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Resumen

La presente comunicación describe una experiencia desarrollada en torno al fortalecimiento y consolidación de prácticas 
de autoevaluación institucional en las escuelas de la Provincia de Córdoba -Argentina- durante el período 2008-2011. Para 
ello se seleccionaron algunos indicadores y dimensiones de análisis que posibilitaran centrar la mirada en las trayectorias 
escolares de los estudiantes en relación con los proyectos y propuestas de enseñanza, con las prácticas docentes y con 
algunos aspectos organizativos. El dispositivo previó el trabajo focalizado con los equipos de supervisión por su papel 
estratégico para acompañar/promover dichos procesos en las escuelas. Asimismo, la tarea se orientó a la instalación y 
uso de Línea de base como herramienta para producir información y sostener decisiones orientadas a la mejora continua. 
Se describen aspectos de la experiencia tales como: estrategia de trabajo, actores involucrados y acciones realizadas.
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Autoevaluación institucional: desafíos de articular procesos y resultados 
en el sistema educativo de la Provincia de Córdoba, Argentina (2008-2011)*

*  Este trabajo fue presentado en el Encuentro: Enfoques y perspectivas de la evaluación Educativa. Universidad Católica de Córdoba, septiembre 2012.
1  Doctor en Educación (Universidad Católica de Córdoba), Docente e investigador (UCC), Universidad Santo Tomás de Aquino (Colombia) e ITEC-
Guadalajara (México). Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección electrónica: hferreyra@coopmorteros.com.ar.
2  Magister en Educación, Lic. en Ciencias de la Educación (UBA) Profesora de Taller de Práctica Docente, Integrante de Equipo de Formación de 
Directores de Institutos Superiores (INFD-Ministerio de Educación), Miembro de Equipo de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
de Ministerio de la Provincia de Córdoba. Dirección electrónica: asalguei@live.com.ar.
3  Lic. en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Córdoba). Docente e investigadora de la Escuela de Ciencias de la Información (UNC). 
Miembro equipo técnico Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección electrónica: fabianacastagno@hotmail.com

Horacio Ferreyra1, Alejandra Salgueiro2, Fabiana Castagno3

Recibido: 11 de Marzo de 2013
Aceptado: 19 de Junio de 2013

Keywords
Evaluation, auto-evaluation, base line, institutional dimensions.

Institutional Self-Assessment: challenges of joint processes and 
outcomes in the educational system of the Province of Córdoba, 

Argentina (2008-2011)

Abstract

The present communication is to describe an experience developed around strengthening and consolidation of ins-
titutional self-assessment practices in schools of the province of Córdoba, Argentina. To do this, we selected some 
indicators and dimensions of analysis that would enable the eye to focus in school careers of students in relation to 
education projects and proposals, with teaching practices and organizational aspects. The envisioned device work with 
teams focused oversight of its strategic role to accompany / promote these processes in schools. Also, the task was 
aimed at the installation and use of baseline information as a tool to produce and sustain decisions aimed at continuous 
improvement. We describe aspects of the experience such as working strategy, stakeholders and enhanced action.
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Resumo

Este artigo descreve uma experiência desenvolvida em torno do fortalecimento e consolidação de práticas de 
auto-avaliação institucional nas escolas da Província de Córdoba -Argentina- durante o período 2008-2011. Eles 
selecionaram alguns indicadores e dimensões de análises que possibilitaram concentrar o olhar nas carreiras esco-
lares dos estudantes em relação com os projetos e propostas de ensino, com as práticas e com alguns aspectos de 
organização. O dispositivo viu que o trabalho focalizado com as equipes de supervisão, tem um papel estratégico 
para acompanhar/promover ditos processos nas escolas. Além disso, a tarefa se orientou na instalação e no uso da 
Linha de base como ferramenta para produzir informação e manter as decisões da melhoria contínua. Descrevemos 
os aspectos da experiência, tais como: estratégia de trabalho, atores involucrados e ações realizadas.

