargo de diseñar y vehiculizar reformas educativas sostienen que uno de

los medios más directos para cambiar el contenido y el modo en que los docentes enseñan es

enfatizar, en los exámenes de gran escala, aquellos conocimientos y habilidades deseadas.

Sobre este uso de la evaluación estos autores distinguen dos posturas: quienes sostienen que

el cambio pedagógico se logra utilizando la información provista por las evaluaciones para

“motivar” a los docentes a mejorar su labor; y quienes dicen que las modificaciones en los

instrumentos de evaluación son los medios más adecuados para “comunicar” a los docentes

nuevas demandas acerca de qué y cómo debe ser enseñado. Podríamos concluir que la

perspectiva de los especialistas a cargo de la construcción de los instrumentos e prueba en la



242

etapa (sobretodo en el período 2001-2003) se enmarcan en esta última concepción  sobre las

funciones que puede cumplir un dispositivo de evaluación educativa de gran escala.

A continuación, y atendiendo al foco de la investigación, profundizamos el análisis de las

evidencias recabadas con relación al último criterio propuesto por Leeuw y Furubo (op. cit.), el

cual nos remite al estudio de los propósitos, funciones y alcances de los sistemas jurisdiccionales

de evaluación en gran escala bajo estudio.

2. Una (primera) “mirada política” de los dispositivos jurisdiccionales de evaluación

educativa implementados en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires

En este apartado se recuperan los modelos y conceptos expuestos en el capítulo II, y las

evidencias presentadas en los dos capítulos precedentes, con la finalidad de avanzar en el análisis

de los propósitos y funciones que habrían orientado el surgimiento y sustentado el desarrollo de

dispositivos jurisdiccionales de evaluación educativa (con foco en la evaluación del rendimiento

académico de los estudiantes de educación básica) en la Ciudad de Buenos Aires y en la

Provincia de Buenos Aires, desde el momento de su conformación hasta mediados del año 2008.

Las evidencias recabadas señalan la predominancia de las diferencias por sobre la presencia de

características comunes a ambos casos de estudio, por lo que partiremos de un tratamiento

analítico donde -al menos inicialmente- cada caso se abordará por separado.

En la Ciudad de Buenos Aires, la primer iniciativa que involucra acciones planificadas en el

ámbito central de la Secretaría de Educación para la evaluación del rendimiento académico de un

conjunto considerable de estudiantes escolarizados en la jurisdicción tiene lugar en 1992, en  el

marco de la preocupación de las autoridades locales (específicamente de quien entonces ocupaba

la Dirección de Investigación dependiente de la Dirección General del Planeamiento) por

construir un dispositivo de evaluación que se diferenciara del que estaba gestándose en el nivel

nacional  (SINEC). “Contestar” a la política educativa nacional (y a su política de evaluaciones)

guiaría también la decisión que toman las autoridades educativas porteñas a mediados del año

2000, cuando deciden transformar las iniciativas que, de manera más o menos, en un sistema

muestral de evaluación del rendimiento académico de los alumnos. En este momento, sin

embargo, son las máximas autoridades educativas de la jurisdicción (el Secretario de Educación

con apoyo de la Directora General de Planeamiento) quienes sostienen esta decisión. Podríamos

señalar entonces que tanto en la primera etapa de formulación (1992) como en la reformulación

posterior más importante que sufre la política de evaluación educativa en la Ciudad (2000),
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primó el interés de los actores políticos locales por configurar dispositivos de evaluación que

aportaran herramientas y argumentos (en el sentido en que lo entienden Valovirta, 2002; House,

1994 y 2000) para construir una posición de mayor poder y autoridad frente a las autoridades

nacionales y en el debate general a nivel federal. Estos propósitos deben “leerse” en el contexto

de los cambios acaecidos en las relaciones entre el Estado nacional y los Estados provinciales

(vinculados con la reforma del Estado Nacional en Argentina como producto transformaciones

operadas en el contexto mundial) y de la reforma educativa de carácter integral (Tedesco y Tenti

Fanfani, 2003) que atraviesa el escenario político en la Argentina tras la sanción de la Ley

Federal de Educación en 1993, frente a la cual la Ciudad de Buenos Aires asumió, como hemos

señalado, una posición ambigua y (luego) de resistencia (apenas interrumpida por algunos

acercamientos esporádicos) que la ubicaron, sobre todo en comparación con el resto de las

jurisdicciones, muy lejos de las expectativas de la reforma que se “disparó” en el resto del país a

partir de la sanción de esta ley (Gorostiaga, Acedo y Senén González, 2004).

En cambio, el uso instrumental de los resultados de las acciones de evaluación del sistema

educativo (en este caso, referidas centralmente al rendimiento académico de los estudiantes en

algunos años y áreas curriculares correspondientes al nivel primario) por parte de las autoridades

que participaron del gobierno educativo local durante el período bajo estudio, no ha sido el que

predominó. Si bien hemos hallado evidencias de la implementación de una política orientada a la

mejora de la enseñanza con cobertura jurisdiccional, formulada a partir de los resultados que

mostraron las evaluaciones realizadas en el año 2002, la función de evaluación como  para

“informar el proceso de toma de decisiones” macropolíticas (Kellaghan, 1997) solo es

reconocida como deseable por algunos de los actores entrevistados (por cierto no todos) que

tuvieron a su cargo la Dirección de Planeamiento en la cartera educativa porteña (entrevistas 5,

2007; 7, 2007; y 17, 2009). Sus testimonios coinciden en señalar la importancia de contar con

información sobre el rendimiento de los alumnos en el marco de otro tipo de relevamientos

(fundamentalmente los de tipo estadístico pero otros incluyen también la investigación educativa

en sentido amplio) para la toma de decisiones vinculadas al planeamiento (como la asignación de

recursos). Algunos de estos actores, además, se refirieron a la relevancia que presenta la

información aportada por este tipo de dispositivos para contar con parámetros que permitan la

evaluación de proyectos, programas y políticas implementadas durante la gestión de gobierno, en

el marco de procesos de autoevaluación y planificación macropolítica (entrevistas 5, 2007 y 8,

2009). No obstante, quienes comparten esta perspectiva, también han coincidido en reconocer la

vigencia de estas funciones de la evaluación educativa en el plano de las intenciones, más no en

el de los hechos.
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Entre quienes coordinaron y participaron de los “equipos centrales” con máxima

responsabilidad por el diseño y la implementación de estas iniciativas jurisdiccionales de

evaluación, las funciones atribuidas a la política de evaluación jurisdiccional son muy diferentes

(Van der Meer, 2005). A diferencia de lo que sostienen los actores vinculados con las áreas de

planificación, los testimonios de los “expertos en educación” y los “especialistas en didáctica de

las diversas áreas curriculares” que participaron de los equipos a cargo de conducir las

evaluaciones en distintos momentos, coinciden en vincular los propósitos de éstas últimas, de

manera prácticamente exclusiva, a la promoción de cambios pedagógicos y curriculares en el

ámbito de las instituciones educativas. El análisis de los objetivos de la política de evaluación

declarados en los documentos oficiales (principalmente informes de resultados de las iniciativas

de evaluación desarrolladas)  evidencia la “puesta en texto” de esta perspectiva (Ball, 2000). La

evaluación aparece, en sus testimonios y en la producción de “textos” públicos, como un

instrumento para promover la reforma escolar (Airasian, 1993).

Podríamos señalar que este tipo de función que se atribuye a la evaluación del rendimiento

académico de los estudiantes, también se asocia con una racionalidad de corte instrumental que

no escapa a la que habría caracterizado en términos más amplios a los movimientos de reforma

educativa durante la pasada década (Feldman, 1998): unas acciones centralizadas de evaluación

dirigidas conforme la perspectiva, los propósitos e intereses de unos actores -“los especialistas y

los expertos”- se conciben como un medio para influir en la perspectiva, los procesos de toma de

decisiones y/o la actuación de otros actores, los “actores escolares” -supervisores, de los

directores y de los docentes-. Cabe realizar, no obstante, algunas distinciones referidas a los

supuestos, que en cada una de las etapas que logramos precisar durante la descripción del caso,

orientan este tipo de propósitos, y que se vinculan con diversas “teorías” acerca del cambio

educativo (Ravela, 2003).

Durante la etapa en la que la participación de los actores escolares en la política de

evaluación de la jurisdicción presenta carácter voluntario (1992-1999), la consecución de

cambios pedagógicos se concibe como un proceso de mediano plazo, que iría lográndose a partir

de diversas instancias de trabajo en las que se buscaba que los actores escolares tuvieran

oportunidad de reflexionar sobre las relaciones entre el proceso de evaluación y sus prácticas de

enseñanza. La presencia de los directores y maestros en las instancias de administración y

corrección de las pruebas, así como en los espacios de trabajo sobre los resultados coordinados

por los especialistas en didáctica de las áreas curriculares a cargo de la elaboración definitiva de

las pruebas, fueron las principales instancias que se implementaron en este sentido. Los

supervisores distritales fueron involucrados, además, en la etapa de formulación del dispositivo,

estrategia a partir de la cual el equipo central a cargo de la implementación de esta política buscó
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generar un clima de consenso que garantizara la legitimidad de sus acciones. La baja presión por

el cambio sumada a esta última característica, imprime a la evaluación, durante esta etapa,

funciones más orientadas a “revisar” prácticas pedagógicas cotidianas y  a “despertar” el interés

por realizar esta tarea entre los actores escolares involucrados en el proceso de evaluación, que a

reformar la enseñanza en un sentido previamente determinado por quienes conducen la política

de evaluación (Valovirta, 2002).

A partir de mediados del año 2000 y hasta entrado el año 2004, la formulación e

implementación de un dispositivo de evaluación que implica la adscripción compulsiva de los

actores escolares, modifica el papel hasta entonces atribuido a la evaluación educativa en la

jurisdicción. Asimismo, en el marco de la reforma curricular que atraviesa la política educativa

en la jurisdicción (Merodo, 2006), la presión por lograr cambios en la enseñanza aumenta en

relación con la etapa anterior: el referente de las pruebas aplicadas a los estudiantes de nivel

primario pasa a centrarse en los nuevos enfoques de enseñanza promovidos en el marco de este

proceso de reforma, aunque por tratarse de un dispositivo de “bajas implicancias” (Ravela,

2007), no implica la introducción de incentivos (Chapman et al., op.cit.). La composición del

equipo de evaluación cambia: los especialistas en didáctica que coordinaban la elaboración de

los nuevos diseños curriculares también lideran los equipos a cargo de construir las pruebas de

conocimientos. Desde la perspectiva de estos últimos actores, las pruebas asumen un rol

simbólico (Airasian, 1993): los instrumentos de evaluación se asemejan a una secuencia de

enseñanza (E 13, 2009) y/o plantean situaciones problemáticas acordes con los nuevos enfoques

curriculares que buscan difundirse en el sistema escolar (entrevistadas 7 y 8, 2007). Por medio de

las instancias de devolución de resultados a directores y maestros, que por cierto no se

desarrollan de manera acabada, se espera que la evaluación cumpla también un papel

“reformador” (Valovirta, 2002), apoyando la reforma curricular en curso, aunque los mismos

expertos entrevistados reconocen la falta de concreción de esta expectativa (entrevistadas 7 y 8,

2007;  6, 2007; y 13, 2009). Por otra parte, la falta de disponibilidad entre los actores escolares

del nuevo diseño curricular correspondiente a 7mo. grado (referente principal de los especialistas

para la construcción de las pruebas aplicadas en 2002 y para la elaboración de las claves para su

corrección), afectó la confiabilidad de los resultados a raíz de diferencias significativas en el

proceso de puntuación de las pruebas, que estaba en un 90% a cargo de los maestros. Los bajos

resultados de esta evaluación contribuyeron, no obstante, a la formulación de una política

jurisdiccional para la mejora de la enseñanza, que puede considerarse un claro ejemplo de

empleo instrumental de los resultados de la evaluación educativa par el diseño macropolitico

(Tiana Ferrer, 1997). Además, se dio curso a una investigación cualitativa que aportara

conocimientos para revisar el sistema de evaluación.
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Como consecuencia de estos movimientos, a partir de mediados de 2005 se delinea un

modelo de sistema de evaluación que busca recuperar elementos de las dos etapas anteriores.

Con respecto al referente, se pretende conciliar las posturas que habían caracterizado al proyecto

voluntario y a la etapa en donde el nuevo curriculum se constituye en el referente principal. La

presión por el cambio (Valovirta, 2002) en las prácticas de enseñanza se ubica entonces a medio

camino entre las dos etapas anteriores. “Negociación” y “diálogo” con los actores escolares son

los términos que aparecen en los testimonios de los dos especialistas a cargo de la elaboración de

las evaluaciones en esta etapa (entrevistados 6, 2007 y 9, 2007), donde vuelve a estar presente la

necesidad de construir consensos entre “expertos” y actores escolares desde la fase de

formulación de la política de evaluación, que busca asumir un papel “conciliador” (Valovirta,

2002). En el plano macropolítico, las evaluaciones buscan vincularse con el proyecto de mejora

iniciado en 2004, previéndose entonces que en el año 2006 se efectuaran dos aplicaciones: una

toma en 4to. grado en el mes de abril y otra en 7mo. grado en octubre del mismo año. Se

cubriría, de este modo, el año de inicio y finalización del segundo ciclo del nivel primario, que

había sido objeto del programa de mejora de la enseñanza. Sin embargo, los cambios operados

en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a inicios de 2006, interrumpieron estos procesos.

Las autoridades entrantes suspendieron la evaluación de 7mo. grado y se restringieron las

acciones de devolución de la prueba de 4to. grado, que sí tuvo lugar. La política jurisdiccional de

evaluación se desgajó entonces del rol que las autoridades educativas que ocuparon el gobierno

hasta inicios de 2006 buscaron imprimirle: ser instrumento más para la evaluación de aquellas

políticas educativas que fuesen implementadas durante las gestiones a cargo del gobierno del

sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, el Programa de Evaluación de la Calidad Educativa

dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación también se constituye con el afán

de poner en marcha un dispositivo de evaluación que superase el enfoque y la información que

proveía el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. En este caso, la participación de un

organismo externo (la OREALC/UNESCO) aportaría recursos humanos y financieros para

implementar (con carácter de prueba en 1998, y a escala jurisdiccional en el año 2000) un

dispositivo que funcionara bajo un modelo de evaluación que se inscribiese en el denominado

enfoque “valor agregado”. Este enfoque traería la marca distintiva que las autoridades locales

anhelaban para alcanzar esta diferenciación. Su implementación significaba, no obstante, un

esfuerzo de implementación muy importante, que pudo ser sorteado en la fase de ensayo o

prototipo, pero que encontró dificultades cuando el modelo se aplicó en escala jurisdiccional. La

magnitud del territorio provincial, la rotación del alumnado y la estabilidad que habrían
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mostrado los resultados fueron factores determinantes para discontinuar la aplicación de este

enfoque. Los informes generales de resultados pasaron a contemplar de manera exclusiva los

logros académicos de los alumnos. Aunque se continuó relevando información relativa al

contexto institucional y socieconómico en que tenían lugar los procesos de aprendizaje, estos

datos no fueron vinculados con los de rendimiento académico en los informes públicos. Aunque

no se declaró en ningún documento oficial, el enfoque de valor agregado dejó de utilizarse, y la

contextualización de los resultados de aprendizaje (Ravela, 2007) tampoco caracterizó la

divulgación más amplia que se hizo de los datos relevados en cada uno de los operativos

provinciales de evaluación.

