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RESUMEN 

 
La Escuela del Magisterio se ha propuesto trabajar en el logro de sus objetivos 
institucionales desde una mirada que prioriza la calidad de los procesos 
institucionales a través de la mejora continua. Estamos en proceso de apropiación de 
la calidad, como lo explicitamos en nuestra visión institucional que figura en el PEI 
acerca de ser una “Escuela que enseña y aprende en solidaridad y excelencia”. Sin 
embargo, aún falta lograr un mayor esclarecimiento de las dimensiones y variables de 
calidad educativa por parte de todos los actores de la comunidad  y la profundización 
del compromiso para su institucionalización. Elegimos  transitar un proceso de 
superación mediante la reflexión constante, ordenada y sistémica, a fin de intervenir 
oportunamente sobre la realidad de la Escuela e influir positivamente en función de la 
calidad educativa anhelada. 
En el marco de la Ley de Educación Nacional, teniendo en cuenta las Metas 
Educativas 2021 y ante los desafíos que tanto el Estado como la comunidad 
educativa deben enfrentar en relación con la calidad de la educación, UNICEF 
Argentina y el Centro de Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL)han elaborado un 
Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa (IACE), adaptado a la 
educación secundaria.En la Escuela del Magisterio, coincidimos con el espíritu y 
marco normativo que guía esta propuesta,adoptándola como esquema que nos 
permitirá analizar la realidad de nuestra institución. Elaboramos un instrumento que, 
por su formato de autoevaluación, propició la implementación de dinámicas grupales 
para realizar reflexiones conjuntas y buscar acuerdos, constituyéndose en una 
herramienta que nos permitió continuar aprendiendo más sobre la estructura y el 
funcionamiento de la propia Escuela con vistas a mejorar su calidad y generar un 
entorno y recorrido educativo que brinde a los alumnos saberes interconectados y de 
complejidad creciente para un aprendizaje de calidad  y mejores oportunidades. 
 
Palabras claves: Calidad educativa. Innovación. 
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INTRODUCCION 
 
La Escuela del Magisterio se ha propuesto trabajar en el logro de sus objetivos 
institucionales desde una mirada que prioriza la calidad de los procesos  a través de 
la mejora continua. Es por ello que nos proponemos reflexionar, junto a todos los 
actores de la comunidad,  sobre el concepto de calidad educativa y, a partir de allí, 
analizar colaborativamente las dimensiones relevantes de la misma para seleccionar 
aquellas que deberemos profundizar para el mejoramiento continuo de nuestra 
institución.  
Estamos en proceso de apropiación de la calidad, como lo explicitamos en nuestra 
visión institucional que figura en el PEI acerca de ser una “Escuela que enseña y 
aprende en solidaridad y excelencia”. 
 
DESARROLLO 
 
Calidad educativa: Definiciones. 
 
Según lo planteado por UNICEF (2013: 13) “Un sistema con una educación inclusiva 
y de calidad es aquel que logra que todos los adolescentes y jóvenes ingresen en la 
escuela y tengan trayectorias escolares completas, cumpliendo la edad teórica 
deseada y obteniendo adecuados logros de aprendizaje”. 
En este sentido, un sistema educativo de calidad debe tener: 

- Objetivos curriculares relevantes y compartidos. 
- Eficacia, es decir que logre acceso universal, permanencia y egreso de los 

alumnos acorde con los objetivos de aprendizaje previstos. 
- Impacto, en términos que los alumnos adquieran conocimientos y conductas 

duraderas o permanentes, orientadas a una vida en sociedad, una ciudadanía 
plena y cabal, una adecuada inserción en el mercado laboral y en la 
continuación de estudios superiores. 

- Eficiencia, o sea que cuente con recursos humanos y materiales suficientes y 
los aprovecha de la mejor manera posible. 