Palavras-chave
Avaliação, auto-avaliação, linha de base, dimensões institucionais, melhoria.

Auto-avaliação institucional: desafios dos processos articulares e os 
resultados do sistema educacional da província de Córdoba, 

Argentina (2008-2011)

Introducción

Las razones y argumentos acerca de la relevancia de la 
evaluación y su contribución a las políticas educativas 
son contundentes y no vale la pena volver a plantearlas. 
Sin embargo, en la actualidad, el fortalecimiento de las 
prácticas de evaluación y de autoevaluación institucio-
nal constituye un desafío constante de los distintos nive-
les de gobierno que conforman los sistemas educativos.

Quizás, es importante revisar esa suerte de dicotomía que 
expresó y calificó las formas de evaluar según se centra-
ran en resultados o en procesos. En diferentes momen-
tos históricos, una prevaleció sobre la otra, sesgándose 
el análisis y descuidando la complejidad que todo hecho 
social y educativo supone. Probablemente, y a modo de 
hipótesis, se podría pensar que el énfasis puesto sólo en 
uno u otro aspecto haya afectado la comprensión y pro-
blematización de las situaciones educativas tanto como 
las posibilidades de intervención y mejora.

Las actuales perspectivas en torno a la evaluación pro-
ponen enlazar procesos y resultados como forma de 
superar la reducción en la construcción de los datos im-
plicados en todo proceso evaluativo. Desde esta pers-
pectiva más integral es posible recuperar y visibilizar 
también la dimensión política comprometida en estas 

prácticas. El mismo término política convoca a enlazar, 
relacionar y articular los diferentes componentes/ele-
mentos que intervienen en cualquier situación social, 
dando lugar a una nueva comprensión y explicación que 
posiblemente genere un nuevo conocimiento y acción.

Otro elemento a considerar, en esta breve revisión histó-
rica de los procesos de evaluación en educación, es la 
participación de los diferentes estamentos y actores en 
ellos. En otros momentos, la evaluación se definía sólo 
desde las administraciones centrales, quedando fuera 
de esta instancia la institución escuela. Su lugar era sólo 
de informante, sin posibilidad de participar en la pro-
ducción y discusión de los resultados y de intervenir a 
partir de los mismos. En esta posición las escuelas han 
experimentado estas prácticas como una imposición y 
sobrecarga, como algo ajeno a sus rutinas.

En la actualidad esta visión fragmentada de la posición 
de las escuelas sólo vista como agentes proveedores 
de datos tiende a ser reformulada. En esta línea, las 
instituciones educativas producen información con un 
alto potencial para decir y, en algunos casos, “interpe-
lar” acerca del cotidiano escolar. Este modo de trabajar 
la evaluación posibilita hacerse cargo, responsabilizar-
se a partir de la información que ellas mismas generan.
De lo expuesto hasta aquí, se desprende la necesidad 
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de profundizar y fortalecer las relaciones entre datos 
cuantitativos y cualitativos y las relaciones entre las pro-
ducciones elaboradas a nivel macro por las administra-
ciones y aquéllas generadas por las mismas escuelas.

A esta altura de los tiempos, y luego de haber vivido 
distintas experiencias como funcionarios, educadores, 
técnicos, estudiantes, convendría volver a plantear el 
sentido de toda evaluación educativa. Un sentido posi-
ble consiste en problematizar nuestra realidad educa-
tiva para constatar cuánto de la inclusión, igualdad y 
equidad se ha hecho presente.

Durante los últimos años, la provincia de Córdoba -Ar-
gentina-, apostó a una evaluación integral en la que se 
propone articular datos que refieren a los resultados o 
logros educativos y datos que expresan los procesos -se 
hace foco en el período 2008-2011-. Esta tarea se viene 
realizando desde diferentes escalas: provincial, regional 
e institucional, en articulación con la información prove-
niente de los operativos de evaluación de la nación.