A lo largo del período estudiado (1998-2008) no se han hallado evidencias de ninguna

política jurisdiccional que haya empleado datos aportados por el SIMECE, echando por tierra

cualquier ilusión de empleo instrumental de los resultados de las evaluaciones (Tiana Ferrer,

1997). Los testimonios aportados por coordinadores del programa en distintos períodos,

miembros estables del equipo a cargo de la construcción de las pruebas y responsables del

manejo de la información que entraba, se generaba y salía del programa de evaluación

(entrevistados 10, 11 y 12, 2007; 15, 16 y 17, 2009), coinciden en señalar la ausencia de

demandas de información al programa, tanto por parte de las máximas autoridades educativas de

la provincia, como por parte de otras direcciones y estructuras pertenecientes al gobierno central

del sistema educativo provincial. La coordinación de acciones y el intercambio de información

entre áreas y direcciones resultan pretendidas solo por algunos pocos actores, quienes –aunque

ocupando posiciones de poder muy disímiles (entrevistados 15 y 16; 2009)- coinciden en afirmar

la futilidad de sus intentos por alcanzar estos objetivos. Términos como “autonomización” del

programa provincial de evaluación, “falta de demandas desde arriba y desde abajo”, presentación

de resultados a las autoridades para cumplir con una “formalidad”, aparecen en varios de los

testimonios recabados.

Con respecto al pretendido uso de los resultados del SIMECE por parte de los actores

escolares, cabe señalar algunas restricciones que, desde la formulación e implementación misma

del dispositivo de evaluación, funcionaron como restricciones para alcanzar esta meta. En primer

lugar, el abandono del enfoque de valor agregado que haría efectiva una mirada procesual y

contextualizada de los resultados de rendimiento académico, operó en contra del tipo

información y -por lo tanto- lectura y análisis que se esperaba tuviera lugar en las instituciones

escolares. Los informes generales de resultados obviaron además toda vinculación con los datos

referidos al contexto institucional y social. El énfasis puesto exclusivamente en acompañar los

logros obtenidos por los alumnos bonaerenses con recomendaciones para la enseñanza, no

alejaba demasiado la propuesta provincial de la política que, durante el período 2002-2005, había
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caracterizado a las evaluaciones nacionales (Oelsner, 2002).  Desde esta perspectiva, además, el

sistema escolar se visualizaba como un dispositivo cerrado (Valverde, 1997), desconociendo

variables asociadas al rendimiento académico que el enfoque de valor agregado sí se aproximaba

a considerar. El cambio educativo termina asociándose al cambio en las prácticas de enseñanza

(Ezpeleta, 2004), en una jurisdicción particularmente arreciada por transformaciones vertiginosas

en la estructura de niveles y ciclos de la escolaridad, en los modos de garantizar la conducción y

gobierno de estos últimos, y con fuertes disparidades en materia de distribución de recursos de

todo tipo, desde humanos y tecnológicos, hasta vinculados con infraestructura básica

(entrevistados 16 y 17, 2009). Finalmente, y sobre todo durante los últimos tres años

contemplados por esta investigación, se producen retrasos en las acciones de “devolución” de los

resultados de las evaluaciones a los actores escolares del sistema educativo, lo que obviamente

representa un factor de peso que resta oportunidades para su utilización.

En cuanto a las funciones de tipo “conceptual o iluminativo” (Weiss, 1998), la evaluación

provincial parece nutrir al propio equipo de especialistas a cargo de la construcción de las

pruebas (entrevistados 11,  2007 y 1, 2009). Como hemos mencionado, en los informes generales

de resultados el análisis cualitativo de los datos de rendimiento se hace más profuso a medida

que avanzan los operativos. Los hallazgos que va generando la implementación de la política de

evaluación tienen efecto también en la agenda de quien asume la coordinación del Programa (y

luego Dirección) de Evaluación Provincial hasta fines de 2006.  La puesta en marcha de algunos

proyectos de investigación e intervención de corte cualitativo, pueden leerse en el marco de esta

influencia más general, aunque  -como señalamos- estas iniciativas tienen escasa duración y baja

difusión.

Por último, no cabe dejar de lado posibles usos de la evaluación de tipo argumentativo

(Valovirta, 2002). Aunque las referencias a esta función no predominan en los testimonios

recabados para este caso (recuérdese que los espacios de diálogo entre los actores del SIMECE y

otros equipo y autoridades educativas son muy escasos) uno de los entrevistados (E17, 2009)

desliza la posibilidad de que el interés por diversificar las acciones de evaluación en la provincia

que le habría manifestado y solicitado una de las máximas autoridades hacia fines de 2007, se

vincularía con la posibilidad de contar con datos de rendimiento académico (históricamente

bajos, como hemos señalado al exponer la comparación de resultados de 7mo. grado para el

período 2001-2007) útiles para nutrir la producción de discursos que, con una trama crítica y

defensiva (Valovirta, 2009) hacia el desempeño de los maestros y profesores, sirviera para

enfrentar potenciales demandas de estos actores.
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A fin de sintetizar los últimos puntos expuestos, y atendiendo a los objetivos de investigación, en

el siguiente cuadro se exponen las funciones que, en el marco de la puesta en marcha de estos

dispositivos jurisdiccionales de evaluación, se buscaron cumplir a partir de su implementación,

considerando tanto aquellas que se tornaron factibles, como las que resultaron inviables. Se

incluyen, además, aquellas funciones cuyo cumplimiento hubiese sido deseable –aunque de

hecho no fuera perseguido por el programa o sistema de evaluación- considerando que, en

términos generales y como se expuso en el capítulo II, la creación de dispositivos de evaluación

de los sistemas educativos en gran escala debe articularse con propósitos de intervención cuyo

alcance supere el ámbito institucional y del aula4:

Cuadro 6.2.

Funciones pretendidas, factibles y deseables de los dispositivos de evaluación educativa

 en las dos jurisdicciones estudiadas

FUNCIÓN PREDOMINANTE del dispositivo de evaluación
TOMA DE DECISIONES

PEDAGÓGICAS
 (nivel institucional/de aula)

TOMA DE DECISIONES
MACROPOLÍTICAS

(nivel jurisdiccional/distrital/ o para un
conjunto amplio de instituciones)

GRAN ESCALA
Resultados
representativos del
universo

Programa de Evaluación de la
Calidad Educativa de la Provincia
de Buenos Aires.

Dispositivo de evaluación
muestral. Ciudad de Buenos Aires
(2001-2007)

Programa de Evaluación de la
Calidad Educativa de la Provincia
de Buenos Aires.

Dispositivo de evaluación muestral
Ciudad de Buenos Aires (2001-
2007)

ESCALA del
dispositivo de
evaluación

BAJA ESCALA
Resultados
atribuibles a casos
específicos

Dispositivo de evaluación de
participación voluntaria. Ciudad de
Buenos Aires (1991-2000)

_

Referencias:
0 Funciones pretendidas no factibles: las características del dispositivo de evaluación atendiendo a su

diseño y/o implementación, no habilitaron el cumplimiento de estas funciones.

0 Funciones pretendidas, factibles (su alcance efectivo, sin embargo y como se expuso, ha sido variable)

0 Funciones no pretendidas pero deseables: las características del dispositivo se vinculan con estas
funciones, pero la trama política no las hace factibles.

Fuente: elaboración propia.

En los apartados que siguen, avanzamos en el tratamiento de los factores técnicos y políticos que

participan del entramado en el que se desarrollan estos programas de evaluación, buscando

aportar más elementos explicativos que sustenten la clasificación presentada en este cuadro.

                                                          
4 Hemos sostenido esta posición en Larripa (2008 y 2010).
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3.  Los dispositivos jurisdiccionales de evaluación bajo estudio desde una perspectiva

técnica

Si bien esta investigación no ha tenido como objetivo central el estudio de los aspectos técnicos

de los dispositivos de evaluación analizados, la posibilidad de tomar decisiones basadas en los

datos provistos por estos sistemas requiere que la información producida sea confiable y

constituya una aproximación fidedigna a aquellos aspectos de la realidad educativa que, desde un

determinado marco conceptual y persiguiendo ciertos propósitos, se han definido como

relevantes y por ende, se han transformado en objeto de un proceso de evaluación de gran escala.

El análisis de la documentación y de las entrevistas con actores clave que participaron de

los dispositivos de evaluación bajo estudio ha puesto de relieve problemas técnicos que, por lo

expuesto, merecen ser, al menos, señalados. Tal es el objetivo de este apartado.

3.1. Inclusión de ítems no piloteados en las pruebas definitivas y análisis de ítems no

sistemáticos

La inclusión de ítems que no habían atravesado el proceso de pilotaje en los instrumentos de

evaluación definitivos, fue una práctica que los equipos a cargo de la construcción de las pruebas

buscaron evitar. No obstante, y sobre todo en las últimas experiencias de evaluación educativa

que tuvieron lugar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires (pruebas aplicadas en 2003 y

2006), se incluyeron ítems que no habían sido probados. Un miembro del equipo responsable de

la construcción de las pruebas de Prácticas del Lenguaje en ambos años, reconoce este hecho:

“...en la (prueba) de 4to. ya como decía [nombra a una de las coordinadoras del equipo
de especialistas curriculares a cargo de la construcción de la prueba, aquí E13]
‘bajamos la bandera a media asta’. Es decir bueno, si en la pre-prueba [se refiere a la
evaluación piloto] hay una pregunta muy difícil, la sacamos, ponemos otra pregunta
más fácil. Pero no hubo muchos cambios entre la pre-prueba y la prueba. Ahora no
me acuerdo qué cambiamos, está en el informe, pero no  hubo mucho cambio. En la
otra sí cambiamos más [se refiere a la prueba de 5to., aplicada en 2003]” (E6, 2007).

Para evitar este problema, la bibliografía especializada recomienda incluir en las instancias de

pilotaje un porcentaje mayor de los ítems que se requerirán para conformar los instrumentos

definitivos (Henrysson 1971, en Martínez Arias 1996). De acuerdo con Henrysson (op. cit.) la

realización de un estudio piloto en el marco de una evaluación en gran escala comprende tres

fases: un prepiloto en el que se realiza una administración preliminar de los ítems construidos a

una muestra de entre 50 y 100 sujetos representativos de la población a la que va destinado el

test, a fin de detectar ítems con un mal funcionamiento (consignas inadecuadas, dificultades en la
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comprensión debidas a una incorrecta redacción, etc.); un estudio piloto propiamente dicho, en el

que la muestra supera los 300 sujetos, luego del cual se procede al análisis estadístico de cada

ítem a fin de determinar sus propiedades fundamentales (dificultad, discriminación,

homogeneidad); y una fase final de administración piloto del test definitivo, que consiste en una

aplicación de ensayo del test definitivo para ver su funcionamiento y establecer las normas,

fiabilidad, validez, etc., así como los límites de tiempo y las instrucciones más adecuadas.

Aunque en el ámbito del SINEC usualmente no se completan las tres instancias5, la

instancia identificada en términos de pilotaje propiamente dicho es un requerimiento básico que

no suele ponerse en discusión y que debe estar presente en todo programa o sistema de

evaluación de logros de escala jurisdiccional.

Como se mencionó, uno de los objetivos fundamentales del pilotaje es conocer el

funcionamiento de los ítems en una muestra de la población a la que se espera evaluar, con el

objeto de detectar desde posibles falencias en la redacción o inclusión de vocablos confusos o

inadecuados para la población destinataria, hasta errores de construcción, niveles indeseables de

dificultad, o muy bajo poder de discriminación, entre otros. Es probable entonces, que muchos

de los ítems que atraviesan esta instancia sean descartados.  Por esta razón, en las evaluaciones

piloto se incluye un número mucho mayor de reactivos de los que se considerarán para el armado

de la prueba final, evitando de este modo la participación de ítems en la evaluación definitiva

cuyo comportamiento es desconocido.

En segundo lugar, y con respecto a las pruebas administradas en 2006 en esta misma

jurisdicción, cabe señalar la ausencia de procedimientos para el análisis estadístico de los ítems -

en sentido estricto-. Como reconoce quien entonces colaboraba con el equipo de evaluación

como especialista en metodología, por falta de formación en teoría de la evaluación y

psicometría, con posterioridad a las instancias de pilotaje se efectuaba solo una revisión

asistemática de los reactivos, con foco en aquellos que habían tenido un comportamiento

marcadamente disfuncional:

Entrevistadora: “¿Análisis de ítems te acordás que se hubiera hecho?
E14: No.
Entrevistadora: De dificultad, de discriminación.
E14: No, yo no hice y creo que no se hizo tampoco.
Entrevistadora: Digamos, pero sí dificultad, o sea, si muy pocos alumnos lo
contestaron...
E14: Sí dificultad pero no tan sistemáticamente, no es que calculaban el índice de
dificultad diciendo este ejercicio ‘no’, simplemente era ver el desempeño de los pibes
que habían hecho el piloto, los ejercicios que definitivamente nadie podía o muy

                                                          
5 Al respecto puede verse Larripa (2003, capítulo III) donde se analizan las instancias de pilotaje del Sistema
Nacional de Evaluación de la Calidad educativa de Argentina.
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pocos podían contestar bien, y diciendo ‘esto es muy difícil’ o ‘está planteado de una
manera que es confusa’ o lo que fuera, entonces ahí se retocaba, pero no recuerdo
que haya habido...
Entrevistadora: un análisis de ítems.
E14: No, no, sistemático no. De hecho me entero de que había algo así cuando se
crea el área de evaluación [se refiere a la Dirección de Evaluación Educativa creada a
comienzos de 2008 bajo la gestión del gobierno de Mauricio Macri como Jefe de
Gobierno y de Mariano Narodowski como Ministro de Educación] que me pongo a
interiorizarme un poco más de lo que ocurría pero aparte pensá que, ah, antes no lo
recuerdo, por los informes que leí de evaluaciones anteriores no recuerdo que se haya
hecho eso. Pero bueno, en algún punto esta cuestión de que había poco desarrollo
técnico en la evaluación era real” (E14, 2009).

