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Resumen 
 
Bajo la premisa de que la autoevaluación promueve “organizaciones inteligentes” 
(que aprenden y se transforman a partir de la reflexión sobre sus propios 
desempeños), se hace posible no sólo la mejora de la gestión institucional, sino 
además incidir positivamente en la política pública. (Nirenberg, 2013).  
 
Una finalidad de la evaluación es la mejora de la gestión de las organizaciones y 
de sus intervenciones. En esta ponencia se analizará cómo uno de los tipos de 
evaluación, la que realizan los propios protagonistas de las acciones, resulta útil a 
esos efectos.  
 
Se trata de un método de autoevaluación institucional participativa en escuelas 
argentinas de los tres niveles educativos obligatorios (inicial, primario y 
secundario), que UNICEF Argentina en convenio con el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Local – CEADEL – implementó desde el año 2007 en escuelas 
primarias, desde el 2010 en secundarias y desde el 2014 en establecimientos del 
nivel inicial. Esos procesos se realizaron en forma articulada con los Gobiernos 
educativos provinciales y en coherencia con los objetivos de la Ley 26.206 de 
Educación Nacional relacionados con la evaluación. (Duro y Nirenberg, 2013).  
 
Esa experiencia incluyó el diseño de un método e instrumentos de autoevaluación 
para que los agentes de las escuelas utilicen por sí mismos.  
 
En el IACE se considera la autoevaluación más como una instancia de aprendizaje 
que como dispositivo de control, y no como un reemplazo sino como un 
complemento de las formas tradicionales de evaluación de la calidad educativa 
que se vienen realizando en los países de la región.  
 
Palabras clave: autoevaluación, participación, aprendizaje, mejora, calidad 
educativa,. 
 
 
 
  

1 IACE = Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa. 
2 Argentina, Dra. en Ciencias Sociales, evaluadora de intervenciones sociales y de salud. Integra la ONG 
Centro de Apoyo al Desarrollo Local – CEADEL –; participó en programas de infancia y adolescencia 
(Ministerios de Salud y de Desarrollo Social). Evaluadora externa en la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Sub coordina la autoevaluación educativa (IACE) en alianza entre UNICEF Argentina y 
CEADEL. Ha publicado sobre programación y evaluación social. 
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1. Autoevaluación y organizaciones inteligentes 
 
El IACE provee un método para la autoevaluación institucional en los 
establecimientos de los tres niveles educativos, como camino para: 
 

- Instalar una cultura evaluativa y democrática en las escuelas, mediante 
procedimientos sistemáticos e instrumentos validados, que utilizan los 
propios planteles, así como los alumnos3 y sus familiares. 

- Elaborar e implementar un Plan de Acción para la Mejora de la Calidad 
Educativa (Plan) en cada establecimiento, que resulte viable y eficaz para 
superar los problemas detectados. 

- Incidir en las políticas públicas, brindando insumos a los gobiernos 
educativos jurisdiccionales, para sus decisiones a partir de las 
problemáticas y demandas priorizadas por las escuelas. 

 
La autoevaluación institucional orientada a la mejora es el proceso que más 
promueve la calidad educativa, porque otorga protagonismo a los integrantes de la 
comunidad educativa, en la mejora de sus prácticas, dirigidas a un mejor 
desarrollo cognitivo, emocional y social de niños y adolescentes. 
 
La literatura sobre gerencia se refiere a las organizaciones inteligentes, en el 
sentido de su orientación al aprendizaje y su capacidad de adaptación a las 
necesidades de los contextos actuales, signados por el cambio acelerado en los 
planos tecnológicos y sociales. (Nirenberg, 2008). 
 
Esas organizaciones están basadas en el conocimiento y preparadas para 
adaptarse a un contexto inestable; son creadoras pues no esperan que los 
acontecimientos ocurran y las dañen, sino que se anticipan e introducen los 
cambios requeridos para no solo perpetuarse sino también superarse. Están 
conformadas por personas inteligentes capaces de transformarse a sí mismas y 
consecuentemente a sus instituciones. 
 
Se diferencian de las organizaciones tradicionales, piramidales, donde eran pocos 
quienes pensaban, planificaban y evaluaban, mientras que la mayoría “ejecutaba” 
según las directivas, acorde a las rutinas establecidas. En las organizaciones 
inteligentes predomina el trabajo en equipo, sus integrantes comparten un mismo 
propósito, manteniendo una división del trabajo basada en la cooperación y la 
complementariedad de las funciones. Eso no resulta sencillo de lograr en las 
instituciones educativas, donde la organización de tipo piramidal es aún 
predominante.  
 

3 En esta ponencia se da por sentada la orientación hacia el logro de la equidad en materia de género y se 
usa solo el tradicional masculino genérico para no dificultar la lectura fluida y comprensiva. Esta decisión se 
funda, por un lado, en el hecho de que los lingüistas no se han puesto de acuerdo acerca del uso del “o/a” o 
de la “@” para denotar lo femenino/masculino y, por otro, en las recomendaciones al respecto del Prof. 
Ignacio Bosque, de la Real Academia Española, en su artículo “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer” 
(www.rae.es). 
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También se ponderan las organizaciones que funcionan como el cerebro humano, 
denominadas organizaciones holográficas, donde cada integrante puede reflejar a 
la organización como un todo y puede remplazar o tomar el lugar de cualquiera de 
sus colegas, aunque cada quien tenga responsabilidades primarias (como 
funcionan las neuronas). En las organizaciones tradicionales prima la pura división 
del trabajo, en funciones segmentadas, donde unas ignoran a las otras (o 
compiten) y las directivas se imparten en forma vertical. Se las caracteriza como 
organizaciones de racionalidad limitada, dado que cada agente actúa en base a 
una información incompleta y sólo puede explorar un número limitado de 
soluciones o alternativas, por lo que sus capacidades de aportar valor a los 
resultados globales son menores. En las organizaciones holográficas sus 
miembros tienen suficiente autonomía e iniciativa para tomar decisiones y afrontar 
acciones innovadoras (Simon y March, 1961); son capaces de aprender y, con 
ello, de expandir las posibilidades de crecimiento personal así como de la propia 
organización.  
 