En esta línea de trabajo, desde el año 2008, se ha 
propuesto a las instituciones una tarea que consiste en 
instalar y fortalecer sus prácticas evaluativas a través de la 
construcción de líneas de base que permitieran describir 
la situación educativa real y actual de cada escuela2. Para 
ello, se seleccionaron algunos indicadores y dimensiones 
de análisis que han posibilitado centrar la mirada en las 
trayectorias escolares de los estudiantes en relación 
con los proyectos y propuestas de enseñanza, con las 
prácticas docentes y con algunos aspectos organizativos.

El dispositivo previó el trabajo focalizado con los equi-
pos de supervisión por su papel estratégico para acom-
pañar/promover dichos procesos en las escuelas. Asi-
mismo, la tarea se orientó a la instalación y uso de Línea 
de base como herramienta para producir información y 
sostener decisiones orientadas a la mejora continua.

Referentes teórico - conceptuales

Un aspecto clave que estructuró la experiencia tuvo que 
ver con ampliar los sentidos de la autoevaluación.
En todo caso, se trató de la necesidad de reconstruir su 

significado en el marco de las prácticas institucionales, 
el para qué y el por qué. Implicó repensar los límites que 
la conciben sólo como una práctica de orden instrumen-
tal, de mera forma o control. Se pretendió poner en relie-
ve la dimensión epistémica, ética y política de los proce-
sos de evaluación para lograr una ecuación con calidad. 
Concebida así, puede ser una acción que invita a pensar 
las situaciones de otro modo, a interrogar, problemati-
zar, interpelar y operar /accionar con responsabilidad.

En esta línea de exposición, se produjeron discusiones 
muy ricas al interior del equipo que coordinó la propues-
ta acerca de los procesos de evaluación y su relación 
con lo político, con las idea de autoridad, responsabi-
lidad, confianza, acompañamiento junto a la noción de 
experiencia. La autoridad entendida como aquello que 
ofrece condiciones para la acción del otro. Autoridad, 
confianza, responsabilidad pueden traducirse en una 
acción de acompañamiento. La evaluación también 
puede ser considerada como una acción que acompa-
ña y es acompañada por otros. Acompañar habla de un 
hacer con y para otros. En ese sentido, los supervisores 
sostienen y acompañan el hacer de las escuelas, los di-
rectores acompañan el hacer de los que realizan la tarea 
pedagógica en las instituciones que conducen.

La dimensión política se materializa, entonces, en el re-
conocimiento de la potencialidad para orientar y acom-
pañar los procesos de evaluación institucional que tie-
nen los supervisores en el sistema educativo. Se concibe 
su posición como lugar donde se juega lo político pues 
trabaja con otros y genera condiciones para la tarea de 
otros, en este sentido, se puede decir que autoriza y 
ofrece garantías. En función de ello, la convocatoria fue 
a todo el colectivo para producir un pensamiento com-
partido para pensar juntos sobre otro común: la educa-
ción. Implica reconocer que el otro habilita y genera.

Con relación a las “autoridades formales” (supervisores 
y directores) hay una valoración de la función que cum-
plen, del saber que portan y un reconocimiento de su 
autoridad para generar condiciones de posibilidad de 
las prácticas educativas. Se vincula también con la con-
fianza entendida como apuesta a futuro, un futuro que 
depende de la acción de otro. La confianza asume un 
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papel clave para pensar una propuesta evaluativa ya que 
necesariamente requiere confiar en la capacidad de los 
actores para pensar, mirar, preguntar y en la capacidad 
para producir otras respuestas y otras intervenciones.

Otra noción que sustenta el trabajo se asocia a la res-
ponsabilidad entendida como la capacidad para hacer 
frente a las situaciones, responder por lo que pasa en 
las instituciones educativas, atender sus problemas, 
conflictos. Con relación a la evaluación, la responsa-
bilidad plantea ir más allá de la tarea de informar lo 
que pasa, exige responder por lo que pasa, asumir 
una decisión y acción.