Contrariamente a lo que sostiene este entrevistado, el testimonio aportado por la especialista que

había ocupado esta misma posición en el equipo de evaluación durante el período anterior (E15,

veáse Cap. IV, apartado 3.5.) da cuenta de que para las pruebas administradas en 2002 y 2003 sí

había tenido lugar un análisis clásico de ítems. No obstante, y como señala el entrevistado 14

esta vez sin equivocarse, los informes de resultados correspondientes a esas evaluaciones no

contienen información sobre el análisis estadístico de ítems efectuado. La falta de

documentación sobre este procedimiento, sumada a las carencias en la formación de quienes

integrarían el equipo a cargo de las pruebas en 2006, impidió preservar u optimizar el circuito de

trabajo propio de la construcción de instrumentos para programas o sistemas de evaluación de

este tipo.

A diferencia de lo señalado para las evaluaciones desarrolladas en la Ciudad de Buenos

Aires en 2003 y 2006, el SIMECE bonaerense sí habría realizando estudios piloto (algunos de

manera previa y otros en el marco de los mismos operativos de evaluación), los que le

permitieron construir un banco de recativos a partir del cual nutrir los instrumentos de

evaluación, evitando así los problemas comentados en este apartado.

3.2. Pruebas con escaso número de ítems para cubrir adecuadamente el constructo a evaluar

Como se expuso en el capítulo IV, las pruebas desarrolladas en el ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires se caracterizaron por incluir ítems de producción, de manera predominante al

principio y, a partir de 2001, de manera prácticamente total.  Contrariamente a lo que sucede en

el caso del SIMECE bonaerense, donde como se expuso en el capítulo V, se optó por incluir –

exceptuando la evaluación de escritura en Lengua- ítems de selección con formato opción

múltiple, en la Ciudad de Buenos Aires se privilegió la posibilidad de contar con respuestas

producidas por los alumnos. Este hecho redundó en la necesidad de limitar el número de

cuestiones a incluir, de forma tal que un alumno de primaria pudiera completar la prueba sin
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exponerse a los efectos de la fatiga. La introducción de una menor cantidad de ítems operó en

detrimento de la posibilidad de contar con un número mínimo de reactivos destinados a evaluar

las diversas subáreas de contenido. En otras palabras, en muchos casos, el resultado de un

alumno o grupo de alumnos en un bloque de contenido se determinó por su desempeño en solo

dos ejercicios de la prueba. Trayendo un ejemplo medianamente reciente, la evaluación

administrada en el área de Matemática a alumnos que en 2006 iniciaban el 4to. grado,  presenta

este tipo de dificultades:
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Gráfico 6.1.

Matemática. Resultados de las pruebas de Primer Ciclo del Nivel Primario

 Año 2006. Ciudad de Buenos Aires

 (en porcentajes de respuestas por tipo de respuesta)

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de Investigación. Evaluación del Desempeño de los
Alumnos 2006. Informe final. Matemática.

Como puede observarse, para este bloque (referido a resolución de problemas del campo aditivo)

solo dos ejercicios son los que están aportando información del desempeño de los alumnos.

Al respecto, Wolfe (2007) expone, de manera sencilla, algunas de las alternativas técnicas

que están disponibles desde hace tiempo en la región para afrontar este tipo de problemas.

Fundamentalmente, aboga por la introducción de diseños matriciales, los que incluyen -para cada

administración- varios cuadernillos o formas de prueba por área curricular evaluada, con bloques

de ítems intercambiables y balanceados entre uno y otro cuadernillo, lo que permite ampliar la

cobertura temática de las pruebas aumentando la validez de contenido del proceso de evaluación.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, especialistas a cargo de la construcción de

las pruebas también manifestaron su preocupación por este asunto6, aunque la inclusión de ítems

                                                          
6 Entrevistados 11 y 18, comunicación personal, febrero de 2008.

Bloque 2. Ejercicio 1 Bloque 4. Ejercicio 2

Total Bloque 2
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de opción múltiple posibilitó, en general, la introducción de una cantidad aceptable de ítems para

medir el rendimiento de los estudiantes en cada área curricular (véase, por ejemplo, la tabla de

especificaciones expuesta en el capítulo V para el área de Matemática). No obstante, considerar

la recomendación que expone Wolfe (2007) -hasta el momento no ensayada en la provincia7-

fortalecería la validez de la medición del rendimiento académico por ejes o subáreas de

contenido, procedimiento que de hecho caracteriza el tipo de reporte de resultados que realiza

este programa de evaluación.

3.3. Limitaciones de las pruebas de lápiz y papel para evaluar conforme el referente

En la Ciudad de Buenos Aires, las limitaciones presentadas por los instrumentos de evaluación

empleados para abordar el referente fue un hecho reconocido por los mismos especialistas a

cargo de la construcción de las pruebas en los informes de resultados. Esto sucedió

fundamentalmente en el período 2001-2003 cuando, en el marco de la reforma curricular en

curso, el referente se complejizó. Y también en 2006, donde el Diseño Curricular vuelve a ser un

insumo central para la definición de los contenidos a evaluar. Las características masivas de la

evaluación, el hecho de se tratara de pruebas de papel y lápiz, y el tiempo limitado que se ofrecía

a los estudiantes para su resolución, impusieron otros criterios de selección de contenidos, los

que muchas veces entraron en colisión con los de relevancia disciplinar y curricular, tan

deseables para un dispositivo orientado a la mejora de los procesos de enseñanza y de

aprendizaje en el ámbito escolar. A título ilustrativo, se presentan dos fragmentos de las

entrevistas realizadas a responsables de la construcción de las últimas pruebas aplicadas en la

mencionada jurisdicción:

“...otros (contenidos) que no pudimos poner porque el instrumento no te deja. Por
ejemplo cálculos mentales que nos re-interesa poner, no entra, y geometría un poquito
nos pasó lo mismo, porque la verdad que lo más rico de la geometría se ve en la
interacción de los pibes o se ve cómo evolucionan las producciones y los conceptos
espaciales. Es lo mismo, es re difícil con un formato como este hacer preguntas sobre
espacio, estás un poco condenado por el formato también, te marca mucho el tipo de
ejercicio...” (E9, 2007).

“...Igual siempre, el ítem de escritura era el que más problemas nos traía y con el que
nunca estábamos conformes con cómo salía, nunca. Porque no es lo que nosotros
pensamos que es la escritura, pero la situación de evaluación no nos daba otra

posibilidad” (E6, 2007).

En el ámbito del SIMECE bonaerense, aunque quizás no tan abiertamente, esta tensión también

se puso de manifiesto: en el capítulo V se han ofrecido ejemplos de este problema presentando

                                                          
7 Entrevistada 18, comunicación personal, febrero de 2008.
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las preocupaciones de los especialistas a cargo de la construcción de las pruebas de Matemática

con respecto a la evaluación de la subárea de Mediciones de manera acorde con el marco

disciplinar y didáctico sostenido por el mismo equipo de expertos. La búsqueda de soluciones a

este problema continúa siendo un importante desafío para la teoría y práctica de la evaluación

educativa en gran escala.

3.4. Problemas en la construcción de la escala de puntajes para la comunicación de resultados

Esta debilidad se ha detectado en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y, específicamente,

respecto de las pruebas aplicadas en el ámbito del SIPEDUC entre 2001 y 2003. Entonces, en las

claves de corrección utilizadas se asignó un número a cada categoría de respuesta, según indica

el siguiente cuadro:

Cuadro 6.3.
Escala para la asignación de puntuaje según tipo de respuesta.

Año 2002. Ciudad de Buenos Aires

Escala

3. Correcto
2. Parcialmente correcto
1. Incorrecto
0. No contesta, no intenta responder.
Fuente: GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2003b.

Se trata de una escala ordinal (Camilloni, 1998b) en virtud de la cual es posible comunicar, por

ejemplo, qué porcentaje de alumnos del total, para cada ítem, “cae” en cada categoría de

respuesta, y al mismo tiempo, puede señalarse qué porcentaje de alumnos logra ubicarse en una

categoría que se considera “más alta” o deseable (como la 3 en el ejemplo) o “más baja” (no

deseable, aquí la 0) a lo largo de la escala, como de hecho se hizo:
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Tabla 6.1.

Prácticas del Lenguaje. Resultados de los ítems de escritura administrados en 7mo. grado.

Año 2002. Ciudad de Buenos Aires

 (en porcentajes de respuestas por tipo de respuesta)

Fuente: GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2003b.

Los problemas surgieron cuando, para obtener una medida resumen del rendimiento de los

alumnos en la totalidad de la prueba, se decidió expresar los resultados en una escala numérica

convencional de once grados –de 0 (cero) a 10 (diez). Al respecto, una de las metodólogas de la

Dirección de Investigación que participó del equipo de evaluación realizando el procesamiento y

análisis estadístico de los resultados durante el período 2002-2004, afirma:

“El puntaje por cada ítem podía asumir valores entre 0 y 3. (...) Tomemos la prueba de
un chico. Una vez que esa prueba era corregida y que para cada uno de esos ítems el
chico tenía un valor, se hacía una sumatoria de esos valores para obtener el puntaje
total de la prueba de ese chico y luego se llevaba esa escala que era de 0 a 3 a una
escala de 0 a 10. Cada prueba, o sea, de cada área disciplinar, tenía un puntaje máximo
posible diferente porque tenía una cantidad de ítems distintos. Es decir que el puntaje
máximo posible para una prueba de Lengua, supongamos, con 10 ítems, era igual a 10
x 3, o sea, 30. Es decir que lo que se hacía era una regla de tres simple, asumiendo
que el 30 era igual que el 10. Por lo tanto se convertía de esa manera el puntaje de
cada prueba que podía oscilar entre 0 y 30, por ejemplo en este ejemplo, en un puntaje
que iba de 0 a 10” (E15, 2010).

La conversión directa de un tipo a otro de escala provocó que los puntajes resumen se vean

distorsionados, ya que se decidió reservar el 0 (cero) para los casos en que no hubiera respuesta

al ítem y “premiar” con un 1(uno) a los alumnos que, aunque de manera incorrecta, hubieran -al

menos- abordado el ítem.  Por lo tanto, todo alumno que respondiese incorrectamente a un ítem

de la prueba, recibía un 1 (uno) según la clave de corrección presentada. Este 1 (uno) participaba

Ítem 1.1. (se preserva el enunciado, presente en el original)
Tipo de respuesta Porcentaje
3. Correcto 62,5
2. Parcialmente correcto 17,2
1. Incorrecto 14,6
0. No contesta 5,8

Ítem 1.2 (se preserva el enunciado, presente en el original)
Tipo de respuesta Porcentaje
3. Correcto 64,3
2. Parcialmente correcto 18,6
1. Incorrecto 10,1
0. No contesta 6,9

“...Es importante aclarar que las claves de corrección correspondientes a estos dos primeros ítems son
amplias y extremadamente permisivas: se ofrecen entre quince y veinte posibles respuestas correctas y,
para que una respuesta sea considerada como C, es suficiente con que incluya tres de las opciones
enumeradas. Aún así, como se puede observar en los cuadros precedentes, sólo entre el 62,5 y el 64,3% de
los alumnos puede responder correctamente; las respuestas PC superan el 17% (sólo pueden anotar una o
dos de las quince o veinte posibles respuestas) y las I oscilan entre un 10 y un (casi) 15%.”
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del resultado total del alumno en la prueba, que luego se traducía, por medio de la aplicación de

una regla de tres simple (conforme explica E15), en un puntaje de la escala numérica usualmente

empleada para calificar a los estudiantes en el sistema educativo.

A fin de ampliar la indagación de este problema, continuamos el diálogo con la misma

especialista:

Entrevistadora: -“Y sobre la adjudicación de un “1 (uno)” para las respuestas
incorrectas, ¿me podés decir algo?
E15: -Era una definición más didáctica. No tengo argumentos para decir. Lo de la
transformación, o sea, no es que se transformaba cada ítem, sino el puntaje total de la
prueba era lo que se transformaba, se llevaba a la escala de 0 a 10. Igual tu pregunta
era otra, era sobre lo del ‘1’. A ver, siempre obviamente lo que sí sé, es que estaba la
incógnita, y había discusiones respecto de la distancia, viste, como toda escala. Es una
distancia arbitraria la distancia entre `1’ –incorrecto- y ‘2’. O sea, ¿por qué la distancia
es la misma entre ‘parcialmente correcto’ y ‘correcto,’ que entre ‘parcialmente
correcto’ e ‘incorrecto’? A ver, eso es arbitrario, en toda escala pasa igual. Esto, si se
quiere, tiene que ver con los límites de la medición de fenómenos complejos, pero es
lo que finalmente te permite tener un patrón de algo, tener una medida. Yo lo que te
quiero decir es que había una conciencia de esto. Hubo discusiones incluso, de por qué
no poner ‘1,5’. Volver a discutir o redefinir esas distancias. Porque, la verdad, más que
valores numéricos son también unidades de distancia.
Entrevistadora: -Y ahí se decidió no tocar eso.
E 15: -Claro, claro. A mí me parece que, a ver, había mucha gente con muy buena
cabeza y muy buena voluntad, pero no había especialistas en pruebas como hay en
Australia o en otros lugares” (E15, 2010).

De acuerdo con el testimonio recogido, la decisión de adjudicar un 1 (uno) a las respuestas

incorrectas habría recaído en el equipo de especialistas en Didáctica a cargo de la construcción

de las pruebas durante este período. En cambio, la entrevistada señala que el uso de una escala de

once grados habría obedecido a “un pedido expreso” del entonces Secretario de Educación de la

Ciudad de Buenos Aires:

“...era un pedido expreso del Ministro que expresáramos los resultados en la escala de
calificación habitual de las escuelas. No solamente para esta prueba, ya había sido así
en las anteriores también; cosa que en el equipo había sido también tema de debate si
[este modo de reportar resultados] era pertinente o no. Había quienes no estaban de
acuerdo. Pero no era algo que pudiera haber sido definido desde el equipo, porque fue
algo que fue un pedido del Ministro” (E15, 2010).