Un camino aconsejado para el aprendizaje institucional es el que parte de la 
experiencia. El aprendizaje de las organizaciones puede verse como el proceso de 
descubrimiento y de corrección de errores en la gestión pasada. Pero se requieren 
para eso acciones proactivas y programadas, vale decir que deben destinársele 
momentos, recursos y herramientas; es más: debe ser una práctica valorada 
dentro de la organización. 
 
Si no se destinan esos momentos para la reflexión autoevaluativa, no será posible 
considerar a los agentes de una organización como profesionales reflexivos, en el 
sentido de Donald Shön (1998), pues no podrán descubrir los saberes tácitos, 
rutinarios, de sus actuaciones, para así poder rectificarlos si fuera necesario.   
 
Schön comenta que un obstáculo para que los docentes sean profesionales 
reflexivos, que  aprendan de su práctica, es su aislamiento dentro del aula. Eso les 
dificulta compartir sus problemas y percepciones, para contrastarlas con otros 
puntos de vista, particularmente los de sus colegas. Se pregunta qué sucede 
cuando los docentes se transforman en profesionales reflexivos y se contesta: sus 
reflexiones sobre la acción (máxime si son colectivas y no individuales) 
representan una amenaza para el “sistema dinámicamente conservador en el que 
habitan” (se refiere a los sistemas educativos). Aclara que donde los docentes se 
comprometieron con esa reflexión, el significado de “buena enseñanza” y “buen 
aula” se convirtieron en cuestiones primordiales de preocupación institucional 
(Schön, 1998).  
 
Resulta perspicaz y anticipatoria esa afirmación, la cual se verificó en el marco de 
la autoevaluación con el IACE; allí donde las autoridades jurisdiccionales o los 
directivos de establecimientos sintieron temor frente a la posibilidad de que los 
planteles pudieran reclamarles o demandarles, hubo resistencias y se obturaron 
las aplicaciones. Al revés, cuando afrontaron esos desafíos, sus escuelas 
introdujeron procesos que generaron cambios positivos. 
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Ese autoaprendizaje organizacional es nombrado como “desarrollo de 
capacidades”: proceso en que las personas, grupos y organizaciones mejoran sus 
habilidades para llevar a cabo sus funciones y para alcanzar los resultados 
deseados a través del tiempo. El desarrollo de capacidades es un proceso de 
crecimiento y desarrollo interno, donde los esfuerzos se orientan hacia los 
resultados. El aprendizaje basado en la experiencia o a partir de la práctica, está 
en el centro del desarrollo de capacidades (Horton, 2008). 
 
2. El proceso de diseño del método IACE 
 
El método fue producto de un proceso participativo de generación de 
conocimiento, en el que confluyeron distintas fuentes, como la experiencia 
acumulada por las autoras a partir de sus formaciones académicas y trayectorias 
profesionales, la exhaustiva y focalizada búsqueda de bibliografía sobre calidad 
educativa y los temas asociados que se abordan, y los aportes de directivos de 
establecimientos, docentes de aula, supervisores de distrito, así como de 
funcionarios y técnicos de los gobiernos educativos provinciales.  
 
El inicio fue en el año 2006, en el nivel primario, cuando el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia – UNICEF – y el Centro de Apoyo al Desarrollo Local – 
CEADEL – acordaron desarrollar un método para que las escuelas se autoevalúen 
y así emprender procesos de mejoramiento de sus desempeños y logros. Se 
realizó un estudio en escuelas primarias de tres provincias argentinas (Buenos 
Aires, Misiones y Tucumán), para conocer el significado que los actores escolares 
otorgaban al concepto de calidad educativa y sus aspectos más relevantes, así 
como sobre su percepción sobre la necesidad de encarar en sus escuelas 
procesos de autoevaluación participativa. Mediante cuestionarios 
autoadministrables, dinámicas grupales y entrevistas, se consultó a funcionarios 
nacionales y provinciales, supervisores, directivos y docentes, personal no 
docente, estudiantes y sus familiares. 
 
Se elaboró el marco conceptual acerca de la calidad educativa, se especificaron 
sus principales dimensiones, se determinó el abordaje metodológico y se 
diseñaron los ejercicios e instrumentos para realizar la autoevaluación, habida 
cuenta que los planteles escolares no tienen por qué ejercer como “metodólogos”, 
ya que su formación no contribuye a eso. Para su corrección y ajuste, se 
sometieron esos productos preliminares al “juicio de expertos”; asimismo se 
consultó, mediante dinámicas de taller, a directivos y docentes de escuelas de las 
tres provincias mencionadas; todos esos aportes se tomaron en cuenta para la 
primera edición del IACE. 
 
Entre los años 2007 y 2008, el IACE fue aplicado, a prueba, en escuelas 
provinciales de Buenos Aires, Chaco, Misiones, y Tucumán. De allí emergieron 
relevantes aprendizajes que permitieron una segunda edición. 
 
A finales del año 2009 se elaboraron separatas para usar en escuelas rurales o 
que atienden población indígena. Durante el año 2010 se incorporaron a la 
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aplicación del IACE escuelas rurales así como algunas que atienden población 
indígena. Estas aplicaciones permitieron poner a prueba las respectivas 
separatas. Empero, a los funcionarios provinciales les pareció complicado manejar 
varios documentos según el tipo de escuelas y en las propias escuelas preferían 
usar uno sólo, no dos. De tal modo, en la edición del año 2011 se consolidó el 
IACE en un mismo cuadernillo, incluyendo especificaciones y aclaraciones 
pertinentes para escuelas rurales y las que reciben población indígena.  
 
Otras sugerencias recibidas, mientras se sucedían nuevas aplicaciones, fueron 
tomadas en cuenta para nuevas ediciones. 
 