- Equidad, es decir que tome en cuenta la desigual situación de los alumnos y 
las comunidades en que éstos y sus familias viven, y brinde apoyo especial a 
quienes lo requieran, para que los objetivos educativos sean alcanzados por el 
mayor número   

UNICEF Argentina,considera que  una institución educativa brinda educación de 
calidad si:  

- Logra que todos sus alumnos aprendan lo que tienen que aprender. 
- Posee objetivos de enseñanza pertinentes y actualizados, plasmados en un 

proyecto educativo institucional. 
- Implementa estrategias para prevenir el fracaso y la deserción escolar. 
- Logra el acceso, la permanencia y el egreso de los alumnos, de acuerdo con 

los objetivos de aprendizajes deseables y programados. 
- No discrimina y trabaja la diversidad. 
- Tiene en cuenta la desigual situación de sus estudiantes y sus familias y las 

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

- Fomenta y posibilita el desarrollo integral de los adolescentes. 
- Genera un clima escolar favorable y respetuoso. 
- Genera un entorno protector de los derechos de los adolescentes. 
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- Cuenta con recursos humanos y materiales suficientes y acordes a las 
necesidades. 

- Promueve la participación de los estudiantes y de los miembros de la escuela. 
 

En los documentos de la UNESCO, la calidad se refiere a: calidad de la enseñanza, 
de la formación y la investigación, lo que significa calidad del personal, de los 
programas y calidad de los aprendizajes, de las infraestructuras y el entorno de la 
institución. El mejoramiento de la calidad busca garantizar la total y pronta 
adecuación del ser y quehacer de la educación, teniendo presente que la misma es 
un concepto multidimensional, que incluye características universales y particulares 
en relación con los distintos contextos. 
En Argentina La Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, acentúa la búsqueda de la 
calidad en  el  Título I. Artículo 4° cuando dice: “proveer una educación integral, 
permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando 
la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación 
de las organizaciones sociales y las familias”. 
Las Metas Educativas 2021 se orientan hacia la mejora de la calidad, buscando el 
máximo desarrollo de las capacidades de las personas para integrarse y 
desenvolverse en la sociedad. 
En nuestro contexto de la Universidad Nacional de Cuyo en su IV Autoevaluación 
Institucional (2008-2014) propone entre sus objetivos estratégicos “Responder a la 
creciente demanda de educación superior en todos sus niveles, asegurando gratuidad 
e inclusión con calidad y pertinencia, y promoviendo una formación integral y de 
excelencia.” 
 
Promoción de la Calidad Educativa: Autoevaluación i nstitucional. 
 
Existen múltiples factores que inciden en el proceso educativo, por lo que el logro de 
una educación de calidad supone cierta complejidad. De esta forma, la promoción de 
la calidad es responsabilidad de varios actores y sectores: directivos, profesores, 
preceptores, personal de apoyo académico, familias, Estado, instituciones y 
organizaciones locales con las cuales la Escuela toma contacto y articula acciones.  
A partir de los conceptos vertidos, nuestra propuesta es que todos los miembros de la 
Escuela del Magisterio podamos analizar colaborativamente las dimensiones 
relevantes de la calidad, seleccionarlas y determinar los indicadores que debemos 
aplicar para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad en consonancia 
con los principios de la ley 26.206. 
En consecuencia, la Escueladiseña el Proyecto de Autoevaluación,  de tal modo que 
todos puedan hacer un aporte valioso y contribuir a que los esfuerzos confluyan hacia 
un todo eficiente y satisfactorio.  
Este camino de autoevaluación institucional surge de las propias personas que 
intervienen en el proceso educativo, construido de forma participativa, a través del 
diálogo y el intercambio respetuoso de opiniones. Pero además debe ser efectiva, 
para que de ella resulten acciones concretas y pertinentes a la realidad de la Escuela. 
Alcanzar esta meta requiere diferentes recorridos.Uno de ellos, imprescindible, 
consiste en la reflexión sistemática sobre la base de información pertinente y 
oportuna que posibilite la mejor forma de intervenir sobre la realidad para elevar los 
resultados. De allí, la necesidad de promover una cultura evaluativa que emerja 
desde las propias personas e instituciones que intervienen en el proceso educativo, 
de manera participativa y democrática.  
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Adherimos  con el planteo de UNICEF (2013), en cuanto a que  la autoevaluación 
debe contemplar los siguientes aspectos:  

- la evaluación diagnóstica y la implementación gradual de procesos de 
autoevaluación para identificar los puntos de partida, los indicadores actuales, 
sus avances y dificultades. 