Esta idea de responsabilidad exige que cada cual, por 
el compromiso asumido, responda por sus actos y 
sus consecuencias, no sólo inmediatas sino a futu-
ro. Implica preservar a las futuras generaciones de las 
consecuencias de nuestras acciones presentes (Cruz, 
2005). Responsabilidad supone asumir lo que cada 
uno debe hacer desde el lugar y posición que ocupa.

Finalmente, la evaluación es concebida como una po-
sibilidad para generar “experiencia”, como algo que 
“nos” pasa (Larrosa y Skilar, 2009), aquello que deja 
huella, que mueve y conmueve, sensibiliza. Leer los 
datos para producir un nuevo pensar, sabiendo que 
hay algo de la subjetividad que se presenta (no todos 
leen y piensan lo mismo) y hay algo de lo singular que 
se expresa (las situaciones no son todas iguales).

En esta línea de análisis, la información que se re-
leva en un proceso de evaluación puede ayudar a 
comprender las situaciones escolares cotidianas y a 
acompañar las acciones que vale la pena sostener o 
impulsar y así producir. Está claro que no puede apre-
hender de una vez y para siempre la realidad de las 
escuelas: por la cantidad de variables en juego, por 
las múltiples relaciones que se producen entre ellas, 
porque hay variación y cambio, porque hay cuestio-
nes que no se presentan fácilmente. Sin embargo, el 
desafío que en términos de “experiencia” convoca es 
de un potencial enorme para volver a “mirar” y plan-
tear otras comprensiones e intervenciones.

Aspectos metodológicos

La propuesta de intervención se concretó a través de di-
ferentes acciones. Se elaboraron tres documentos3 que 
operaron como dispositivos de trabajo de los supervi-
sores, considerados actores clave en los procesos de 
producción y gestión de información. De manera simul-
tánea, se organizaron jornadas destinadas a todos los 
supervisores de la Provincia4 con el propósito de debatir 
los documentos y plantear estrategias de trabajo para 
llevar a cabo la propuesta en sus zonas y regiones. Para 
la construcción de las líneas de base de las escuelas 
bajo responsabilidad supervisiva, se previó un acom-
pañamiento a los equipos directivos como parte de la 
autoevaluación institucional.

Estos procesos de evaluación fueron pensados como 
una oportunidad para poner en debate visiones, creen-
cias, concepciones y explicaciones, con la intención de 
generar alguna interrupción a lo “naturalizado” y dar lu-
gar a otros pensamientos y formas de hacer con otros 
(“otros” supervisores, “otros” directivos). Cada docu-
mento de trabajo se estructuró en torno a algún/os as-
pecto/s de la vida institucional. Así, uno se centró en las 
trayectorias escolares, otro en las prácticas y proyectos 
pedagógicos y el tercero en aspectos vinculados al cli-
ma institucional y los vínculos con la comunidad.

Se hizo foco, primero, en las trayectorias escolares 
pues su abordaje resulta central en el análisis del decir 
y el hacer pedagógico al permitir visibilizar procesos de 
inclusión y calidad. Se plantearon ciertos interrogantes 
orientados conceptualizar las trayectorias no como una 
cuestión individual sino como un asunto institucional 
(Nicastro y Greco, 2009): ¿qué evidencias nos permiten 
describir, interpretar y reflexionar sobre las trayectorias 
de los estudiantes?¿cómo son las trayectorias reales 

de los estudiantes?; ¿cuáles son los puntos críticos en 

3. Los documentos producidos son los siguientes: “La línea de base 
como herramienta en los procesos de autoevaluación”, “La línea de base. 
Trayectorias escolares, acciones e intervenciones docentes” y “La línea de 
base. Cultura- comunidad-Profesionalización: algunas condiciones para la 
acción docente”, y están disponibles en: www.igualdadycalidadcba.gov.ar.
4. De estas Jornadas de trabajo –se realizaron tres en total– participaron 
171 supervisores de todos los niveles y modalidades, con los respectivos 
directores de los mismos.
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esos recorridos?, ¿qué información expresan-traducen estas 