En el año 2010 comenzaron similares procesos de diseño, puesta a prueba e 
implementación del IACE para escuelas secundarias provinciales. La definición de 
la calidad educativa y las tres dimensiones consideradas son las mismas que para 
primaria, aunque las variables e indicadores tienen las lógicas especificidades. Los 
instrumentos para escuelas secundarias están más basados en las TICs 
(cuestionarios autoadministrables para responder on-line u off-line, según las 
posibilidades de las escuelas en equipamiento y las habilidades de sus agentes). 
Se prevé, durante 2015, hacer una revisión para simplificar el método y sus 
instrumentos, habida cuenta del foco especial de UNICEF Argentina sobre las 
transformaciones requeridas en las escuelas secundarias.  
  
En el 2013 se diseñó y realizó una aplicación del IACE nivel inicial, para ajustarlo y 
comenzar con aplicaciones a mayor escala durante el año 2014. De tal modo, se 
llegaron a cubrir recientemente con este método los tres niveles de la educación 
básica.4 
 
En resumen: así como el IACE procura que las escuelas se conviertan en 
“organizaciones inteligentes”, que aprendan y mejoren reflexionando sobre sus 
prácticas, también este método autoevaluativo se actualiza y mejora a partir de 
sus sucesivas aplicaciones.  
 
3. El concepto de “calidad educativa” 
 
La propuesta Educación para Todos (EPT) de UNESCO sugiere que una 
educación de calidad debe ser capaz de motivar al estudiante, de modo que 
pueda percibir que estudiar vale la pena. El estudiante debe valorar la calidad del 
aprendizaje que de otro modo no podría alcanzar, logrando asignarle utilidad para 
sí. La enseñanza debe atender la diversidad de necesidades de los alumnos y ser 
relevante para sus vidas, asegurando al mismo tiempo contenidos comunes para 
construir capacidades básicas para todos los ciudadanos. Entiende la equidad 
educativa como la distribución justa de las condiciones de aprendizaje según los 
puntos de partida de los sujetos, considerando sus diferencias y permitiéndoles 
acceder en plenitud a la garantía de sus derechos.  

4 Para mayores detalles sobre el IACE de los niveles  inicial y secundario véanse los respectivos cuadernillos 
en los enlaces correspondientes de la página web: http://ceadel.org.ar/iaceUNICEF.   
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La misión de la escuela y sus logros guardan estrecha relación con la idea de 
calidad que la institución sustente. 
 
Este concepto puede analizarse en relación con el sistema educativo como un 
todo o en relación con cada escuela. En el primer caso, resumiendo el complejo 
concepto de calidad educativa, podría decirse que un sistema con una educación 
inclusiva y de calidad es aquel que logra que todos los niños y adolescentes 
ingresen en la escuela y tengan trayectorias escolares completas, cumpliendo la 
edad teórica deseada y obteniendo adecuados logros de aprendizaje.  
 
Precisando, un sistema educativo de calidad se caracteriza por tener: 

- Objetivos curriculares relevantes y compartidos.5 
- Eficacia: logra acceso universal, permanencia y egreso de los estudiantes 

acorde con los objetivos de aprendizaje previstos. 
- Impacto: los estudiantes adquieren aprendizajes sustantivos que 

promueven el ejercicio de la ciudadanía. 
- Eficiencia: cuenta con planteles (docentes y no docentes) suficientes, con 

formación adecuada, con materiales acordes, y los aprovecha de la mejor 
manera posible. 

- Equidad: considera la desigual situación de los estudiantes y las 
comunidades en que viven, y brinda apoyo especial a quienes lo requieren, 
para que los objetivos educativos sean alcanzados por todos. 

 
Y una escuela brinda educación de calidad si: 

- Logra que todos sus estudiantes aprendan lo que tienen que aprender. 
- Posee objetivos y contenidos de enseñanza pertinentes y actualizados, 

plasmados en un proyecto educativo institucional 
- Incluye las tecnologías de información y comunicación (TICs). 
- Implementa estrategias para prevenir el ausentismo, el fracaso y la 

deserción escolares.  
- Logra el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, de acuerdo 

con los objetivos de aprendizajes deseables y programados. 
- Tiene en cuenta la desigual situación de sus estudiantes y sus familias, las 

características de las comunidades en que viven, y promueve apoyo 
especial a quienes lo requieren (por sí misma o en articulación con otras 
organizaciones locales).  

- Fomenta y posibilita el desarrollo integral de los niños. 
- Genera un clima escolar inclusivo, favorable y respetuoso. 
- Genera un entorno promotor y protector de los derechos de la infancia. 
- Trabaja en la diversidad y promueve la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

5 En Argentina existen los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), que son los contenidos comunes del 
sistema educativo para los tres niveles obligatorios. Conforman un conjunto de saberes que ningún alumno 
debe dejar de aprender en cualquier escuela del país, más allá de las particularidades sociales o territoriales. 
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- Toma en cuenta a las personas (adultos, niños o adolescentes) con 
discapacidades y procura superar las barreras físicas y simbólicas para su 
mejor desempeño.  

- Cuenta con plantel suficiente y con formación acorde a las necesidades de 
la población que atiende. 

- Promueve la participación de todos los integrantes de la comunidad 
educativa.  

- Considera la cultura local y comunitaria, y al mismo tiempo está abierta y 
propone otros elementos que las enriquezcan.  

 
Esas características son las que se consideran en el método IACE y se reflejan en 
las matrices síntesis evaluativas para cada uno de los niveles (se anexa un 
ejemplo de matriz síntesis para el nivel primario), así como en los respectivos 
ejercicios e instrumentos. 
 
Debería verse la calidad no sólo como un resultado de la gestión, sino además 
como un proceso, como lo expresa Miguel A. Zabalza (2000)6:  

“La calidad educativa no es una situación en la que se está instalado 
sino un compromiso en el que se avanza. La cuestión no es tanto si 
somos o no de calidad sino si estamos mejorando o no, es decir, si 
estamos comprometidos con la elevación progresiva del nivel de 
calidad de la educación que llevamos a cabo en nuestro centro 
escolar”. 