Los modos en que se combinaron ambas decisiones dan por resultado la comunicación de

valores de rendimiento académico que esconden el problema expuesto hasta aquí. En el siguiente

cuadro, por ejemplo, se transcribe un fragmento del informe de resultados correspondiente a las

pruebas administradas en 7mo. grado en 2002 en el que, si bien se explícita el uso de una escala

de 0 a 10, no se brinda ninguna información acerca del procedimiento de puntuación:
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Cuadro 6.4.
Resultados de las pruebas de 7mo. grado. Año 2002. Ciudad de Buenos Aires

 (promedio jurisdiccional en escala de 0 a 10)

“Se sintetizan, a continuación, los principales resultados obtenidos en cada área, para concentrar la
información en aquellos aspectos que resultaron más sustantivos.

Promedio general en la prueba de Prácticas del Lenguaje: 8,3 puntos

Promedio general en la prueba de Matemática: 7,4 puntos”

Fuente: GCBA/SED/SubSED/DGLP/DIE, 2004c.

De más está decir que la interpretación de los resultados de la población en la evaluación resulta

atravesada por estas mismas distorsiones, que afectan además el significado de los puntos de

corte que, ex post, se determinaron para comunicar los resultados. En efecto, además de

presentar una medida síntesis o puntaje total de los examinados en la prueba, se comunicaron

resultados según el porcentaje de alumnos que hubieran obtenido “menos de 4 puntos”, “entre 4

y menos de 7”, y “7 puntos o más”, como puede observarse en el siguiente fragmento de un

informe sobre la misma evaluación del año 2002:

“Si se analizan, en primer lugar, los resultados obtenidos por la totalidad de los
alumnos evaluados en la prueba de Prácticas del Lenguaje se advierte que sólo un 3%
obtuvo una calificación menor a 4 puntos. Quienes obtuvieron entre 4 y menos de 7
puntos representa el 14% del total, de manera que la gran mayoría de los alumnos
alcanzó resultados satisfactorios, lo que significa que obtuvo una calificación de 7
puntos o más (...) El promedio general en la prueba de Prácticas del Lenguaje fue de
8,3 puntos. (...) En cuanto a los resultados en la prueba de Matemática, el promedio
general fue ligeramente inferior a los obtenidos en Prácticas del Lenguaje, porque los
alumnos encontraron mayor dificultad en la resolución de los ejercicios de la prueba.
El 7% de los alumnos no alcanzó los 4 puntos, y casi la tercera parte (32%) obtuvo
entre 4 y 6.99 puntos. El 61% obtuvo una calificación de 7 puntos o más, mientras que
en la prueba de Prácticas del Lenguaje el 83% de los alumnos logró este resultado. El
promedio general en la prueba de Matemática fue de 7,4 puntos, esto es casi un punto
menos que en la prueba de Prácticas del Lenguaje. Cabe señalar que aunque la
diferencia del promedio entre ambas pruebas no es de particular significación, el
menor rendimiento se advierte en la distribución diferencial de los resultados según los
intervalos construidos para distinguir los niveles de desempeño. Esto se observa
especialmente en la franja de 4 a menos de 7 puntos, donde se concentra un mayor
porcentaje de alumnos comparado con la misma franja en la prueba de Prácticas del
Lenguaje (32% y 14% respectivamente)” (GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2003b:
12).

El texto hace referencia a la siguiente tabla, que también reproducimos:
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Tabla 6.2.
Resultados de las pruebas de 7mo. grado. Año 2002. Ciudad de Buenos Aires

 (en porcentajes de alumnos para cada rango de desempeño)
Puntajes Prácticas del Lenguaje Matemática

Menos de 4 puntos 3% 7%
Entre 4 y menos de 7 14% 32%
7 puntos o más 83% 61%

Fuente: GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2003b.

Estos rangos de puntaje también se vieron afectados por el problema señalado hasta aquí.

Cabe mencionar, por último, que esta debilidad fue detectada especialmente en las

evaluaciones administradas durante el período 2001-2003. Para las pruebas aplicadas en años

anteriores, los informes no proveen información suficiente para realizar una afirmación similar.

En el caso de las evaluaciones aplicadas en el año 2006, se decidió comunicar los resultados

empleando otra métrica (ver apartado 2.7.).

3.5. Problemas en el proceso de corrección y puntuación de las pruebas

Para el caso de la ciudad de Buenos Aires y como se señaló en el capítulo IV, el proceso de

corrección de las pruebas desde 1992 a 2003 estuvo mayoritariamente a cargo de los maestros.

Los especialistas curriculares solo corregían un pequeño porcentaje del total (alrededor del 10%)

para verificar la congruencia entre su proceso de corrección y puntuación y el de los maestros.

De acuerdo con los testimonios presentados en el capítulo IV, este procedimiento se mostró

relativamente eficiente hasta la evaluación administrada en 2002. Entonces, se verificó que:

“...contrariamente a lo observado en relación con la corrección de la prueba de 3er.
grado, es significativa la discrepancia entre la corrección realizada por los maestros y
la efectuada por el equipo de especialistas curriculares”
(GCBA/SED/SubSED/DGPL/DIE, 2003b: 6).

Si bien este problema se convirtió en objeto análisis durante la reunión de devolución efectuada a

los supervisores, afectó profundamente la confiabilidad de los resultados de esta evaluación. Las

evaluaciones administradas en 2006 evitarían este problema empleando, como se señaló,

aplicadores externos.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, este problema se evitó, pues la incorporación

de ítems de opción múltiple posibilitó el uso del lector óptico, que permitió que la carga virtual e

la información de modo que la corrección fuera realizada a partir del uso de software específico.

Para la corrección de los ítems abiertos (sobre todo relacionados con el área de Escritura en
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Lengua) se recurrió a un procedimiento de doble corrección, aunque no hay datos que precisen la

confiabilidad de este proceso.

3.6. Comunicación de puntajes brutos

Debido al escaso número de items que, en general, contemplaron las pruebas en la jurisdicción

(problema señalado en 2.1.2.) la comunicación del grado dominio de los estudiantes en el área

curricular evaluada en términos de una “nota” o medida síntesis, fue reemplazada en 2006 -a

propósito de la evaluación de 4to. grado-  por el porcentaje de respuestas correctas, parcialmente

corectas, incorrectas y no contestadas a cada bloque de contenido, empleando de esta manera la

misma métrica utilizada por el SIMECE bonaerense para comunicar los resultados.

Cabe recordar que estas medidas, sin embargo, son puntajes brutos, es decir, dependen de

la dificultad de los ítems que se incluyeron en la prueba. Así, una prueba conformada por ítems

con altos índices de dificultad (ítems respondidos en los pilotajes por una gran proporción de los

alumnos examinados), presentará mayor proporción de aciertos sobre errores y omisiones que

una prueba conformada por ítems con índices de dificultad bajos (o respondidos por una pequeña

proporción de los examinados). Como explican Gil Escudero y Suárez Falcón (2002):

“...el porcentaje medio de aciertos indica cuál es el tanto por ciento medio de aciertos
de los alumnos examinados en una prueba determinada, aunque si los mismos alumnos,
con el consiguiente mismo nivel de competencia, hubieran contestado a otra prueba,
construida con preguntas bien más fáciles o bien más difíciles, habrían obtenido valores
de porcentaje de aciertos más altos o más bajos de modo correspondiente (...) los
resultados son directamente dependientes de cada selección específica de preguntas.
Dicho de otro modo, la distribución de los porcentajes de respuestas correctas y, en
consecuencia, su porcentaje promedio, depende de la distribución de las dificultades de
las preguntas que forman la prueba, por lo que las puntuaciones en términos de
porcentajes de preguntas correctas varían en función de las características de las

preguntas de la prueba” (p. 4, el destacado es nuestro).

Los siguientes fragmentos de entrevistas realizadas en el ámbito de la Ciudad e Buenos Aires,

buscan poner de manifiesto en qué medida los resultados que finalmente arrojan las pruebas son

producto, en gran medida, de las decisiones que los constructores de las pruebas toman cuando

conocen los resultados del pilotaje:

“E9: -...había un ejercicio de..., porque no era sólo hacer más fáciles los ejercicios, eso
fue lo que hicimos con el ejercicio de numeración, que era había un ejercicio que era
difícil, pero ahí mantuvimos como las relaciones en juego pero le bajamos el tono
porque lo que nos dábamos cuenta era que los pibes aún cuando laburaban con cosas
de numeración se notaba que no se juntaba en las clases el uso de los billetes con las
cuestiones multiplicativas del sistema de numeración. Entonces era ir a preguntar con
un formato que los pibes no podían leer. Entonces la decisión ahí fue ‘hay que
sostener el contenido pero bajarle la apuesta al grado de dificultad’. Pero no en todos
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los ejercicios fue así, muchas veces la decisión fue sostener el contenido con su grado

de dificultad.

Entrevistadora.: -¿Como en (el ejercicio de) combinatoria?
E9: -En combinatoria y en los (ejercicios) de dividir. Esos se notaba que eran
difíciles, ya lo veníamos venir, pero para mí hay que comentar que hay muchos
problemas de dividir muy distintos” (E9, 2007).

Así, si se considera nuevamente el gráfico de resultados presentado en 2.2., podrá observarse que

los mejores rendimientos se ubican en el bloque de numeración cuyos ejercicios, de acuerdo con

este testimonio, fueron “facilitados”. En cambio, el ejercicio 6 de combinatoria y los que

presentaban problemas del campo multiplicativo (donde los alumnos podían emplear la división)

concentraron los más bajos porcentajes de respuestas correctas, tal y como había anticipado el

especialista a cargo de la construcción de la prueba.

Si bien los informes del Programa de Evaluación de la Provincia de Buenos Aires dan

cuenta de las limitaciones que presenta este tipo de reporte, los de la Ciudad de Buenos Aires no

dejan en clara esta cuestión.

Finalmente cabe señalar que el uso de esta métrica, dependiente del tipo de ítems

empleados en cada instrumento de evaluación, trae como consecuencia, además, la imposibilidad

de establecer comparaciones válidas entre porcentajes de rendimiento cuando los grupos o

poblaciones a comparar han resuelto pruebas diferentes, como profundizaremos en el apartado

siguiente. Nuevamente respecto de este aspecto, el SIMECE bonaerense habría tomado alguna

decisión (ofreciendo comparaciones longitudinales de resultados solo para el conjunto de ítems

comunes de anclaje a los distintos instrumentos, como se expuso en el capítulo V). En cambio,

los dispositivos de evaluación administrados en la Ciudad de Buenos Aires, no contemplaron

este asunto, como ampliaremos a continuación.

3.7. Expectativas de comparabilidad longitudinal que desatienden los requisitos que este tipo de

comparaciones demanda al proceso de diseño del dispositivo y de los instrumentos de

evaluación

Como señalamos en un trabajo anterior (Larripa, 2003) siguiendo a Beaton (1989) y a De

Landsheere (1996),  la posibilidad de establecer comparaciones longitudinales exige que los

instrumentos de evaluación aplicados a lo largo del período en el que se desean establecer esas

comparaciones sean equivalentes, fundamentalmente, en términos de la dificultad de los ítems y

de los contenidos que se han evaluado. La homogeneidad de las condiciones de aplicación de los

instrumentos es también relevante y, por supuesto, si se trata de comparar poblaciones y el
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dispositivo tuvo carácter muestral, han de sostenerse los mismos criterios de construcción de las

muestras (Monseur, 2000).

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ya mencionamos las diferencias existentes en la

composición de las pruebas en cuanto a los contenidos evaluados:  los instrumentos elaborados

en cada etapa tuvieron referentes distintos, por lo tanto no es posible comparar datos, aunque se

trate del mismo año escolar evaluado.

Para el caso de las evaluaciones aplicadas en 3ro. y 5to. grado en 2001 y 2003

respectivamente (construidas considerando el mismo referente), cabe señalar que si los criterios

para construir las muestras coinciden (como de hecho afirma E15 en el testimonio expuesto en el

capítulo IV),  hubiera sido posible obtener datos que permitieran realizar el seguimiento cohorte

pretendido. Sin embargo, al diseñar el dispositivo no se previó la inclusión de un núcleo de ítems

de anclaje o ítems comunes a los distintos instrumentos de evaluación que se administran que

entonces posibilitara la calibración de la dificultad de los ítems.  En consecuencia, no es posible

determinar si la diferencia en los resultados entre una y otra toma debe adjudicarse a verdaderas

variaciones en el rendimiento académico de los alumnos, a diferencias en la dificultad de las

pruebas aplicadas, o a ambos factores. Los funcionarios a cargo no parecieron estar al tanto de

estos requerimientos técnicos, como se desprende del testimonio de quien entonces se

desempeñaba en como Directora de Investigación:

“Cuando se toma en el 2003 a 5to. grado se obtiene virtualmente un seguimiento de
cohorte de los alumnos a los que se les tomó en 2001 en 3ero. Es virtual porque no se
podría verificar que sean exactamente los mismos alumnos, pero se puede trabajar
respecto de la evolución de las respuestas de los alumnos”8

Este trabajo sobre “la evolución de las respuestas de los alumnos”, por lo expuesto, no resultaba

posible.

La prensa también se hizo eco de la posibilidad de establecer comparaciones internauales

con los resultados de las evaluaciones administradas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires:

“De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires, los chicos que el año pasado cursaron tercer grado en escuelas
porteñas aprendieron, en promedio, un 10% más que los que terminaron ese grado en
1998. La información fue obtenida en un operativo de evaluación realizado en octubre
de 2001, donde participaron 6.336 chicos de tercer grado de 170 escuelas, 98 públicas
y 72 privadas elegidas de manera aleatoria. El operativo anterior, contrariamente, se
realizó con la participación voluntaria de las escuelas. Por eso la mayor
representatividad de la muestra le da más relevancia a los resultados. El promedio en
la prueba de lengua fue de 8,3 puntos sobre 10, mientras que en la de matemática fue

                                                          
8 Sverdlick, I. (2007) “La investigación educativa en el marco de una gestión de gobierno en la ciudad de Buenos
Aires”. Conferencia pronunciada el 21 de mayo de 2005 en el ámbito del Seminario Permanente de Investigación de
la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, en Documento de Trabajo Nº23. Victoria: Universidad de
San Andrés, Escuela de Educación, p. 6.
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de 7,4. En 1998 —el operativo anterior— el promedio en lengua había sido de 7,48 —
un 11% menor— y en matemática, de 6,75 puntos, un 9,6% menor” (Clarín, 13 de
julio de 2002).9

En este fragmento se comparan resultados de la población de 3er. grado evaluada en 1998 con

los del mismo año escolar en 2001. Esta comparación interanual carece de validez por dos

motivos fundamentales: en primer lugar, en la fase voluntaria del dispositivo la población a la

que se aplicaron los instrumentos fue seleccionada con criterios totalmente diferentes a los

empleados en el período en que se constituye el SIPEDUC. En segundo lugar, los contenidos de

las pruebas de ambas etapas no fueron los mismos (los referentes fueron distintos), por lo tanto

no es posible comparar resultados.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el equipo a cargo del SIMECE previó la inclusión de

ítems de anclaje para establecer comparaciones de resultados relevados en distintos operativos.