trayectorias?, Sin lugar a dudas, estas preguntas abrieron 

el análisis de aquellos aspectos institucionales (tiempos, 

espacios, proyectos formativos, prácticas pedagógicas, 

modos de vinculación) que configuran itinerarios determinados 

para los estudiantes. Entonces, se vuelve a preguntar: 

¿qué prácticas de la institución sostienen, acompañan las 

trayectorias de los estudiantes y cuáles no?; ¿qué aspectos 

dan cuenta de las condiciones y prácticas institucionales que 

acompañan, sostienen o no, sus trayectorias?

Las trayectorias son concebidas como el resultado de 

las relaciones establecidas por los estudiantes con los 

docentes, con los directivos, con los proyectos y pro-

puestas pedagógicas; es decir, existen mediaciones que 

condicionan determinados recorridos. En consecuen-

cia, analizarlas requiere ubicarlas en contexto, esto es, 

en las prácticas educativas de las escuelas.

Por otro lado, los proyectos y las prácticas pedagógi-

cas no acontecen en el vacío sino en el marco de una 

organización, de una sociedad, de una época. A partir 

de este reconocimiento, a través de la línea de base se 

incorporaron variables y dimensiones que dan cuenta 

de la cultura escolar, los tiempos, el clima, con la inten-
ción de complejizar las relaciones con los datos.

En síntesis, la línea de base como herramienta de eva-
luación educativa buscó generar y analizar información 
sobre: trayectorias escolares, proyectos y dispositivos 
pedagógico-institucionales, para –finalmente- abordar 
el trabajo y profesionalización de los docentes junto a 
las condiciones organizacionales –clima, tiempos, cul-
tura, vínculos con la comunidad-. A continuación se 
presenta un modelo que fue sugerido para el registro 
de datos e información para cada una de las dimensio-
nes de análisis que integraron la línea de base (Minis-
terio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2009):

Trayectorias escolares de los estudiantes

Trayectorias escolares: itinerarios o recorridos que rea-
lizan los estudiantes en su paso por el sistema educati-
vo, se constituyen en relación con las mediaciones que 
ofrece la escuela (sus proyectos educativos, las relacio-
nes pedagógicas, entre otras). Una manera de expresar 
las trayectorias es a partir de los resultados educativos 
que se materializan en información cuantitativa.

Información de orden cualitativo

Sin embargo, las trayectorias escolares también pueden 
ser leídas a través de la generación de información 
cualitativa que pretendió complementar y complejizar los 
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datos de orden cuantitativo. Se buscó así indagar acerca 
de las experiencias de los estudiantes en la escuela, de 
lo que significa para ellos estar ahí simbólicamente, un 
ubicarse, situarse en tanto condiciona la direccionalidad 
de sus prácticas como estudiante. Así se sugirió producir 
información sobre los estudiantes en torno a sus:

Percepciones / valoraciones con relación a la escuela

Percepciones / valoraciones con relación a materias, 
áreas, pares, profesores

Percepciones / valoraciones con relación a las tareas 
escolares.

Percepciones / valoraciones con relación a las situacio-
nes de examen, resultados.

Autopercepción/valoración de su posición como estu-
diantes en pasado, presente y futuro

Proyectos y dispositivos pedagógico-institucionales

Proyectos y dispositivos pedagógico-institucionales: 
formulaciones pedagógicas y didácticas diseñadas para 
organizar la enseñanza y acompañar los procesos de 
aprendizaje (proyectos educativos, programaciones de 
aula, modos de evaluar, entre otros).
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Trabajo y profesionalización de los docentes

Trabajo docente: se alude a la dimensión laboral de la práctica docente (situación de revista, antigüedad, ausen-
tismo, entre otras).