 
La autoevaluación permite apreciar los avances en la mejora de la calidad y dar 
aportes sustantivos para alcanzarla.  

4. Autoevaluación y políticas educativas 
 
El IACE aporta valor a los establecimientos que lo implementan, pero también 
para quienes deciden las políticas y los sistemas de evaluación que desarrolla el 
Estado.  
 
Dado que cada escuela culmina su proceso autoevaluativo formulando un Plan 
donde priorizan los problemas detectados y plantean actividades para superarlos, 
la consolidación y sistematización de esos Planes son un insumo excelente para la 
formulación de políticas educativas jurisdiccionales. 
 
El método no fue concebido con el propósito de promover competencia entre 
escuelas o estándares de calidad que culminen en “rankings” de establecimientos. 
Los aprovechamientos y usos democráticos de información, sea desde los 
órganos rectores de política o desde las propias escuelas que se autoevalúan, 
deben tener como principios los que rigen la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, que aspira a hacer efectivo en Argentina el derecho a una educación de 

6 Aunque Zabalza se refiere al nivel inicial, su afirmación resulta válida para todos los niveles educativos. 
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calidad y que promueva equidad y justicia social para todos y cada uno de los 
niños y adolescentes. 
 
EL método promueve una cultura evaluativa desde las propias personas e 
instituciones que intervienen en el proceso educativo, de manera participativa y 
democrática. Una cultura y una práctica que puedan retroalimentarse y 
enriquecerse en una relación armoniosa con las imprescindibles modalidades de 
evaluación de la calidad educativa establecidas por el Estado. 
 
Adicionalmente, la autoevaluación contribuye a mejorar el trabajo en equipo y el 
clima laboral de los establecimientos educativos, dado que se basa, sobre todo, en 
dinámicas grupales, en reflexiones conjuntas y en búsquedas de acuerdos.  
 
La autoevaluación de la calidad educativa está contemplada en la legislación 
vigente. Al respecto, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en su capítulo 3, 
plantea:  

…las jurisdicciones participarán en el desarrollo e implementación del 
sistema de evaluación e información periódica del sistema educativo, 
verificando la concordancia con las necesidades de su propia comunidad en 
la búsqueda de la igualdad educativa. Asimismo, apoyará y facilitará la 
autoevaluación de las unidades educativas con la participación de los/as 
docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa (artículo 96). 

 
Debe destacarse la contribución y vinculación del IACE a las políticas y otros 
programas educativos nacionales. En Argentina el Programa Nacional de 
Formación Permanente (véase Resolución CFE Nº 201/13) enlaza la 
jerarquización de la formación docente y la calidad de los aprendizajes, articulando 
los procesos de formación con mecanismos de evaluación y fortalecimiento de la 
escuela como ámbito privilegiado de desempeño laboral y a la vez espacio de 
participación, intercambio y pertenencia. En ese programa, dentro de los ejes 
conceptuales del primer año se incluyen: 

- Análisis y problematización de indicadores institucionales en relación con la 
identidad formativa del nivel, el territorio, la organización y el desarrollo de 
la propuesta escolar.  

- Desarrollo del dispositivo de evaluación institucional participativa.  
- Elaboración de una agenda de trabajo con indicadores de mejora 

institucional.  
- Definición de instrumento de seguimiento institucional. 

 
El IACE contribuye en forma directa con ese programa nacional, no sólo brindando 
una herramienta idónea, sino además en el reconocimiento de que la 
autoevaluación promueve aprendizajes significativos a partir de la práctica, a la 
vez que fortalece las capacidades de los agentes escolares para la reflexión 
sistemática sobre sus desempeños y los de sus establecimientos, los que sin duda 
se reflejarán en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Por otra parte, este método coincide con el encuadre de la Iniciativa Global por los 
Niños fuera de la Escuela, impulsada por UNICEF y el Instituto de Estadística de 
la UNESCO, en cuanto a disminuir las inequidades tanto en el acceso o 
permanencia, como en el progreso y aprendizaje de los niños en establecimientos 
de los diferentes niveles. También comparte la visión que plantea esa Iniciativa de 
un recorrido que vaya desde el preescolar hasta por lo menos el fin de la 
secundaria y que incluya los siguientes rasgos: la escolarización total, oportuna, 
sostenida y plena.7 (Véase UNICEF – UNESCO, 2012). 
 
5. El enfoque autoevaluativo 
 
En el IACE, la autoevaluación es una actividad programada y sistemática de 
reflexión acerca de la propia acción desarrollada, sobre la base de información 
confiable, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados, 
consensuados y comunicables. Esta actividad debe ser efectiva para recomendar 
acciones orientadas a la mejora de la calidad educativa en la escuela. (Nirenberg, 
2013).  
 
La autoevaluación la realizan los propios agentes escolares -directivos, docentes, 
estudiantes y familiares a cargo de estos últimos- y está abierta a la participación 
de todos los miembros de la comunidad educativa. Se trata de un proceso lo más 
autónomo y confidencial posible en cada establecimiento; lo único de ese proceso 
que debe tener carácter público es su producto final: el Plan (donde se priorizan 
problemas y se proponen acciones superadoras); como se anticipó, es la 
consolidación de esos Planes lo que permite incidir positivamente en las políticas 
educativas jurisdiccionales. 
 
El método – socrático – consiste en plantear interrogantes o ejes analíticos y 
responderlos mediante razonamientos, evidencias, fundamentos y actividades 
dialógicas. No se limita sólo a la autoevaluación, sino que va más allá, pues 
culmina con la formulación del Plan, su principal producto.  
 
Los resultados emergentes del proceso autoevaluativo en cada establecimiento 
fluyen y tienen fuerza hacia dentro y hacia fuera de la propia institución escolar. 
Hacia dentro porque allí es donde se planifica en función de los resultados y de los 
acuerdos alcanzados democráticamente mediante la autoevaluación; y, por otro 
lado, irradia hacia afuera, ya sea promoviendo vínculos más efectivos entre la 
escuela y su entorno o elevando demandas o propuestas a los organismos o 
instancias competentes. 
 