- la planificación de las metas y líneas de acción para encaminar los esfuerzos 
de mejora y transformación de la institución. 

- la asignación y aplicación del financiamiento disponible para asegurar las 
líneas de acción y los resultados previstos. 

- la gestión educativa que efectúe la coordinación de los equipos docentes y 
combine los distintos recursos para alcanzar las metas educativas propuestas. 

- el seguimiento y monitoreo de los procesos y resultados programados. 
 
Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educati va (IACE)  
 
En la Escuela del Magisterio, coincidimos con el espíritu y marco normativo que guía 
la propuesta de UNICEF Argentina y UNESCO, como esquema que nos permitirá 
analizar nuestra realidad escolar.Aplicamos el Instrumento de Autoevaluación de la 
Calidad Educativa (IACE) para la educación secundaria, adaptándolo para la 
autoevaluación inicial.  
Resulta fundamental contar con un proyecto de autoevaluación institucional que 
implique una tarea programada y sistemática de reflexión sobre la propia acción, 
llevada a cabo en base a información confiable, a fin de realizar valoraciones 
fundamentadas, consensuadas y accesibles a toda la comunidad educativa; que se 
transforme en nuevo insumo para posteriores procesos de autoevaluación; de manera 
que se genere un ciclo que se retroalimenta, mirando sobre lo alcanzado pero en 
vistas a planificar las acciones futuras.  
 
Propuesta de trabajo 
 
Dado el carácter multidimensional del concepto  de calidad educativa y a efectos de 
viabilizar los procesos de autoevaluación se han priorizado algunas dimensiones de la 
Calidad Educativa, en concordancia con el método IACE: 
Dimensión I: Resultados  en el aprendizaje y las trayectorias educativas de 
losalumnos. 
Dimensión II: Gestión pedagógica, formación y desempeño profesional docente. 
Dimensión III: Gestión institucional. 
En las Jornadas Institucionales 2015 propiciamos la implementación de dinámicas 
grupales para realizar reflexiones conjuntas y buscar acuerdos, para lo cualse 
formaron  grupos integrados por 10 personas pertenecientes a diferentes sectores y 
áreas: Equipo directivo, Coordinadores, Jefes de área, Profesores, Servicio de 
Orientación, Biblioteca, Preceptoría, Apoyo académico: Administrativos y 
Ordenanzas, se eligióun coordinador que registró el trabajo realizado. 
La actividad se organizó en dos instancias: 
En la instancia individual se señalaron las dimensiones, variables e indicadores de 
calidad en los que más frecuentemente participa. Priorizaron tres variables por 
dimensión. 
En la instancia grupal se compartió con el grupo cada análisis individual. 
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Se realizaron acuerdos en relación a las dimensiones y variables logrados 
institucionalmente y las dimensiones y variables en las que la Escuela debe focalizar 
el plan de mejora institucional. 
 
RESULTADOS 
 
A partir del análisis del trabajo grupal realizado por el personal de la Escuela, se pudo 
apreciar lo siguiente: 
 
Dimensión I:Resultados  en el aprendizaje y las tra yectorias educativas de los 
alumnos.  
Seencuentranlogradas las siguientes variables: 

• Preparación y desarrollo de capacidades para la inserción en la educación superior. 
• Preparación y desarrollo de capacidades para la participación y para el ejercicio de 

ciudadanía. 
• Trayectorias escolares. 

Se encuentranmedianamente logradas las siguientes variables: 
• Resultados del aprendizaje en las materias y según las Orientaciones que brinda la 

Escuela. 
• Preparación y desarrollo de competencias y capacidades para el estudio. 
• Preparación y desarrollo en competencias cívicas sociales y capacidades para el 

desarrollo personal y la vida en sociedad. 
• Preparación y desarrollo de capacidades para llevar a cabo una vida saludable. 

Se encuentraa mejorar la siguiente variable: 
• Preparación /desarrollo de capacidades para la inserción en el mundo laboral. 