Profesionalización docente: variedad de acciones que apuntan a enriquecer y a fortalecer la tarea y el trabajo que rea-
lizan los docentes y directivos en torno a la acción educativa. Generalmente, se asocia a los procesos de formación, 
capacitación, desarrollo, actualización.
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Estructura y condiciones organizativas: comunidad, clima

Comunidad: cuerpo social de la escuela compuesta por docentes, estudiantes, otros profesionales de la escuela y 
padres o responsables por los estudiantes, involucrados directamente en su proceso educativo

Clima: conjunto de valores que condicionan un ambiente, conjunto de características psicosociales determinadas por 
todos aquellos factores estructurales, personales y funcionales de una institución educativa.

A partir de esta construcción se propuso a las escuelas 
ver los datos y analizarlos desde diferentes perspectivas 
y ponerlos en relación unos con otros. Algunas claves 
de lectura se expresaron a través de preguntas con la 
intención de acompañar y disparar el análisis. Entre los 
interrogantes plantados, por ejemplo, para favorecer el 
proceso de trabajo, se incluyeron:

Acerca de las trayectorias escolares

¿Qué trayectorias escolares posibilita/ promueve la 
institución?

La propuesta formativa y las prácticas escolares, ¿habi-
litan la construcción de proyectos educativos persona-
les? ¿En qué sentido?
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¿De qué manera incide el pasado escolar de cada 
estudiante en las expectativas de los docentes y de 
la institución sobre sus aprendizajes?

¿Qué significa estar en la escuela, cómo se cualifica 
ese “estar ahí”?

Acerca de los proyectos/propuestas de enseñanza 
(diseño, realización y evaluación)

¿Cuál es el potencial formativo de los programas, 
proyectos, propuestas?

¿Qué relaciones, “puentes”, articulaciones se dan en-
tre los programas y propuestas didácticas?

¿Qué relaciones, “puentes”, articulaciones se dan entre 
los programas o proyectos de los que participa la escue-
la, su proyecto educativo y las prácticas pedagógicas?

¿Qué cultura se propone transmitir? ¿Qué mundos 
posibles se abren a los estudiantes? ¿Qué porción de 
cultura…? ¿Cultura banalizada o que abre-interroga y 
hace pensar?

¿Cuáles son las capacidades que nuestras propuestas 
de enseñanza pretenden desarrollar? ¿Cómo aborda-
mos el desarrollo de la comprensión y producción de 
textos orales y escritos, y el ejercicio del juicio crítico y 
creativo? ¿Qué acciones ejecutamos para desarrollar la 
comprensión y explicación de la realidad social y natural 
de nuestros estudiantes? ¿Qué propuestas de enseñan-
za favorecen el abordaje y la resolución de problemas?

¿A quién se mira cuando se elaboran los proyectos, 
programas…?

¿Cuánto de lo que se programa se lleva a cabo?

¿Es posible enseñar y aprender lo que se propone en 
el tiempo objetivo disponible?

¿Qué fundamentos epistemológicos plantean los pro-
gramas y prácticas de enseñanza? ¿Cuáles son los 
enfoques y paradigmas desde los cuales se trabaja?

¿Qué tiempo real se destina a la lectura? ¿Qué tipo 
de lecturas se exige a los estudiantes? ¿Qué libros se 
proponen?

¿Qué potencial formativo tienen las actividades para 
los estudiantes ¿a quiénes están dirigidas?

¿Qué tiempo y espacio se destina a la transmisión 
y explicación de lo conocimientos? ¿Qué tiempo se 
otorga para su aprendizaje?

¿Qué concepciones de evaluación expresan los cri-
terios que se establecen a nivel institucional? ¿Las 
evaluaciones a los estudiantes se basan en estos cri-
terios y concepciones?