Se trata de una estrategia evaluativa que genera una cultura de ida y vuelta de la 
información y de abajo hacia arriba en el propio sistema educativo. Así, propicia el 
surgimiento de nuevas formas de articulación, vínculos y canales de comunicación 

7 Por “total” esa iniciativa comprende la cobertura universal de la escolarización obligatoria; por “oportuna y 
sostenida” entiende el ingreso a la edad prevista en cada nivel y un recorrido regular y fluido de los 
estudiantes, cubriendo cada etapa en los tiempos previstos; con “plena” expresa la calidad y pertinencia de los 
contenidos y los aprendizajes.  
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con otras instituciones y órganos rectores de la política educativa. Ése camino 
permite instaurar los procesos de autoevaluación en las escuelas como cultura 
institucional y como una modalidad contributiva a la formulación de las políticas 
públicas. 
 
Se reiteran sus propósitos: 

 En cada escuela: 
- Contribuir a la mejora de la calidad educativa. 
- Generar o favorecer una cultura y el uso de procedimientos de 

autoevaluación y de programación. 
- Promover el protagonismo de los actores implicados. 

 A nivel de los sistemas educativos provinciales:  
- Impulsar políticas de autoevaluación.  
- Ampliar el significado del concepto de calidad educativa. 
- Complementar la dirección en que se toman las decisiones sobre 

políticas (de arriba hacia abajo), para incluir las demandas 
priorizadas y propuestas provenientes de las escuelas (de abajo 
hacia arriba). 

 
Se incluye la “voz de los niños y adolescentes” en forma protagónica, en 
consonancia con la Convención sobre los Derechos de niños, niñas y 
adolescentes (CDN), que se aleja de concebirlos como objetos pasivos de 
intervenciones familiares y/o estatales, para considerarlos como sujetos de 
derecho.  
 
En cada nivel educativo se diseñaron dispositivos adecuados a las edades de los 
alumnos para facilitar esa participación. Son enriquecedoras sus opiniones acerca 
de su escuela y de las actividades que allí realizan. Consultarlos supone la 
voluntad de involucrarlos en procesos de intercambio, en los que ellos asuman 
protagonismo y se sientan escuchados y considerados, sin que esto implique dar 
curso a todas sus propuestas, sino que éstas sean sometidas a un análisis de 
factibilidad del cual ellos mismos sean parte.  
 
Surge de las experiencias en la utilización del método IACE en las escuelas de los 
tres niveles, que una función relevante es su contribución a la formación docente, 
por medio de dispositivos distintos de los tradicionales y no sólo sobre cuestiones 
teóricas o conceptuales, sino además bajo la modalidad de aprendizajes a partir 
de la reflexión guiada sobre la propia práctica. Es por eso que en varias de las 
provincias donde se aplica, las autoridades educativas reconocen puntaje docente, 
en términos de capacitación, para quienes participan de las autoevaluaciones. 
 
6. Enfoque de derechos y disminución de brechas 
 
El enfoque de derechos es considerado en el IACE desde dos planos de análisis: 
uno en relación con los niños o adolescentes y otro en relación con los docentes, 
directivos y familiares. 
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Desde el punto de vista de los derechos de niños y adolescentes, se considera: 
‒ El derecho a la inclusión educativa en condiciones de equidad, tanto  del 

acceso como de la calidad de la educación que reciben. Eso incide en las 
posibilidades de desarrollo futuro tanto personal como colectivo de niños y 
adolescentes. 

‒ La escuela como entorno protector de los derechos de los niños y 
adolescentes (mediante acciones de prevención, detección y atención8 de 
vulneraciones de los mismos).  

‒ El derecho a participar, a intervenir en las cuestiones que inciden de forma 
directa en sus vidas actuales y futuras (en especial acerca de su escuela).  

 
Y desde el punto de vista de los docentes y familiares se toma en cuenta: 

‒ El derecho a la participación del plantel docente: identificación de 
problemas, priorización y propuestas para la implementación de acciones 
de mejora. Recordar que las escuelas son sus ámbitos de trabajo y todos 
tienen derecho a intervenir en mejorar sus condiciones y procesos de 
trabajo. 

‒ El derecho a participar de los familiares o adultos responsables: opinar, 
tener acceso a información sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos y 
proponer acciones en su beneficio.9   

 
El sentido principal del método es contribuir a la concreción de esos derechos y a 
la disminución de las brechas existentes entre aquellos que viven en situaciones 
de pobreza y los que están en condiciones socioeconómicas y culturales más 
ventajosas.  
 
Está más que demostrada la alta interrelación entre las oportunidades de acceso a 
la educación y el desarrollo infantil y adolescente adecuado y que la escolarización 
potencia sus posibilidades de desarrollo cognitivo, emocional y social. La calidad 
educativa es un elemento central que favorece el desarrollo pleno de las 
capacidades y potencialidades de niños y adolescentes, más allá de las 
condiciones económicas, sociales y culturales del medio familiar y social donde 
llegan al mundo y crecen. Por eso, el IACE se aplica especialmente en las 
escuelas de entornos de pobreza como de aquellas que atienden grupos 
vulnerables10, con el propósito de achicar las brechas existentes, promoviendo 
equidad.  
 
7. Las dimensiones y variables de la calidad educativa 
 
El método no agota la multifacética estructura y dinámica del fenómeno educativo, 
pero, a efectos de viabilizar los procesos autoevaluativos, se priorizaron algunas 
de las dimensiones y variables de la calidad educativa, la cual es entendida en 

8 No se espera que las escuelas atiendan por sí mismas las eventuales vulneraciones de derechos que 
puedan detectar, pero sí que realicen las derivaciones a los organismos competentes, para que tales 
situaciones adversas puedan superarse.  
9 Se destaca que a la vez que derechos esas son obligaciones.  
10 Especialmente las escuelas de zonas rurales y las que reciben población de comunidades indígenas. 
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sentido amplio, es decir, no restringida sólo a los logros de aprendizaje en las 
materias básicas, sino desde un enfoque de derechos y una concepción inclusiva. 
 