Sin embargo la información aportada por estos ítems no fue empleada para calibrar el resto de

los ítems de las pruebas cuyos resultados se buscaron comparar (haciendo uso de los modelos

psicométricos que aporta la Teoría de Respuesta al Ítem10), sino para establecer comparaciones

que se circunscribieron a ese pequeño conjunto de ítems comunes, ofreciendo resultados mucho

menos robustos. Además, en el caso de las pruebas de Lengua estas comparaciones resultan aún

mucho más restringidas que en el área de Matemática ya que, debido al empleo de textos muy

distintos en cada operativo, la inclusión de ítems de anclaje no cubre aspectos vinculados a la

medición de la comprensión lectora.

En síntesis y de acuerdo con lo expuesto en este último apartado, puede decirse que el SIMECE

bonaerense se presenta como un dispositivo más respetuoso de algunos aspectos técnico-

metodológicos propios de la evaluación de aprendizajes en gran escala cuando es comparado con

los desarrollos en materia de evaluación educativa que han caracterizado la Ciudad de Buenos

Aires. No obstante es preciso reiterar, como se señaló en el primer apartado de este capítulo, las

consecuencias que trajo la imposibilidad técnica de sostener el enfoque de evaluación de

progreso como rasgo característico del sistema de evaluación que buscó implementarse en la

provincia de Buenos Aires. La falta de contextualización de los resultados de rendimiento

académico a la luz de información vinculada a los diversos contextos socioeconómicos e

institucionales que caracterizan la provincia, contradice los principios en que se inspiró el

modelo de evaluación bonaerense desde sus orígenes, orientado a ofrecer una medición más justa

                                                          
9 Nota completa disponible en: http://www.clarin.com/diario/2002/07/13/o-02002.htm
10 Los rasgos centrales y las principales ventajas de la Teoría de Respuesta al Item fueron presentados en el capítulo
III.
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de la “calidad” educativa que la que aportaba el sistema nacional de evaluación educativa. Sobre

estos problemas continuamos reflexionando en el próximo apartado, en el que buscamos integrar

las miradas política y técnica de la evaluación educativa en gran escala hasta aquí presentadas, a

fin de profundizar en las tensiones que el proceso de indagación de los dos casos bajo estudio ha

puesto de manifiesto.

4. Los dispositivos jurisdiccionales de evaluación educativa en clave política y técnica:

políticos, burócratas y expertos

La distinción entre las perspectivas política y técnica para el análisis de las decisiones y procesos

operados con relación a los dispositivos de evaluación educativa en gran escala desarrollados en

las dos jurisdicciones bajo estudio durante la última década, nos permitió -en los apartados

anteriores- presentar de manera ordenada y con cierto grado de detalle los principales problemas

y tensiones que desde ambos planos analíticos pueden conceptualizarse a partir de las evidencias

recabadas a lo largo del proceso de investigación.

Sin embargo, y acordando con la perspectiva que enunciamos al final del capítulo anterior

siguiendo a Camou (2007) según la cual los aspectos técnicos y políticos constituyen dos

componentes imbricados en la formulación e implementación de políticas públicas difícilmente

separables, resulta ahora necesario integrar estas dos miradas para avanzar en el tratamiento de

problemas que, si bien no habían sido anticipados en el proyecto inicial de investigación11,

atraviesan muchos de los testimonios de los actores clave que fueron entrevistados y también

dejan huellas –por cierto no siempre fáciles de rastrear- en los documentos que “ponen en texto”

algunas de las decisiones y pujas políticas (Ball, 2000) que han atravesado las iniciativas de

evaluación del rendimiento académico de los alumnos en las dos jurisdicciones contempladas en

este estudio.

Hemos organizado el tratamiento de estos problemas y tensiones en tres grandes grupos,

reconociendo no obstante que se trata de aspectos fuertemente vinculados entre sí:

4.1.  Las complejas relaciones entre los principales grupos de actores que aparecen en el

escenario de ambas jurisdicciones, y que en principio podemos sintetizar en términos de:

“políticos”, “burócratas” y “expertos”.

4.2.    El problema de la formación y profesionalización de las burocracias (y de los políticos) en

la Argentina durante las últimas dos décadas.

                                                          
11 El Proyecto de esta investigación fue aprobado por un tribunal académico conforme las normas vigentes que
regulan el Doctorado en Educación en la Universidad de San Andrés el 14 de diciembre de 2007.
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4.3.  La “coordinación” de grupos y agentes (en este caso, estatales) para el desarrollo de

políticas públicas en general, y educativas en especial; asunto vinculado al problema de la

capacidad del Estado para gobernar (en este caso, el sistema educativo).

A continuación se aborda cada uno de estos puntos.

4.1. Políticos, burócratas y expertos: viejas y nuevas pujas en el contexto de los dos casos de

este estudio

El análisis de las tensiones entre la práctica política y la administrativa tiene larga data en el

campo de las ciencias sociales. Aberbach y Rockman (1988) han propuesto cuatro imágenes que

dan cuenta de los diversos modos en que históricamente se ha concebido la relación entre

políticos y burócratas. La primera de ellas asoció la política con “el lugar del desorden, la

competencia y la ausencia de una estructura de dirección”, mientras que la administración “era

percibida como el lugar del orden y la regularidad” (Twaites Rey, 2005: 94). A comienzos del

siglo XX, la obra de Max Weber daba continuidad a esta escisión pero atribuía a cada ámbito

funciones propias y complementarias. Mientras que la esfera política era responsable por la

conducción de la maquinaria burocrática, fijando objetivos coherentes para el desarrollo social y

controlando posibles desvíos de la administración, la burocracia debía aportar racionalidad y

previsibilidad a las acciones gubernamentales, ejecutando con expertez los rumbos formulados

en el ámbito político, gracias al seguimiento de sofisticadas rutinas emanadas de una división del

trabajo muy extendida (Twaites Rey, 2005).

El reconocimiento de las características propias y complementarias de ambas esferas

habría dado lugar a una tercera imagen, basada en los conceptos de “energía” y “equilibrio”. De

acuerdo con esta concepción, políticos y burócratas participan del proceso de definición de las

políticas, aunque lo hacen de modo diferente:  “Mientras que  los políticos  imparten energía al

proceso de gobierno y dirigen el cambio político, los burócratas, con su minucioso conocimiento

de los programas y de las ideas políticas relevantes, a menudo proveen las soluciones para que

los políticos escojan entre ellas” (Twaites Rey, 2005: 95, haciendo referencia al trabajo de

Aberbach y Rockman, op. cit.). Este nuevo modo de conceptualizar la relación entre política y

administración no escapa, sin embargo y como señala Oszlak (1984), a otra vieja dicotomía: la

que escinde los procesos de formulación de políticas de su implementación.

Atendiendo a esta limitación, la última imagen que presentan Aberbach y Rockman (op.

cit.) funde los roles clásicos para describir la aparición de políticos con formación técnica y de
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burócratas “sensibles a las cuestiones políticas” que participan en las diversas etapas del ciclo

político. Siguiendo a Twaites Rey (2005):

“Una forma particular de esta imagen se ha desarrollado durante la última década en
la realidad latinoamericana (...). Se advierte el nuevo papel protagónico de una
categoría de funcionarios designados políticamente, pero con perfil netamente
‘técnico’ en cuanto a sus calificaciones e inserciones previas, que se articula con otro
-también novedoso- tipo de políticos ‘aggiornados’ que exhiben una especial
sensibilidad hacia los perfiles técnicos” (p. 96).

No obstante, en la Argentina de los últimos quince años -como la misma autora señala- esta

última imagen se refleja de manera desigual. Los “tecno-políticos”, incorporados tras los

procesos de reforma del Estado iniciados a fines de los años ’80 (Camou, 1997), conviven con

los políticos “populistas”, a quienes además de reducir los costos políticos les sigue interesando

proteger el papel que juega el partido como distribuidor de rentas y prebendas (Corrales, 1997).

Al respecto, los testimonios aportados por actores estatales que -como E17 y E18- se han

desempeñado en las dos jurisdicciones consideradas en este estudio, ponen de manifiesto algunas

diferencias importantes: mientras en la Ciudad de Buenos Aires quienes ocupan altos cargos en

el gobierno sistema educativo (así como en las Direcciones de Planeamiento Investigación y

Curricula) se podrían ceñir mejor a la categoría de “tecno-políticos”, en la provincia de Buenos

Aires muchas de estas mismas posiciones aparecen más frecuentemente ocupadas por actores

más directamente vinculados a intereses partidarios. Al mismo tiempo, algunas de estas

autoridades no se caracterizarían especialmente por detentar “sensibilidad hacia los perfiles

técnicos”12, lo cual dibuja un escenario más acotado para la negociación con los expertos (véase

especialmente el testimonio de E18). Acuña (2007) se refiere así a este último fenómeno:

“...Las posiciones de autoridad política que contiene este subsistema [de Gobierno y
Coordinación de la Educación] adoptan usualmente la forma de los de Ministro y
Viceministro e incluyen a las Secretarías, Subsecretarías u otros cargos de alta decisión
política (y/u otras denominaciones equivalentes según los casos...). Estas posiciones
son una fuente de control de recursos financieros y de acumulación de poder político.
Así son percibidas por los actores partidarios y la lógica partidaria organiza su
distribución. Por este motivo, la competencia electoral entre partidos, entre facciones de
partidos o, simplemente, entre personas con aspiraciones políticas, frecuentemente
conspira contra la cooperación entre las posiciones que componen la estructura de
gobierno” (p. 36).

La imagen de la “fusión” entre políticos y técnicos en posiciones clave de los subsistemas de

gobierno y gestión de la educación resultaría entonces, en términos generales, más nítida en la

                                                          
12 Hay, por supuesto, excepciones a esta afirmación. Nótese que los testimonios aportados por los entrevistados 10 y
11 en el capítulo anterior coinciden en señalar que fue bajo la gestión de Adriana Puiggrós como Directora General
de Escuelas de la provincia de Buenos Aires cuando el equipo del SIMECE habría tenido mayor contacto con las
máximas autoridades educativas de la jurisdicción.
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Ciudad de Buenos Aires, donde -como también señala E18- la voz de estos últimos sería más

escuchada.

No obstante y considerando las evidencias recabadas a lo largo de esta investigación, es

preciso realizar una distinción importante respecto de las posiciones de autoridad diferenciadas

que ocupan los actores que pueden considerarse “técnicos”, “especialistas o “expertos” en

diversas áreas o disciplinas. Y es la siguiente: en el ámbito de los equipos a cargo del desarrollo

de dispositivos de evaluación educativa, el saber que detentan los expertos en didáctica de las

áreas curriculares que buscan evaluarse (Lengua y Matemática, fundamentalmente) ocupa un

lugar privilegiado. Por dominar los criterios que regulan las decisiones relacionadas con los

procesos de selección de los contenidos considerados válidos para ser evaluados y disponer de

mayores recursos para elaborar instrumentos capaces de contribuir a esa evaluación, estos

expertos controlan muchas de las decisiones que es preciso tomar en la construcción de un

dispositivo de evaluación basado en la medición del rendimiento académico de los estudiantes.

En términos de Crozier y Friedberg (1990), este tipo de expertos controla decisiones que entran

en una zona de incertidumbre aún para el personal formado en Educación pero no especializado

en teoría de la enseñanza de contenidos escolares específicos. En los dos casos estudiados, la

información relevada ha puesto de manifiesto el amplio margen de autonomía que construyen

estos actores al interior de los equipos a cargo de conducir las evaluaciones, frente al reducido

espacio que caracteriza el accionar de otro tipo de especialistas, como por ejemplo, los

metodólogos y/o expertos en estadística, quienes suelen trabajar en equipos muy pequeños o

incluso individualmente, con acotada o escasa injerencia en el proceso de construcción de los

instrumentos de evaluación.

En contextos donde el referente curricular sobre el que se sustenta este último proceso se

caracteriza por presentar una baja especificidad (como vimos sucedió en la provincia de Buenos

Aires) o se encuentra en proceso de formulación (situación por la que atravesó la Ciudad de

Buenos Aires entre 1999 y 2004), el espacio que ocupan estos expertos en los procesos de toma

de decisiones en materia de evaluación de logros académicos ha sido muy importante. Como

hemos observado a lo largo de los dos casos analizados, para estos actores la participación en las

decisiones inherentes a la puesta en marcha de un dispositivo de evaluación cuyos destinatarios

principales son los directores y docentes, constituyó una oportunidad para hacer de la evaluación

un vehículo de política curricular (Airasian, 1993) y también, como señaló un entrevistado

(véase el testimonio aportado por E16 en el capítulo anterior), para posicionarse en el propio

campo de experticia, donde con -o frente a- sus colegas, pugnan por instalar determinados

sentidos, discursos y prácticas (en este caso, referidas a lo que significa enseñar y aprender

contenidos escolares en un área curricular específica).
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Con relación a este último punto, cabe señalar que la composición de los equipos

“técnicos” no es, en ningún caso, una decisión sin consecuencias. Las disidencias entre los

especialistas que se ocuparon de la construcción de las pruebas de conocimientos en la Ciudad de

Buenos Aires hasta el año 2000 (más propensos a evaluar el “curriculum real”) y los expertos de

la Dirección de Curricula que asumieron esta tarea a partir de entonces (partidarios de evaluar el

curriculum prescripto), ponen de manifiesto un hecho aún escasamente considerado en el análisis

de políticas: la heterogeneidad del campo académico del que suelen participar estos expertos13.

En efecto, aún en un área muy específica, la producción de conocimiento especializado está

atravesada por tradiciones diversas e incluso enfrentadas. Por ello, la presencia de unos u otros

representantes de esas distintas tradiciones o enfoques, tiene incidencia en los propósitos y el

contenido mismo de la política, en este caso, de las políticas de evaluación educativa. La lucha

por hegemonizar el campo de pertenencia extendiendo (en este caso a los diversos actores

escolares) una determinada perspectiva sobre la enseñanza y el aprendizaje de las áreas

curriculares, explica gran parte de la dinámica que atraviesa el modo en que este tipo de

especialistas concibe su participación en las iniciativas de evaluación educativa en gran escala.