¿Qué devoluciones se hacen a los estudiantes? 
¿Cómo se trabaja con el error?

Acerca del trabajo docente y el desarrollo profe-
sional

¿Por qué los docentes se ausentan? ¿Cómo impacta 
la ausencia de los docentes en el rendimiento de los 
estudiantes? ¿Cómo se resuelve el acompañamiento 
de los estudiantes cuando se ausentan los docentes?

¿Qué aportes reales ofrecen las instancias de desa-
rrollo profesional al trabajo de los docentes? ¿Qué 
recuperan para sus prácticas?

Resultados alcanzados y/o esperados

La elaboración de líneas de base – ya sea en escala 
institucional o zonal/regional- constituyó una oportu-
nidad para ampliar y/o profundizar los procesos de 
autoevaluación y exigió sistematizar e integrar datos 
provenientes de diferentes fuentes al interior de las 
escuelas y en las áreas de supervisión también.

A través del dispositivo se promovió capturar informa-
ción a partir de la combinación de técnicas cuantitati-
vas y cualitativas para producir nuevas comprensiones 
e hipótesis acerca de las situaciones y problemáticas 
educativas que se expresan según la escala de análisis. 
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Nuevas comprensiones e hipótesis que habilitaran mo-
dos de intervención distintos y con mayor fundamento. 
Participaron de esta experiencia alrededor de 150 es-
cuelas en toda la Provincia y contaron con la asistencia 
de las supervisiones y del equipo técnico de la Subse-
cretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.

Un estudio realizado por el Ministerio de Educación de 
la Provincia –publicado en 2010–, que indaga percep-
ciones y valoraciones de diferentes actores del sistema 
educativo provincial en torno a acciones de formación 
docente continua y de desarrollo profesional, arroja –
como parte de los resultados – que la serie de docu-
mentos elaborados en torno a la Línea de Base constitu-
ye una de las propuestas consideradas más relevantes 
para el período en que se focalizó dicho estudio.

Hoy se dispone de un marco normativo legal que da 
mayor énfasis aún a los procesos de autoevaluación 
institucional. Nos referimos a la Resolución Nª 134/11 
del Consejo Federal de Educación que dispone pautas 
y establece aspectos a consolidar con relación a las 
prácticas de evaluación orientadas a la calidad y la in-
clusión en los diferentes niveles del sistema educativo.

En ese sentido, la jurisdicción Córdoba tiene un ca-
mino iniciado que es necesario recuperar, fortalecer 
y orientar hacia dicho acuerdo y el encuadre jurídico 
vigente. Una línea, que a nuestro entender es impor-
tante continuar y profundizar, refiere a los procesos 
de autoevaluación institucional con foco en los resul-
tados de aprendizaje en distintas áreas curriculares 
de acuerdo al nivel educativo, sin perder de vista las 
relaciones que se han integrado en la línea de base.

Como ya se ha planteado, cualquier proceso de evalua-
ción o autoevaluación no se reduce a discutir, investigar 
y construir información sino que, además, es una opor-
tunidad para hacer visibles modalidades de trabajo, for-
mas de organización, tensiones, representaciones de la 
vida escolar, lo cual resulta un análisis potente a la hora 
de tomar decisiones y producir mejoras que tiendan ga-
rantizar la equidad e igualdad educativa. Una vez más se 
constata el componente político, ético y de aprendizaje 
colectivo de una evaluación que no sólo informa sino 

que, sobre todo, propicia una acción responsable, una 
respuesta frente al derecho a la educación.

Para finalizar, interesa destacar que la experiencia de 
instalación/consolidación de prácticas de autoevalua-
ción institucional en el sistema educativo de la Provincia 
de Córdoba presentada pretende sustentar las decisio-
nes en diferentes escalas –escuela, zona y región– a 
partir de la generación y uso información pertinente y 
relevante como componentes claves de la políticas edu-
cativa orientada a la mejora de la calidad educativa.
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