Las dimensiones son los grandes ejes analíticos con que se aborda la calidad 
educativa; son variables complejas, con alto nivel de abstracción y difíciles de 
apreciar en su globalidad; por ello se especifican o se abren en variables 
operativas u observables, para permitir un análisis más concreto.  
 
Las variables son conceptos que aluden a atributos, estados o situaciones de 
objetos o sujetos que cambian en cantidad y/o cualidad, debido a la influencia, 
intencional o no, de otras variables; o sea, pueden asumir diferentes valores a lo 
largo del tiempo o en diferentes contextos. 
 
Los indicadores son medidas o apreciaciones de fenómenos, eventos, situaciones, 
condiciones; también son variables, pero de menor nivel de abstracción o de 
generalidad, medibles, tangibles u observables; brindan información sobre algo 
que no es manifiesto ni directamente registrable, por eso se dice que especifican 
las variables, son “marcadores” de cambios en ellas. (Nirenberg, 2013). 
 
Se sintetizan las tres grandes dimensiones o ejes analíticos de la calidad 
educativa que considera el IACE y se resumen sus contenidos (variables) más 
relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No todas las variables de esas tres dimensiones son igualmente gobernables 
desde la escuela. Es necesario distinguir aquellas en las que la escuela tiene una 
incidencia más directa o más indirecta, acorde con la posibilidad o autonomía que 
el establecimiento tenga para desarrollar acciones tendientes a transformar ese 

I. LOGROS Y TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES. 
 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

VARIABLES / CONTENIDOS 
CONSIDERADOS 

Efectos de la educación en los distintos tipos de 
aprendizajes / logros de los estudiantes. 
Indicadores de matrícula. 
 

II. GESTIÓN PEDAGÓGICA, PERFILES 
Y DESEMPEÑOS DOCENTES. 
 

Formación, capacidades y desempeños 
pedagógicos de los docentes en el aula. 

III. GESTIÓN / DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL. 
 

Misión compartida, estilo de conducción / 
liderazgo, participación, infraestructura y 
equipamientos.   
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particular aspecto o variable. Desde esa perspectiva es posible distinguir tres tipos 
de variables: de incidencia directa, de incidencia indirecta y de incidencia mixta: 

- Las variables de incidencia directa son las que pueden atenderse con 
acciones desde la propia escuela. 

- Las variables de incidencia indirecta son aquellas que están determinadas 
por la acción de la política educativa del nivel jurisdiccional y/o nacional. 
Para ello es necesario que los resultados del IACE, reflejados en el Plan, 
sean elevados a las autoridades a través del nivel de supervisión de la 
escuela.11 

- Las variables de incidencia mixta -como, por ejemplo, el caso del “entorno 
escolar promotor y protector de los derechos de los niños” de la dimensión 
III- son aquellas cuyos resultados deseables dependen de tanto de la 
gestión escolar y su capacidad de articulación efectiva con otras 
instituciones y organismos, como también del apoyo a la escuela y a las 
familias desde el nivel gubernamental local y provincial. 

 
En Anexo se ejemplifica con la matriz síntesis evaluativa del nivel primario, donde 
se detallan las variables e indicadores considerados en las tres grandes 
dimensiones mencionadas. Las matrices síntesis evaluativas para el nivel inicial o 
secundario incluyen variables e indicadores específicos, aunque son varias las 
similitudes.  
 
Cada establecimiento tiene margen para ampliar el listado propuesto de variables, 
atendiendo a su contexto específico.  
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ANEXO: MATRIZ SÍNTESIS EVALUATIVA – IACE PRIMARIA 

DIMENSIÓN I: LOGROS Y TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES 
Variables Indicadores 
1. Resultados / 
logros de 
aprendizaje en 
las áreas 
curriculares.12 

- Aprendizaje de los estudiantes en: 
 el área de lengua. 
 el área de matemáticas. 
 el resto de las áreas básicas. 
 las materias especiales. 

2. Otros 
resultados / 
logros de 
aprendizaje. 

- Adquisición de valores por parte de los estudiantes (por 
ejemplo: solidaridad, cooperación, participación, no 
discriminación, respeto por los derechos, convivencia, respeto 
por el ambiente natural). 

- Actitudes de los estudiantes hacia el estudio (responsabilidad, 
protagonismo y autonomía). 

- Capacidades para la resolución de conflictos a través de la 
palabra y el diálogo. 

- Los estudiantes identifican y hacen referencia a valores, 
tradiciones y significados de su cultura durante su participación 
en clase. 

- Los estudiantes logran comunicarse en forma oral y escrita 
empleando el idioma español en forma fluida.  

- Los estudiantes tienen alta autoestima, confianza, y actitud 
activa frente al aprendizaje en la escuela. 

- Los estudiantes de comunidades indígenas que conservan 
lengua originaria se comunican fluidamente empleando esa 
lengua. 

3. Preparación 
para el ingreso 
al nivel 
secundario. 

- Los estudiantes egresan del nivel con la preparación suficiente 
para abordar satisfactoriamente la educación secundaria. 

- Los estudiantes que finalizan el nivel primario en el presente 
ciclo lectivo ya están inscriptos en instituciones educativas del 
nivel secundario. 

4. Preparación 
para una vida 
saludable. 

- Conocimientos y comportamientos relativos a la promoción de 
la salud y prevención de enfermedades, específicamente 
cuestiones tales como: 

 Hábitos saludables (alimentación, deportes, actividades al 
aire libre, cuidado e higiene del propio cuerpo). 

 Accidentes. 
 Educación sexual integral (ESI). 
 Adicciones. 