Este ha sido, como hemos advertido en el recorrido de las evidencias expuestas a lo largo de los

capítulos IV y V, un fenómeno común a ambos casos de estudio.

De acuerdo con lo expuesto -y con excepción del período en el que en la Ciudad de Buenos

Aires se otorga relativa participación a los actores escolares en la definición del referente de las

evaluaciones de rendimiento académico- no es difícil comprender por qué para estos expertos

resulte poco conveniente “abrir el juego” de la toma de decisiones a otros actores para la

definición del referente de las evaluaciones, aún cuando esta iniciativa se vincula fuertemente

con la posibilidad de construir un sentido más democrático en torno a la evaluación de los

sistemas educativos. En términos de Meherens (2002), la cuestión acerca de quién selecciona los

contenidos a evaluar en un dispositivo de escala nacional o jurisdiccional continúa siendo un

importante problema político.

En síntesis, la vieja dicotomía política vs. administración puede ser leída hasta aquí bajo

una nueva clave, considerando que son los “tecno-políticos” y los “expertos” a secas -y en menor

medida los burócratas de carrera- los que crecientemente ocupan espacios de poder al interior del

Estado, al menos en la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no resuelve, sin

embargo, las tensiones que se generan entre grupos de expertos (especialmente cuando éstos

                                                          
13 Por lo expuesto, estos expertos participan, en términos de Bourdieu (1980) y Díaz (1997), de dos campos: el
campo cultural académico y el campo del Estado o, en términos de Bernstein (1989, 1993), del contexto primario de
producción de conocimiento especializado y del contexto recontextualizador (Gvirtz y Palamidessi, 1998). Para
profundizar sobre esta “doble pertenencia” de los expertos curriculares en el contexto argentino puede verse
Feldman, D. y Palamidessi, M. (2003) “The Development of Curriculum Thought in Argentina”, en International
Handbook of Curriculum Research, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
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pertenecen al mismo campo), diferencias que inciden en el contenido de las políticas, en su

continuidad y en la posibilidad de coordinar recursos y acciones entre actores y grupos que

ocupan diversos espacios de poder al interior del Ministerio de Educación porteño.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, si bien este fenómeno también está presente,

la permanencia de funcionarios técnicos en cargos de alta responsabilidad termina supeditada a

su capacidad para interactuar –más tarde o temprano- con actores ubicados en posiciones

políticas aún más altas, quienes, usualmente atravesados por la lógica partidaria, no suelen

atender a “razones técnicas”, sobre todo si estas marcan límites a sus proyectos e intereses -como

pone por ejemplo de manifiesto E18 al relatar su alejamiento de la coordinación del SIMECE-.

4.2. El problema de la formación y profesionalización de las burocracias (y de los políticos) en

la Argentina durante las últimas dos décadas

Frente al importante espacio que ocupan algunos expertos en los programas y dispositivos de

evaluación estudiados, hemos mencionado el fenómeno contrario para describir la posición en la

que encontramos a los especialistas en metodología de la investigación y en estadística. En la

provincia de Buenos Aires, el testimonio aportado por el entrevistado 16 ponía de manifiesto la

escasez de personal en esta área (así como en la de sistemas de información), la precariedad del

modo de contratación, los bajos salarios, la falta de oportunidades de capacitación y un estilo de

trabajo donde los intercambios con el resto de los especialistas eran poco frecuentes, al igual que

la comunicación con expertos de otras áreas y direcciones. En la Ciudad de Buenos Aires, los

entrevistados 14 y 15 coincidían en señalar la escasa formación que en materia de construcción

de dispositivos de evaluación en gran escala caracterizaba, en general, a todo el equipo. De más

está decir que estas debilidades en la formación de los cuadros técnicos, así como las

características que asumen las condiciones de trabajo donde éstos especialistas se desarrollan (en

general desprovistas de oportunidades de capacitación), explican la mayoría de los problemas

técnicos que atraviesan los dispositivos de evaluación educativa que han sido reseñados en este

capítulo.

Al mismo tiempo, y sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, el magro

tamaño del equipo de expertos en metodología y estadística contrasta con el generoso volumen

que alcanza el personal de planta permanente -en general, con menor formación- dedicado a

tareas administrativas y de rutina (como la carga de datos, la impresión de formularios, la

comunicación con las escuelas, etc). El testimonio aportado por el entrevistado 16 daba cuenta

de estos aspectos y terminaba concibiendo la dirección provincial donde funciona el programa de
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evaluación educativa bonaerense como una “gestoría”, una maquinaria relativamente bien

aceitada para el cumplimiento de las tareas básicas, pero donde las oportunidades para la

reflexión y mejora de los procesos de trabajo a partir de la introducción de nuevas tecnologías

que se encontraban disponibles, tanto en otras áreas del mismo Ministerio (como los de mapas

virtuales para el reporte geográficamente referenciado del rendimiento académico de los alumnos

de la provincia), como por fuera de la estructura ministerial (por ejemplo, los modelos

psicométricos asociados a la Teoría de Respuesta al Ítem), no habrían tenido ningún espacio. En

este caso además, las características que asumen los intercambios entre estos expertos y sus

superiores jerárquicos (como señalamos en el punto anterior, no especialmente atravesados en

esta jurisdicción por el reconocimiento de los aspectos técnicos en la toma de decisiones

política), dificultan aún más las posibilidades de que los actores posicionados en cargos de

mayor autoridad reviertan esta situación. Como advierte Twaites Rey: “el problema es que,

histórica y genéricamente, los partidos no se han propuesto mejorar la calidad de sus cuadros,

con nefastas consecuencias para el sector público, en particular, y para la sociedad, en

general”(2005:111). Lo que la autora señala, entonces, no es solo el problema de la

“profesionalización” de las burocracias, sino también, el usualmente olvidado asunto de la

formación de los políticos. En  un sentido similar, Acuña y Repetto (2002) agregan:

 “...la ausencia de burocracias eficientes muestra una estrecha relación con la
preponderancia de la lógica de intercambio político que invade la gestión pública
social: el círculo vicioso de la política de la gestión social se reproduce por los avances
de la política partidaria sobre las áreas sociales, que debilita la constitución de un
cuerpo administrativo capacitado y eficiente, debilidad que, a su vez, evita la presencia
de un cuerpo burocrático cuyos intereses e ideología podrían limitar, justamente, el
avance y la predominancia de una lógica política cortoplacista, cambiante y clientelista
en el manejo de la política social” (p. 11)14.

Con respecto a la discusión sobre la “profesionalización” de las burocracias, cabe decir  que,

efectivamente, entre mediados de la década de 1980 y durante la década de 1990, muchos países

latinoamericanos –entre ellos la Argentina- procuraron “desburocratizar” y “profesionalizar” la

administración pública, lo que, siguiendo a Haggard (1998) se logró en algunos de los sectores

del Estado. Sin embargo, este proceso se operó en el marco de políticas de ajuste que, entre otras

iniciativas, promovieron formas de contratación precarias (Zeller y Rivkin, 2005) que

dificultaron la construcción de tradiciones administrativas que evitaran la tendencia a “empezar

de nuevo” que caracteriza a cada nueva gestión política (Galarza, 2009). Las rupturas que

atravesaron y restringieron el alcance de las políticas de evaluación de la Ciudad de Buenos

                                                          
14 Si bien los autores se refieren genéricamente a las políticas sociales, el contenido de los testimonios recabados a lo
largo la investigación nos permiten extender sus reflexiones al ámbito educativo.



272

Aires (especialmente entre 2006 y 2008) expuestas en el capítulo IV, pueden ponerse como un

claro ejemplo de este problema.

El resultado de estos procesos de “reforma con ajuste” no fue entonces una “mejor

burocracia” sino, en algunos casos,  la convivencia entre cuadros con larga trayectoria en el

Estado -cuyas condiciones de trabajo continuaron en franco deterioro (Zeller, 2005)- con una

“burocracia paralela” nutrida por expertos contratados por períodos variables, conforme las

autoridades políticas de turno (Camou, 1997). Como sintetiza Galarza siguiendo a Evans (1996),

que lo que hubo en realidad fue un error de diagnóstico: “lo que los países en desarrollo

necesitaban no era ‘menos burocracia’ sino ‘buenas burocracias’, es decir, colectivos de

funcionarios estables, profesionales y altamente capacitados que contribuyeran a la estabilización

en el mediano y largo plazo de las administraciones estatales” (Galarza, op. cit., p. 224). En

consecuencia, a la inestabilidad de los cuadros políticos se suma la inestabilidad potencial de los

cuadros técnicos de las administraciones públicas, lo que promueve la discontinuidad de las

políticas (Galarza, 2009: 243). En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la falta

de continuidad observada en la composición del equipo técnico-metodológico luego de los

primeros ensayos realizados empleando el enfoque de valor agregado en 1999, constituyen un

elemento a considerar en el análisis de la frustrada implementación de estos modelos en el

ámbito del SIMECE bonaerense.

No obstante, y como señala Acuña (2007), en algunas ocasiones los cuadros técnicos de

las administraciones educativas logran adquirir cierta estabilidad, incluso bajo formas precarias

de contratación. Al respecto, en el mismo equipo provincial a cargo del SIMECE, encontramos

que el responsable de la coordinación del grupo de expertos en Matemática (entrevistado 11)

permanece en ese cargo desde 1998 y hasta la actualidad. En las entrevistas, este actor ponía de

relieve otro tipo de discontinuidades, vinculadas fundamentalmente con la falta de “una cabeza”

que coordinara las acciones de las diversas direcciones al interior de la propia Dirección General

de Cultura y Educación (E11, 2005 y 2007). En el siguiente apartado nos ocupamos de este

problema.

4.3. La “coordinación” de grupos y agentes para el desarrollo de políticas públicas en general,

y educativas en particular

El fragmento del testimonio aportado por el experto en Didáctica de la Matemática (entrevistado

11), con larga trayectoria en el SIMECE, donde relata su frustrada iniciativa para generar un

espacio de trabajo junto a los responsables del área de capacitación docente, puede ser vista

como un ejemplo simple de los denominados “problemas de coordinación” política. En la misma
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jurisdicción, las entrevistadas E11 y E18 -quienes compartieron en distintos períodos la

responsabilidad de coordinar el programa de evaluación provincial- coincidían con el diagnóstico

de este especialista, mencionando las escasas oportunidades en las que lograron -apenas- iniciar

un primer contacto con otras direcciones con vistas a avanzar en un trabajo coordinado que

optimizara el propio accionar del SIMECE. Siguiendo a Haveri (2008) podríamos decir que estos

intentos no superan lo que el autor denomina una “coordinación retórica”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el entrevistado 9 también ponía al descubierto un

problema similar al referirse a las dificultades -históricas- que se le presentaban a cualquiera que

tuviese la intención de coordinar acciones entre las direcciones responsables de la evaluación

educativa y de la capacitación docente en la cartera de educación porteña. Este especialista en

Didáctica de la Matemática señalaba que, cuando algún tipo de cooperación era posible, esto

sucedía gracias a que eran las mismas personas las que se desempeñaban en una y otra

estructura, lo que facilitaba los intercambios entre colegas. Siguiendo nuevamente a Haveri

(op.cit.), en este caso es posible señalar que la coordinación tiene lugar, aunque es informal, es

decir, no se encuentra institucionalizada. En otras palabras, podríamos decir que constituye una

excepción al modo de trabajo habitual, mas no la regla.

El problema reseñado hasta aquí parece entonces atravesar con mayor o menor grado los

dos casos de estudio sin presentar atisbos que indiquen algún tipo de cambio en el futuro. Al

respecto, cabe preguntarse: ¿a qué se debe la persistencia de este fenómeno?

Siguiendo a Acuña (2004), la coordinación entre grupos y agentes para la formulación e

implementación de políticas públicas en el ámbito del Estado es un problema complejo porque se

vincula tanto con cuestiones de poder, como con elementos que caracterizan las reglas del juego

político cristalizadas en estructuras institucionales donde los actores tienen por lo general muy

pocos incentivos para cooperar. En palabras de este autor:

“La colaboración tiende a ser percibida por estas distintas estructuras como una
pérdida de poder, porque en realidad lo es: la coordinación implica cierta pérdida de
autonomía a favor de una acción colectiva más eficiente. Desde este punto de vista
no existen mayores incentivos en la estructura del Estado Argentino para que se
genere una colaboración más eficiente entre las diversas áreas del Ejecutivo (...)
Pero también entre los propios ministerios que tienen que ver con políticas sociales
las tensiones son permanentes” (Acuña, 2004: 200-201).

No obstante resulte un permanente desafío15, la calidad de las políticas de mediano y largo plazo

-como las de evaluación de los sistemas educativos- depende en gran medida de que los diversos

actores que participan de la formulación e implementación de estas políticas logren cooperar

                                                          
15 Como señala Oszlak (2006), a mayor diferenciación estructural y especificidad funcional, más alto es el grado de
complejidad e incertidumbre de la administración pública, y, en consecuencia, mayor es la necesidad de establecer
mecanismos apropiados de articulación e integración.
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para concertar acuerdos que se sostengan en el tiempo (Acuña, 2004), tanto en el marco de cada

gestión de gobierno (buscando superar, por ejemplo, el aislamiento entre direcciones), como en

períodos más extensos -para lo cual, oficialismo y oposición deberán garantizar, por ejemplo, la

continuidad de programas educativos valiosos, y de los dispositivos montados para su evaluación

y monitoreo-. Como afirman Stein et al. (2006):

En efecto, ciertos aspectos importantes de las políticas educativas dependen de
manera fundamental de la habilidad que tienen los actores políticos para llegar a
acuerdos intertemporales y para asegurar su cumplimiento, esto es, de su habilidad
para cooperar. En entornos políticos que facilitan tales acuerdos, las políticas
educativas tienden a ser de mejor calidad, menos sensibles a los shocks políticos y
más adaptables a las condiciones económicas y sociales cambiantes (p. 20, citado en
Acuña, 2007: 8).