 
Dimensión II: Gestión pedagógica, formación y desem peño profesional docente. 
Se encuentranlogradas las siguientes variables: 

• Actualización, capacitación docente e investigación en los últimos cinco años. 
• Satisfacción con el rol docente y sentido de pertenencia a la Escuela. 
• Desempeño docente en relación a los contenidos y metas institucionales en los 

últimos cinco años. 
• Metodologías de enseñanza y aprendizaje. 
• Evaluación escolar. Modalidades de seguimiento y evaluación del aprendizaje 

de los alumnos. 
• Desempeño y rol de los preceptores. 
• Realización de actividades extracurriculares. 

Se encuentranmedianamente logradas las siguientes variables: 
• Adecuación y actualización del currículo. 
• Formación  de los profesores y procedencia institucional. 
• Articulación de los docentes entre sí, con los directivos y con familiares de los 

alumnos. 
• Apoyo y contención de los alumnos, estrategias inclusivas y consideración de 

la diversidad. 
 
Dimensión III: Gestión institucional.  
Se encuentran logradas las siguientes variables:  

• Misión institucional. Existencia y apropiación de una misión formal y escrita, de 
la Escuela, conocida por los distintos actores. 
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• Presencia de un Modelo de gestión institucional. 
Se encuentranmedianamente logradas las siguientes variables: 

• Visión sobre el rol de la Escuela en la sociedad. 
• Generación de un entorno protector y promotor de los derechos de los 

adolescentes. 
• Comunicación e información. 
• Clima escolar / vínculos entre los actores escolares. 
• Promoción de la participación de los actores de la comunidad educativa en 

cuestiones relativas a la gestión. 
Se encuentra a mejorar la siguiente variable: 

• Articulaciones con otras instituciones educativas y del medio. 
• Infraestructura y equipamientos. 

 
CONCLUSIONES 
 
Existen múltiples factores que inciden en el proceso educativo, por lo que el logro de 
una educación de calidad supone cierta complejidad. De esta forma, la promoción de 
la calidad educativa es responsabilidad de varios actores y sectores. Es necesario 
que el sistema en su conjunto,  se aboque al diseño e implementación de procesos de 
mejora.  
Uno de los caminos que conviene transitar para adentrarse en un proceso de 
mejoramiento continuo  consiste en la reflexión constante, ordenada y sistémica, a fin 
de intervenir oportunamente sobre la realidad de la Escuela e influir positivamente en 
función de la calidad educativa anhelada.  
Es por ello que nuestra Escuela se encuentra en  un camino de Autoevaluación 
Institucional, como una instancia de aprendizaje desde  nuestro quehacer cotidiano, 
que nos posibilita  el conocimiento compartido, con el objetivo de superar las 
dificultades detectadas y fortalecernos  durante el proceso de mejora. 
Finalmente para alcanzar lo medianamente logrado y no logrado en la Escuela del 
Magisterio, nos propusimos  como líneas de acción y desafíos: 

 
DimensiónI: Resultados en el aprendizaje y las tray ectorias educativas de los 
alumnos: 

- Trabajar los resultados de la Prueba ONE 2013, considerando las estrategias 
metodológicas ofrecidas para las áreas evaluadas. 

- Consolidar en los alumnos el desarrollo de competencias y capacidades para 
el estudio, así como las competencias cívicas sociales, para el desarrollo 
personal y la vida en sociedad. 
 

Dimensión II: Gestión pedagógica, formación y desem peño profesional docente : 
- Efectuar adecuaciones y actualizaciones del PEI y del currículum institucional. 
- Fortalecer la formación  de los profesores ofreciendo capacitación en servicio e 

instancias de acompañamiento. 
- Fomentar la articulación de los docentes entre sí, con los directivos y con 

familiares de los alumnos. 
- Continuar el apoyo/contención de los alumnos, repensar estrategias para la 

inclusión y consideración de la heterogeneidad. 
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Dimensión III: Gestión institucional, las propuesta s de trabajo girarán en torno 
a: 

- Socializar las articulaciones existentes con otras instituciones educativas y del 
medio.Ampliar y profundizar. 

- Análisis y dimensionamiento del plantel. 
- Optimizar la infraestructura y equipamientos existentes, para mejorar las 

prácticas áulicas. 
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