12 Una manera directa (tradicional) de “medir o apreciar” los aprendizajes, rendimientos o logros en las áreas 
curriculares es a través de las calificaciones o notas obtenidas; por otro lado, los docentes tienen una 
apreciación general sobre los logros de los estudiantes, no siempre reflejados en las notas. En las variables 2 
y 3 esos resultados no se reflejan en las calificaciones, sino que se podrán valorar a partir de las 
apreciaciones de los docentes y familiares.  
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5. Evolución de 
la matrícula (en 
los últimos 5 
ciclos lectivos 
completados). 

- Evolución de los siguientes indicadores en los últimos ciclos 
lectivos: 

 Ausentismo de estudiantes. 
 Repitencia. 
 Sobreedad. 
 Abandono escolar. 

- Cantidad (absoluta y %) de estudiantes que trabajan 
(ayudando a familiares en actividades productivas o trabajando 
para terceros). 

DIMENSIÓN II: GESTIÓN PEDAGÓGICA, PERFILES Y DESEMPEÑOS 
DOCENTES 
Variables Indicadores 

1. Adecuación 
de las 
metodologías 
de enseñanza. 

- Desempeño de los docentes en relación con las metas del 
establecimiento y los objetivos de enseñanza. 

- Estrategias específicas de los docentes para el trabajo en la 
diversidad, acorde con los tiempos e intereses individuales de 
los estudiantes. 

- Estrategias con foco en la resolución de problemas y no sólo 
en la transmisión de contenidos. 

- Utilización de bibliotecas y otras fuentes de información en el 
proceso de enseñanza. 

- Utilización de las TIC por parte de los docentes en sus 
estrategias de enseñanza. 

- Estrategias para la adecuada inserción de estudiantes con 
dificultades para sostener la escolaridad regular.  

- Estrategias específicas de los docentes para el trabajo con 
estudiantes con discapacidades.  

- Estrategias específicas que faciliten a los estudiantes la 
interacción con el medio social. 

- Atención y trato no discriminatorio a los estudiantes (ya sea por 
razones sociales, culturales, étnicas, religiosas, físicas, de 
género, u otras). 

- En casos de plurigrado: estrategias que permitan desarrollar 
contenidos de grados diferentes en forma simultánea. 

- Sobre todo para escuelas con estudiantes de poblaciones 
indígenas o de zonas de frontera: valoración e inclusión en las 
actividades del aula de la lengua, los valores y las tradiciones 
de sus propias culturas.  

- Solo en casos de escuelas con estudiantes de poblaciones 
indígenas: 
 Existe Auxiliar Docente Aborigen o Auxiliar Docente Indígena 

o Maestro Especial para Modalidad Aborigen, y éste traduce 
toda la clase. 

 El Auxiliar Docente Aborigen o Auxiliar Docente Indígena o 
Maestro Especial para Modalidad Aborigen…  
. enseña la lengua y contenidos de su propia cultura. 
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. complementa al maestro en la enseñanza en general. 

. tiene un rol protagónico en la enseñanza con un enfoque   
intercultural. 

2. Realización 
de actividades 
extra-
curriculares. 

- Promoción/realización de actividades escolares 
extracurriculares (deportivas, artísticas, culturales, sociales, 
solidarias). 

- Involucramiento de diferentes actores en actividades 
extracurriculares de la escuela: docentes de grado, docentes 
especiales, estudiantes, familiares. 

3. Evaluación 
de los 
aprendizajes y 
del desempeño 
docente. 

- Modalidades de seguimiento y evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes. 

- Relación (adecuación, pertinencia) de la evaluación y el 
seguimiento de los aprendizajes con las metodologías de 
enseñanza y actividades desarrolladas.  

- Diseño de dispositivos de evaluación de tareas no presenciales 
(en especial en los casos de estudiantes con ausencias 
prolongadas). 

- Participación de los estudiantes en la evaluación de las 
actividades de aprendizaje. 

- Evaluación y/o autoevaluación del desempeño docente (en 
forma sistemática o no). 

 
4. Formación, 
capacitación y 
actualización 
docente. 

- Formación inicial, otros estudios, procedencia institucional. 
- Asistencia a cursos de capacitación y actualización en los 

últimos cinco años. 
- Capacitación en servicio, capacitación “horizontal” (entre 

pares), parejas pedagógicas y/o “comunidades de aprendizaje”. 
- Auto capacitación a través de medios virtuales (Internet); 

participación en foros o redes virtuales. 
- Consulta a revistas especializadas. 

5. Satisfacción 
con el ejercicio 
docente y 
compromiso 
con la escuela y 
su comunidad. 

- Grado de satisfacción con el ejercicio de la docencia en el 
nivel. 

- Percepción de la importancia e impacto de su intervención en 
la formación de los estudiantes.  

- Sentido de pertenencia al establecimiento.  
- Sentido de pertenencia / identificación con el entorno 

comunitario de la escuela.  
- Proporción de ausentismo docente. 

 
DIMENSIÓN III: GESTIÓN / DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

1. Misión 
institucional. 

- Existencia de una misión (formal o no) de la escuela, 
compartida por los distintos actores de la comunidad educativa. 

- Objetivos prioritarios que se propone lograr la escuela.  
- Coherencia entre la misión y el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI, DON, PEC). 
2. Modalidad de 
gestión 

- Tipo de conducción de la escuela (desde un tipo de conducción 
democrática, participativa, consultiva, hasta una autoritaria, 
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institucional en 
la escuela. 

vertical, centralizadora). 
- Tipo de liderazgo (orientado a resultados, especialmente a los 

logros de los estudiantes). 
- Estrategias para la promoción de la participación de los 

distintos actores en la gestión. 
- Estrategias específicas para la prevención del ausentismo, la 

repitencia y el abandono. 
- Orientaciones para valorizar las diferencias y enfrentar la 

discriminación. 
- Orientación y apoyo especializado al docente en la atención y 

el trabajo con estudiantes con necesidades educativas 
especiales y/o con discapacidades. 