El problema de la coordinación aparece, de este modo, directamente vinculado al de la

gobernabilidad, entendida esta última como la capacidad de determinadas instituciones y actores

“para decidir, diseñar y llevar adelante ciertos tipos de intervenciones -políticas públicas- ante

las problemáticas que conforman las agendas gubernamentales” (Repetto, 2001). Ahora bien,

desde la perspectiva a partir de la cual se han establecido los objetivos de la presente

investigación, nos ha interesa referirnos especialmente al problema de la capacidad de los

actores estatales
16. Entendiendo por estos últimos a aquellos “que están en condiciones de

movilizar un recurso que les es propio: la capacidad de autoridad (posibilidad de ejercer el poder

público en función de que, en última instancia, las políticas son fijadas e implementadas por el

Estado) (Acuña y Repetto, 2002), podemos acordar con Acuña cuando define el problema de la

gobernabilidad como el desafío de “poder alcanzar un nivel de coordinación y hasta de

recomposición del poder estatal, que asegure una generación de políticas y gestión pública de

mayor eficiencia (...) sin que esto redunde en autoritarismo” (2004: 202). Para este autor, “la

gobernabilidad del sistema educativo no se observa ni se debe entender como la ausencia o

presencia de conflicto, sino como un proceso en el que la ausencia o presencia de conflicto, por

su carácter e intensidad, no mina la capacidad de cumplir las funciones básicas de gobierno y

coordinación dentro del sistema educativo. La gobernabilidad, en consecuencia, resulta de la

combinación de relaciones de coordinación y conflicto entre subsistemas y actores” (Acuña,

2007: 8-9).

Llegados a este punto, ¿cabe entonces atribuir los problemas y restricciones observados

con respecto a los alcances de los sistemas de evaluación de la educación estudiados -y por lo

                                                          
16 Para una perspectiva de análisis de este problema en el campo educativo que considera otros actores, puede verse
Ball, S. J. (2010) “New states, new governance and new education policy”, en Apple, M.; Ball, S. J. y Gandin, L. A.
(eds.) The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. London, New York: Routledge Taylor
and Francis Group.
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tanto, de sus posibilidades de contribuir al gobierno de los sistemas educativos- exclusivamente a

“dificultades de coordinación”? Si entendemos que el problema de la coordinación atraviesa

únicamente el plano de la implementación de las políticas, optamos por responder negativamente

a este interrogante. Desde nuestro punto de vista, no puede soslayarse la importancia que

presenta considerar este asunto (también) en el contexto de formulación. En este sentido, cabe

reflexionar acerca del modo en que los programas públicos (de evaluación del sistema educativo,

en este caso) se diseñan, en el marco del funcionamiento de las iniciativas que ya se encuentran

operando e interviniendo en un ámbito concreto. Con referencia a nuestros casos de estudio, por

ejemplo, cabe preguntarse: ¿por qué los documentos donde se exponen los propósitos de los

programas de evaluación carecen de una propuesta que involucre de manera clara y explícita la

participación de otras direcciones al interior de la misma cartera educativa para el logro de los

ambiciosos objetivos que estos programas se proponen? El análisis de estos textos pone de

manifiesto la existencia  de “problemas de coordinación” ya presentes (ratificados después por

varios de los actores entrevistados). Como señala Ball (2000), “es crucial reconocer que las

políticas en sí mismas, los textos, no son necesariamente claros o cerrados o completos. Los

textos son el producto de compromisos en varias etapas (...) son típicamente productos

canibalizados de múltiples (pero circunscriptas) influencias y agendas. Hay acciones no

planificadas, negociación y oportunismo dentro del Estado y dentro del proceso de formulación

de la política” (p. 21).

Asimismo, atender al contexto de formulación indagando las concepciones y los intereses

de los principales actores que intervinieron en la toma de decisiones relativas al diseño de los

distintos programas de evaluación (Van der Meer, 2002) nos ha permitido considerar aquello

que, siguiendo a Ravela (2003), denominamos “la teoría del cambio” en la que se sustentan estas

iniciativas. En este sentido, hemos observamos por ejemplo que, para muchos actores -como los

especialistas en Didáctica-, la función de los dispositivos de evaluación educativa en gran escala

se vincula estrictamente con la promoción de cambios pedagógicos en las aulas. Estos actores

esperaban que los docentes introdujeran modificaciones en sus prácticas de enseñanza17 como

consecuencia de la lectura de documentos e informes18 (en el caso de la provincia de Buenos

                                                          
17 Estas expectativas deben comprenderse considerando la formación académica y la trayectoria  profesional propia
de estos especialistas, sus intereses como actores que compiten por reconocimiento y posiciones en su propio campo
de experticia (vinculado a la producción de conocimiento sobre la enseñanza) y atendiendo en definitiva al hecho de
que su fuente de poder al interior de la estructura organizacional de los programas de evaluación, aumenta en la
medida en que la toma de decisiones atinente a estas evaluaciones se vincula con procesos de intervención de orden
didáctico.
18 Ziegler (1991) propuso el término “política documental” para referirse críticamente a este modo de concebir (y
practicar) las relaciones entre los procesos de producción centralizada de políticas curriculares orientadas a la
introducción de cambios pedagógicos en las escuelas y las prácticas de enseñanza de los docentes en el contexto de
los procesos de “Transformación educativa” iniciados en la provincia de Buenos Aires a partir de la adopción de la
Ley Federal de Educación.
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Aires) o gracias a su participación en jornadas de “devolución de resultados”. Más allá de que -

como hemos encontrado- estas instancias no se produjeron o se efectuaron con un retraso

considerable, esta manera de concebir los propósitos de evaluación en gran escala no está libre

de las críticas que, siguiendo a Valverde (1997) y Ezpeleta (2004), pueden hacerse a este modo

de abordar el problema del cambio en los sistemas educativos. En otras palabras, lo que este tipo

de análisis permite poner de relieve (y cuestionar) es la misma `teoría causal’ (la relación entre

condiciones iniciales y consecuencias esperadas) que presupone y en la cual se asienta el diseño

del programa” (Aguilar Villanueva, 1996: 55)19.  El análisis de las políticas públicas no puede,

desde nuestro punto de vista, prescindir de este tipo de reflexiones.

Tampoco es posible dejar de lado, desde ya, las características que asume el proceso de

implementación de estos programas jurisdiccionales de evaluación educativa, reconociendo sin

embargo que los límites entre formulación e implementación son -en definitiva- distinciones

puramente analíticas. Siguiendo nuevamente a Ball, “las políticas (policies) mueven y cambian

sus significados en la arena de la política (politics), cambian las representaciones y cambian los

intérpretes claves” (2000: 21-22).  A lo largo de los capítulos IV y V hemos descripto este

proceso para los dos casos de estudio, respetando el despliegue cronológico de múltiples ciclos

políticos, atendiendo y confirmando la existencia de estos cambios en los sentidos, las

representaciones y los modos en que los diversos actores han participado de las iniciativas

jurisdiccionales de evaluación educativa desarrolladas en la Ciudad y en la provincia de Buenos

Aires durante la última década.

Finalmente, a lo largo de este capítulo, buscamos profundizar nuestra comprensión del

funcionamiento de estos dispositivos de evaluación integrando las perspectivas técnica y política

de análisis, compartiendo en todo sentido estas afirmaciones de Acuña (2007):

“...se impone un explícito reconocimiento a la importancia de la relación entre la
lógica técnica y la lógica política que sostiene la implementación de las políticas
educativas y la producción de gobernabilidad sistémica. Los procesos de gobierno e
implementación de políticas educativas no son técnicos sino eminentemente
políticos. Hay una decisión política detrás de su inicio y sosteniéndolos durante su
implementación. Y este reconocimiento hace tanto a que la implementación de
políticas educativas fortalezca sus probabilidades de sustentabilidad intertemporal,
como a que no se pierda de vista que el sentido de una mayor eficiencia y eficacia de
la gestión educativa está en la capacidad de forjar políticas públicas legítimas y
eficaces, en definitiva, de buen gobierno en nuestra sociedades” (2007: 52).

                                                          
19 Bardach (1977) va más lejos aún cuando afirma que “...los problemas más importantes que afectan a las políticas
públicas no son los de la implementación, sino los de la carencia de teoría básica social, económica y política” (p.
283, en Aguilar Villanueva, 1996: 77).
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Sin dar por agotadas las posibilidades de profundizar el análisis expuesto hasta aquí, en la

siguiente sección buscamos sintetizar -en el marco de unas breves reflexiones finales- los

principales hallazgos de esta investigación.
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CONCLUSIONES  

 

 

 

Uno de los propósitos centrales que orientan el establecimiento de un sistema de evaluación de 

gran escala es contribuir al monitoreo de algunos aspectos del funcionamiento de un sistema de 

educación. En el caso de los sistemas de evaluación del rendimiento académico, se trata de 

producir información acerca de la medida en que los estudiantes de un nivel educativo logran 

determinados aprendizajes que se consideran fundamentales. 

 

La función de monitoreo exige la construcción de un sistema de evaluación técnicamente sólido, 

pues es preciso que la información producida sea comparable en el tiempo. En el plano político, 

monitorear aspectos del sistema educativo supone que la evaluación a gran escala será sostenida 

como una iniciativa de mediano y largo plazo. 

 

En la provincia de Buenos Aires, el Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la 

Educación (SIMECE) se organiza con la finalidad de monitorear los efectos de la reforma 

educativa -iniciada con las leyes de educación nacional de 1993 y provincial, de1994- en el 

último tramo de la educación obligatoria.  

 

Técnicamente, el SIMECE buscó adoptar un enfoque de evaluación novedoso en la región: un 

modelo de “valor agregado o “progreso”. Sin embargo, éste no pudo sostenerse. La presentación 

periódica de resultados de rendimiento académico contextualizada a partir de la consideración de 

datos de la realidad socioeconómica e institucional no llegó a instalarse. 

  

Asimismo y pese a la periodicidad que alcanzó la evaluación de algunos ciclos y grupos 

escolares, la producción información longitudinal está acotada al porcentaje de aciertos logrado 

en el conjunto de ítems de anclaje que comparten algunos de los instrumentos aplicados, dejando 

de lado procesos de calibración de los instrumentos que permitirían comparaciones diacrónicas 

robustas. 

 

En el plano político, la comunicación y eventual uso de los resultados producidos por el 

SIMECE por parte de las autoridades a cargo de la elaboración y gestión de políticas educativas 

para la jurisdicción, parece constatarse solo en los documentos propositivos del SIMECE. No se 

han encontrado, en cambio, documentos de otras áreas de gestión que testimonien el empleo de 
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datos producidos por el sistema de evaluación bonaerense para la elaboración de políticas 

educativas. Más aún, el monitoreo del tercer ciclo de la educación básica, propósito que orientó 

la política de evaluación en sus inicios, no parece haber alimentado decisiones relativas a los 

cambios que se operaron en la estructura del sistema educativo bonaerense en 2005, y que 

significaron su transformación en la denominada “Educación Secundaria Básica” (ESB). 

  

Sí se habrían registrado entre 2005 y 2006, conforme los testimonios recogidos por esta 

investigación, encuentros esporádicos con responsables de las políticas de capacitación docente 

(gestionados por miembros del equipo de evaluación) y con miembros del equipo a cargo del 

diseño curricular de nivel medio (que en este caso habrían iniciado el contacto con especialistas 

del SIMECE, con motivo del cambio en la prescripción curricular). Con la directora a cargo de 

este nivel, además, se habrían logrado articular algunas líneas de trabajo muy puntuales hasta la 

renuncia, en septiembre de 2007, de la directora a cargo del SIMECE con motivo de la 

desaparición de la Dirección de Evaluación que –nuevamente con rango de Programa- queda 

bajo la órbita de la Dirección de Investigación y Prospectiva Educativa, como sucede hasta hoy. 

 

Con anterioridad al año 2005, los entrevistados coinciden en la existencia de intercambios 

exclusivamente formales con las máximas autoridades educativas y los directores de los diversos 

niveles y áreas de la DGCyE, consistentes en el envío de informes de resultados que, en 

ocasiones, se entregan en reuniones presenciales gestionadas por el equipo a cargo del SIMECE 

como parte de las acciones de “devolución de resultados”. 

 

Por otra parte, entre fines de 2006 y en 2007 las devoluciones sufren un retraso por lo que se 

resiente la posibilidad de dar a conocer a los funcionarios entrantes los procesos y productos del 

SIMECE.  

 

La escasa demanda de información producida por el SIMECE por parte de las diversas 

direcciones y áreas que integran la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, 

habría favorecido un proceso que algunos actores del Programa denominan de 

“autonomización”: la baja institucionalización de mecanismos de articulación entre las 

estructuras con poder de otorgar dirección a las políticas educativas en el ámbito de la provincia, 

configura un escenario donde cada unidad puede “jugar su juego” con relativa independencia de 

las demás. El trabajo del equipo a cargo del SIMECE llega a ser muy poco conocido por parte de 

las autoridades educativas que ocupan cargos de responsabilidad.  
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En este contexto, los esfuerzos por dotar de relevancia al sistema parecen puestos en estrechar 

las relaciones entre el equipo de evaluación y los actores más directamente vinculados a las 

instituciones educativas, que de algún modo “siempre están ahí”, exentos de los vaivenes del 

recambio político. Sin embargo y dado el gran tamaño que presenta la población educativa de la 

provincia de Buenos Aires, los maestros y profesores se convierten en audiencias prácticamente 

anónimas. El Programa de Evaluación los construye como receptores privilegiados de su 

producción, que generalmente materializa a través del envío de documentos escritos, los cuales, 

sobre todo en los últimos años, llegan mucho tiempo después de concretadas las evaluaciones. 

En este contexto, la real apropiación de la información por parte de estos actores es uno de los 

aspectos que el propio equipo a cargo del SIMECE considera más preocupante. Al respecto, y 

aunque se inician proyectos para indagar y eventualmente promover el uso de la información de 

evaluación por parte de las instituciones educativas,  no resultan lo suficientemente sostenidos en 

el tiempo como para alimentar cambios que mejoren el escenario descripto. 

 

 

Los dispositivos de evaluación educativa desarrollados en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires entre 1991 y 2007 tuvieron, como se desarrolló en los capítulos precedentes, diversos 

propósitos y características.  

 

La primera experiencia de evaluación del sistema educativo se localiza en los primeros años de 

la escolaridad y no tiene la pretensión inicial de implementar un sistema de monitoreo. Busca, en 

cambio y a través de la participación voluntaria de los actores escolares, la construcción de un 

escenario político que otorgara validez y legitimidad a la progresiva instalación de un 

mecanismo de evaluación externo a las escuelas, diferente al de la supervisión usual, cuyas 

características definitivas serían definidas como producto de la negociación y de la experiencia 

transitada. La implicación de los supervisores, fundamentalmente, y de los directores y maestros 

en diversas etapas del proceso de diseño e implementación del dispositivo de evaluación, habría 

permitido alcanzar buena parte de este objetivo, aunque se relegaron algunos aspectos técnicos 

relativos, fundamentalmente, a la confiabilidad de los resultados producidos.  

 

La etapa que se inicia en 2001 con la puesta en marcha del Sistema Participativo de Evaluación 

Educativa SIPEDUC abre otro capítulo en la historia de las políticas de evaluación educativa en 

la ciudad de Buenos Aires. Las decisiones que se toman respecto de este sistema en los primeros 

tres años de funcionamiento tejen una relación distinta entre quienes se reservan el diseño del 

dispositivo (centralmente, especialistas de la Dirección de Curricula que, en el marco de 
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decisiones de las máximas autoridades educativas, colaboran con antiguos miembros del equipo 

de evaluación), y los eventuales usuarios de la información producida (supervisores, directores y 

maestros de escuela).  

 

Para este período, las funciones que los especialistas de la Dirección de Curricula le atribuyen a 

las iniciativas jurisdiccionales de evaluación educativa se vinculan con la posibilidad de hacer de 

ellas una herramienta para la transformación de las prácticas de enseñanza al servicio de la 

implementación de una nueva prescripción curricular. 

 

En cambio, desde la perspectiva de los funcionarios que ocupan en ese momento cargos con 

responsabilidades vinculadas a la planificación e implementación de políticas para todos los 

niveles y áreas de educación de la jurisdicción, la política de evaluación sí es visualizada como 

una herramienta al servicio de esas tareas, buscando el monitoreo de las acciones y programas 

que se desarrollan (aunque como se señaló en el capítulo VI, las debilidades técnicas que 

presentó el diseño de los dispositivos de evaluación en esta jurisdicción no permiten emplear 

válidamente los resultados para establecer comparaciones longitudinales de los resultados que se 

han producido). 

 

El dispositivo de evaluación del nivel primario es concebido, desde esta última perspectiva, 

como un componente entre otros del SIPEDUC, entendido como un dispositivo que contribuye a 

dar publicidad a las diversas prácticas que tienen lugar en el sistema educativo, con vistas a su 

mejora. En este marco se pone en marcha, entre otras acciones, un plan de mejora que tiene su 

origen en los bajos resultados mostrados por las evaluaciones realizadas en 2002.  

 

No obstante, y en parte debido a la imposibilidad de completar el mandato, los funcionarios a 

cargo de las políticas de educación en este período reconocen que la instalación del SIPEDUC, 

concebido desde esta lógica, constituye un asunto pendiente.  

 

El derrotero seguido por la nueva Dirección de Evaluación Educativa (creada en 2008) parece 

dar lugar a la necesidad de consolidar un sistema de evaluación integral que considere los 

diversos componentes que años antes planteara el SIPEDUC. No obstante, hasta hoy resulta 

difícil reconocer cómo la planificación de las acciones de esta área se vinculará con otras 

políticas educativas en pos de la mejora del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Por último, cabe señalar que esta investigación ha puesto de manifiesto un conjunto de 

problemas y restricciones de índole institucional y estructural que trascienden la trama política 

particular en la que se inscriben los dispositivos jurisdicciones de evaluación educativa 

estudiados. En este sentido esperamos que este trabajo pueda constituirse en un aporte no solo 

para volver a pensar el papel de los programas o sistemas de evaluación en gran escala en el 

campo educativo, sino para abonar una reflexión más profunda acerca de las restricciones y 

posibilidades que atraviesan los procesos de formulación e implementación de  políticas públicas 

en la Argentina. 
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E11: Especialista en Didáctica de la Matemática. Coordina el equipo a cargo de la evaluación de esa área 
curricular en el ámbito del SIMECE desde 1998 y hasta la actualidad.  
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E18: Ocupa la coordinación general del equipo provincial de evaluación entre diciembre de 2007 y 
septiembre de 2008. Entre 2007 y hasta la fecha participa también del equipo de evaluación de 
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ANEXO 3 

 

Figura 4.3. (cont. la figura 4.2. presentada en el capítulo IV) 

Cuestionario destinado a relevar el “mapa curricular”. Matemática. Evaluación del 

Primer Ciclo del Nivel Primario. 2006. Ciudad de Buenos Aires 

 (fragmento, simplificado) 
 

 
 

Fuente: GCBA/ME/DGPLED/DEE (2008d: 8). 
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Figura 4.4. (cont. Fig. 4.3.) 

 

Cuestionario destinado a relevar el “mapa curricular”. Matemática. Evaluación del 

Primer Ciclo del Nivel Primario. 2006. Ciudad de Buenos Aires (fragmento, 

simplificado) 
 

 
 

 

 

Fuente: GCBA/ME/DGPLED/DEE (2008d: 11). 
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Figura 4.5. (cont. Fig. 4.4.) 

Cuestionario destinado a relevar el “mapa curricular”. Matemática. Evaluación del 

Primer Ciclo del Nivel Primario. 2006. Ciudad de Buenos Aires 

 (fragmento, simplificado) 

 

 

 
 

 

Fuente: GCBA/ME/DGPLED/DEE (2008d: 12). 
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Figura 4.6. (cont. Fig. 4.5.) 

 

Cuestionario destinado a relevar el “mapa curricular”. Matemática. Evaluación del 

Primer Ciclo del Nivel Primario. 2006. Ciudad de Buenos Aires 

 (fragmento, simplificado) 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: GCBA/ME/DGPLED/DEE (2008d: 13-14). 
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Figura 4.7. (cont. Fig. 4.6.) 

Cuestionario destinado a relevar el “mapa curricular”. Matemática. Evaluación del 

Primer Ciclo del Nivel Primario. 2006. Ciudad de Buenos Aires  

(fragmento, simplificado) 
 

 

 
 

 

Fuente: GCBA/ME/DGPLED/DEE (2008d: 15). 
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ANEXO 4 

 

Guía de entrevista para responsables de la construcción de los instrumentos de evaluación 

 

1. ¿En qué año ingresa a trabajar al Programa de evaluación? ¿Qué lo llevó a participar? 

 

2. ¿Había trabajado antes en un programa de evaluación de este tipo? ¿Y en esta jurisdicción? 

 

3. ¿Cuál fue su primera impresión al llegar? ¿Cuáles diría que fueron los objetivos del 

Programa que le transmitieron al integrarse al equipo? Diría Ud. que a lo largo de su trabajo 

en el Programa hubo cambios en estos objetivos? [En caso afirmativo:] ¿Cuáles? ¿Podría 

darme un ejemplo? 

 

4. ¿Cuál fue la primera tarea que tuvo que realizar? ¿Con qué recursos -materiales, humanos, 

tecnológicos- contó para realizarla? ¿Diría Ud. que esos recursos eran suficientes? ¿Hubo 

cambios en esta materia durante su trabajo en el Programa?  

 

5. ¿Cómo se conforma el resto del equipo del que Ud. coordina/participa? ¿Y el resto de los 

equipos que integran el Programa? ¿Cómo/ cuándo se relacionan para llevar adelante las 

tareas que implica cada proceso de evaluación? 

 

6. Con respecto a los instrumentos de evaluación, ¿en qué se basaron para construirlos? ¿Cuál 

diría Ud. que es la relación entre las pruebas y el curriculum? 

 

7. Una vez construidas las pruebas, ¿cómo siguió el proceso? ¿Hubo pilotaje de ítems? [En 

caso afirmativo: ¿Qué características tuvo?] 

 

8. ¿Qué criterios se emplearon para seleccionar los ítems definitivos de las pruebas? ¿Diría Ud. 

que el análisis estadístico de los ítems constituyó un factor prioritario en este proceso de 

selección o se usaron otros criterios? 

 

9. ¿Se usaron instrumentos de complemento? ¿Cuáles¿ ¿Cuál fue el objetivo? 

 

10. ¿Podría comentarme algo de su experiencia –directa o indirecta- en cuanto a la 

administración de los instrumentos? 

 

11. Una vez recabados los datos, ¿qué criterios se utilizaron para analizar los resultados?  

 

12. ¿Tenía/tiene Ud. participación en la elaboración de informes? ¿Qué características generales 

tuvieron éstos en cuanto a su contenido y destinatarios? ¿Hubo cambios en esta materia a lo 

largo de su experiencia en el Programa? [En caso afirmativo:] ¿Cuáles? ¿Podria darme un 

ejemplo? 

 

13. ¿Hubo instancias de “devolución de resultados”? ¿En qué consistieron? ¿Quiénes 

participaron? 

 

14. Y además de estas instancias, ¿las autoridades de la jurisdicción tenían acceso a los 

informes? ¿Cómo se daba esta comunicación: se enviaban los informes y/o había reuniones 

presenciales? ¿Esto siempre se realizó así o hubo cambios? 
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15. Recibían Uds. demandas de información de otras Direcciones (por ejemplo, de las 

Direcciones de Nivel o de Capacitación Docente? ¿Hubo algún trabajo conjunto entre 

Direcciones vinculado con las evaluaciones? 

 

16. En términos generales y a lo largo de su experiencia en el programa de evaluación, ¿hubo 

cambios? [En caso afirmativo:] ¿En qué aspectos? 

 

17. ¿Cuáles diría que siguen siendo para Ud. aspectos del proceso de evaluación que le 

preocupan o que considera que siguen siendo un desafío?  

 

18. [En caso de que ya no se desempeñe en el Programa de evaluación:] ¿En qué año deja de 

trabajar en el Programa de evaluación? ¿Podría comentarme brevemente las razones de su 

alejamiento? 

 

19. Por último, ¿podría decirme cuál es su formación académica de base? 

 

[Esta misma guía se adaptó para entrevistar a otros miembros de los equipos de evaluación, 

como los especialistas en metodología y los investigadores formados en Educación]. 

 

Guía de entrevista para funcionarios a cargo del área donde se desarrolla el programa de evaluación 

 

1. ¿En qué año ingresa a trabajar al área donde se desarrolla el Programa de evaluación? ¿Qué 

lo llevó a participar? 

 

2. ¿Había trabajado antes un programa de evaluación de este tipo? ¿Y en esta jurisdicción? 

 

3. ¿Cuál fue su primera impresión al llegar? ¿Cuáles diría que fueron los objetivos del 

Programa que le transmitieron sus superiores al integrarse al equipo como coordinador? 

¿Diría Ud. que a lo largo de su trabajo en el Programa hubo cambios en estos objetivos? [En 

caso afirmativo:] ¿Cuáles? ¿Podría darme un ejemplo? 

 

4. ¿Cuál fue la primera tarea que tuvo que realizar? ¿Con qué recursos -materiales, humanos, 

tecnológicos- contó para realizarla? ¿Diría Ud. que esos recursos eran suficientes? ¿Hubo 

cambios en esta materia durante su trabajo en el Programa?  

 

5. ¿Cómo se conforma el resto del equipo que Ud. coordina? ¿Cómo diría Ud. que es en 

general la modalidad de trabajo para llevar adelante las tareas que implica cada proceso de 

evaluación? 

 

6. ¿Podría comentarme algo de su experiencia –directa o indirecta- en cuanto a la 

implementación del proceso de evaluación? 

 

7. Una vez recabados los datos, ¿qué criterios se utilizaron para analizar los resultados?  

 

8. ¿Tenía/tiene Ud. participación en la elaboración de informes? ¿Qué características generales 

tuvieron éstos en cuanto a su contenido y destinatarios? ¿Hubo cambios en esta materia a lo 

largo de su experiencia en el Programa? [En caso afirmativo:] ¿Cuáles? ¿Podria darme un 

ejemplo? 

 

9. ¿Hubo instancias de “devolución de resultados”? ¿En qué consistieron? ¿Quiénes 

participaron? 
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10. Y además de estas instancias, ¿las autoridades de la jurisdicción tenían acceso a los 

informes? ¿Cómo se daba esta comunicación: se enviaban los informes y/o había reuniones 

presenciales? ¿Esto siempre se realizó así o hubo cambios? 

 

11. Reciben Uds. demandas de información de otras Direcciones (por ejemplo, de las 

Direcciones de Nivel o de Capacitación Docente? ¿Hubo algún trabajo conjunto entre 

Direcciones vinculado con las evaluaciones? 

 

12. En términos generales y a lo largo de su experiencia en el programa de evaluación, ¿hubo 

cambios? [En caso afirmativo:] ¿En qué aspectos? 

 

13. ¿Cuáles diría que siguen siendo para Ud. aspectos del proceso de evaluación que le 

preocupan o que considera que siguen siendo un desafío?  

 

14. [En caso de que ya no se desempeñe en el Programa de evaluación:] ¿En qué año deja de 

trabajar en el Programa de evaluación? ¿Podría comentarme brevemente las razones de su 

alejamiento? 

 

15. Por último, ¿podría decirme cuál es su formación académica de base? 

 

[Esta misma guía se adaptó para entrevistar a los funcionarios que ocupaban áreas de 

Planeamiento Educativo y cargos superiores]. 

 

 

Guía general para el análisis de documentos 
 

- Autor/es del documento/ Año de elaboración/ Año de publicación 

- Operativo o experiencia de evaluación jurisdiccional a la que hace referencia el documento 

(año de inicio y finalización, ámbito, universo, cobertura) 

- Propósitos/finalidades de la evaluación que se explicitan en el documento. 

- Enfoque de evaluación que se menciona (o predomina) 

- Actores que se mencionan (en los procesos de diseño, implementación y como usuarios de la 

información) 

- Datos sobre el referente (fuentes/actores que participaron de su construcción) 

- Datos sobre el proceso de construcción de instrumentos (tipo de instrumentos elaborados, 

características generales, variables contempladas; presencia/ausencia de pilotaje; criterios 

empleados para la construcción de los instrumentos defnitivos) 

- Información sobre el proceso de administración de los instrumentos (responsables, 

características generales de la situación de administración) 

- Información sobre el proceso de análisis de la información relevada (responsables, 

características generales del análisis que se realiza, variables contempladas, 

presencia/ausencia de relaciones entre variables, presencia/ausencia de comparaciones 

longitudinales de resultados de rendimiento académico).  



 313

- Conclusiones/principales hallazgos centrales que aporta el documento. 

- Posibles dificultades señaladas en el documento en el marco del diseño y/o la 

implementación del proceso de evaluación (tipo, actores que las señalan, presencia/ausencia 

de  

- Presencia/ausencia de recomendaciones pedagógicas para las instituciones educativas y/o 

el aula, a partir de los resultados de la evaluación (tipo, destinatarios) 

- Presencia/ausencia de recomendaciones para la formulación de políticas educativas a 

nivel jurisdiccional, regional o distrital. 