3. Modalidad de 
organización 
institucional y 
tamaño del 
plantel. 

- Relación docente - cantidad de estudiantes por grado/aula. 
- Cantidad de estudiantes con necesidades especiales por 

grado/aula.  
- Rotación del personal docente en la escuela. 
- Adecuación de los recursos humanos (docentes y no docentes) 

en relación con las necesidades de la enseñanza. 

4. Generación 
de un entorno 
promotor y 
protector de los 
derechos de los 
niños. 

- Difusión, conocimiento y promoción, por parte de los distintos 
actores de: 
 Convención de los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  
 Ley de Protección Integral de derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes (Ley N° 26.061 de 2005). 
 Ley Jurisdiccional (Provincial) de Protección Integral de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes (si existiera). 
  Ley Nacional 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo Adolescente. 
- Estrategias para realizar detección y derivación de casos de 

vulneración de derechos de los estudiantes (casos de maltrato, 
abuso sexual, trabajo infantil, falta de alimentación adecuada, 
problemas desatendidos de salud). 

- Promoción de un entorno protector de las personas con 
discapacidad (Ley 26.378, Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad). 

- Promoción de un entorno promotor de la interculturalidad (Ley 
26.206. Art. 52-54) (sobre todo en escuelas que atienden 
estudiantes de poblaciones indígenas o de zonas de frontera). 

5. 
Comunicación e 
información a la 
comunidad 
educativa sobre 
la gestión 
escolar. 

- Comunicación e información acerca de: 
 La gestión y el funcionamiento escolar.  
 La situación de los estudiantes. 
 Actividades que se realizan (curriculares y 

extracurriculares).  
 Otros. 

- Disponibilidad y utilización de:  
 Carteleras (para directivos y docentes, para familiares, 
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para estudiantes). 
 Reuniones del plantel docente y libro de comunicación 

para los docentes. 
 Mecanismos para información y comunicación con 

familiares (notificaciones, invitaciones, reuniones y otras). 
 Correo electrónico. 
 Sitio web de la escuela. 
 Mensajes de texto. 
 Otros canales informales. 

6. Clima escolar 
/ Vínculo entre 
los diferentes 
actores de la 
comunidad 
educativa. 

- Vínculos entre: 
. Miembros del plantel directivo. 
. Directivos y docentes. 
. Docentes entre sí. 
. Directivos, docentes y estudiantes. 
. Estudiantes entre sí. 
. Directivos, docentes y familiares. 
. Otros.  

- Existencia de instancias institucionales para el trabajo en 
equipo. 

- Estrategias de resolución de conflictos (mediación/ 
negociación, otros) en el interior de la escuela y con la 
comunidad educativa u otros actores. 

7. Participación 
de los actores 
de la 
comunidad 
educativa en la 
gestión escolar. 

- Participación / involucramiento de los docentes en la gestión 
escolar (por ejemplo, realizan actividades para superar 
problemas, presentan a los directivos propuestas o proyectos 
orientados a la mejora de la gestión escolar). 

- Participación / involucramiento de los estudiantes en cuestiones 
relativas al funcionamiento escolar (por ejemplo, en actividades 
conjuntas con sus docentes para superar problemas, en la 
elaboración y monitoreo de las pautas de convivencia, en 
consejos de aula).  

- Participación / involucramiento de los familiares en cuestiones 
relativas al funcionamiento escolar (por ejemplo, en brindar 
apoyo a sus hijos en las tareas escolares, en la elaboración y 
monitoreo de las pautas de convivencia, en la cooperadora). 

 

8. 
Articulaciones 
con otras 
instituciones 
educativas y del 
territorio. 

- Relación/Articulación de la escuela con: 
 otros establecimientos educativos del nivel primario (trabajo 

en red, en nucleamientos, intercambios, realización de 
eventos conjuntos). 
 establecimientos educativos de niveles inicial y secundario 

para ofrecer información a las familias acerca de las 
posibilidades de continuidad según distancias, modalidades 
organizacionales y ofertas curriculares. 
 establecimientos de nivel terciario o universitario (en el 

marco de proyectos de extensión, investigación, formación 
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docente, etc.). 
 otras instituciones y organizaciones locales que no 

pertenecen al sistema educativo (por ejemplo, centros de 
salud u hospitales, áreas de trabajo, justicia, desarrollo 
social, organizaciones de la sociedad civil, empresas). 

9. Existencia y 
adecuación de 
los servicios 
alimentarios. 

- Tipo de servicio que se presta: desayuno, merienda, refrigerio, 
almuerzo, refuerzos alimentarios, otros. 

- Adecuación de los menús (en función de los requerimientos 
nutricionales, de su variedad, de su correspondencia con las 
pautas culturales y costumbres del lugar).  

- Suficiencia y adecuación de insumos y equipamientos para el 
funcionamiento del servicio (menaje: platos, cubiertos, vasos, 
etc. y equipamiento básico: heladeras, cocinas). 

- Utilización de los momentos de alimentación para la enseñanza 
y aprendizaje de hábitos y conductas. 

10. 
Infraestructura, 
materiales 
didácticos y 
equipamientos. 

- Adecuación: 
  de la infraestructura edilicia, en términos de la cantidad y 

amplitud suficiente de espacios, el estado del 
mantenimiento y la higiene, la existencia de dispositivos de 
seguridad. 
 del edificio y los equipamientos para personas (adultos o 

niños) con discapacidades.  
 de recursos y materiales pedagógicos (cantidad, variedad y 

mantenimiento): biblioteca, materiales audiovisuales, 
elementos deportivos, juegos didácticos, software 
educativo. 
 de los sanitarios (cantidad, mantenimiento e higiene). 
 del mobiliario: suficiencia en relación con la cantidad de 

estudiantes y de su estado de mantenimiento (por ejemplo 
de pupitres, escritorios, mesas, sillas, armarios, pizarras). 
 del equipamiento informático: existencia de PC 

actualizadas tecnológicamente, cantidad suficiente en 
relación con la cantidad de estudiantes. 

- Existencia y adecuación de conectividad a Internet. 
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