
GOBI ERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA, 1 3 ABR 2018

RESOLUCION N° Q 9 3 71

VISTO la ResoluciOn N° 280-CFE-16 y las
emitidas por la DirecciOn General de Escuelas Resoluciones N° 1967-DGE-16, N°

2027-DGE-16 y N° 2369-DGE-16; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206
en su articulo 94 expresa que el Ministerio de EducaciOn tendra la responsabilidad
principal respecto del desarrollo e implementaciOn de una politica de informaciOn y
evaluaciOn continua y periOdica del sistema para la toma de decisiones que
tiendan al mejoramiento de la calidad educativa, la justicia social, Ia asignaciOn de
recursos, Ia transparencia y la participaciOn comunitaria;

Que son los organismos gubernamentales
provinciales los que deben promover las politicas mas efectivas para alcanzar las
metas propuestas en la Ley N° 26.206 de EducaciOn Nacional;

Que en el marco de la ResoluciOn del Consejo
Federal de EducaciOn N° 280-16 y las Resoluciones N° 1967-DGE-16, N° 2027-
DGE-16 y N° 2369-DGE-16, se implementara el Operativo de EvaluaciOn
DiagnOstica Censal para estudiantes de primer ano de Institutos de FormaciOn
Docente de gestiOn estatal y privada de todo la provincia siendo la Subsecretaria
de EducaciOn junto con la DirecciOn de PlanificaciOn y EvaluaciOn de la Calidad
Educativa las responsables de organizar los operativos internacionales, nacionales
y provinciales determinados desde los lineamientos de las Politicas Educativas;

Que la EvaluaciOn de los Sistemas Educativos
Internacional, Nacional y Provincial se orientan a instalar la cultura de la
evaluaciOn como procedimiento continuo de mejora para garantizar la calidad
educativa en todo el territorio de Mendoza y de la NaciOn Argentina;

Que la evaluaciOn de los aprendizajes propicia
la equidad de la EducaciOn para todos los estudiantes porque iguala las
oportunidades de acceso a otros niveles acadernicos y colabora con el desarrollo
de las capacidades que contribuyen a la inserciOn laboral en el mundo del trabajo;

Que es significativo, para el Sistema Educa-
tivo, que emerjan las condiciones reales de los niveles de desarrollo de
capacidades en las areas del conocimiento, por lo que es menester la tasa de
respondabilidad l de los examenes de evaluaciOn de sistema en las areas
determinadas.

///

1 Respondabilidad: TraducciOn del ingles del termino 'accountability' que significa responsabilidad en el acto
de dar respuestas ante la comunidad, rendiciOn de cuentas, compromiso etico y moral ante otros. Esto
implica la idea de que los estudiantes son sujetos tanto de derecho como de obligaciOn, son personas que
viven en comunidad y se entiende que la participaciOn y compromiso en estos operativos son maneras de
construed& ciudadana y democratica.
http://planalerta.tripod.com/respondabilidad.htm
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Que la evaluaciOn de sistemas de calidad
educativa, pretende instalarse como un componente cultural que aporta
confiabilidad y transparencia a traves de la construcciOn de insumos cientificos
que manifiestan la complejidad sistamica permitiendo reorientar las decisiones de
politica educativa;

Que los informes de resultados deben
constituirse en estrategias comunicacionales para la comunidad en su conjunto,
porque garantizan la equidad y la justicia para la movilidad social de los
participantes de todo el sistema;

Que los resultados deben contribuir para la
elaboraciOn e implementaciOn de planes de mejora y acompanamiento que Ileven
al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes del Nivel
Superior de FormaciOn Docente;

Que para lograr optimizar la respondabilidad, la
logistica y la concientizaciOn respecto del tema y su relevancia se afecta a
distintos agentes de la comunidad educativa de gest& pUblica estatal y privada:
Rectores, Directores, Regentes, Secretarios Acadêmicos, Coordinadores de Area,
Profesores, Auxiliares Docentes, Administrativos y personal dependiente de la
DirecciOn General de Escuelas, los que deben trabajar de manera colaborativa y
solidaria para la consecuciOn de los objetivos planificados, en todo operativo de
evaluaciOn;

Que todo agente afectado a los Operativos de
EvaluaciOn de la Calidad Educativa esta en cumplimiento de tareas inherentes a
sus funciones dentro del Sistema Educativo, conservando sus derechos y
garantias laborales;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Implementese el OPERATIVO DE EVALUACION
DIAGNOSTICA CENSAL para todos los estudiantes de primer ano de los Institutos
de FormaciOn Docente de gest& estatal y privada de la Provincia de Mendoza.

Articulo 2do.- DispOngase que las Instituciones de Nivel Superior de
FormaciOn Docente, instrumenten los mecanismos que garanticen la
confidencialidad de los resultados obtenidos por los estudiantes en el citado
Operativo, quedando prohibida toda difusiOn pbblica comparativa, nominada y/o
que permita la identificaciOn de los estudiantes.

Articulo 3ro.- DispOngase que las Instituciones de Nivel Superior de
FormaciOn Docente instrumenten con los resultados del Operativo de EvaluaciOn
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mencionado, estrategias que garanticen el acompanamiento efectivo de las
trayectorias formativas de los estudiantes.

Articulo 4to.- Establëzcase que todos los agentes afectados en los
operativos correspondientes, en razOn de cumplir tareas inherentes a sus
funciones dentro del Sistema Educativo, conserven sus derechos y garantias
laborales durante las acciones de sensibilizaciOn, capacitaciOn, aplicaciOn y
repliegue, ya sea porque han sido nombrados para las acciones en desarrollo o en
su defecto las personas que sean debidamente autorizadas para tal fin.

Articulo 5to.- Determinese que la DirecciOn de PlanificaciOn y EvaluaciOn de
la Calidad Educativa implemente el Operativo y a tal fin, capacite a los agentes
educativos que cumplen funciones en el mismo y emita los protocolos de
actuaciOn correspondientes.

Articulo 6to. Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insertese
en el Libro de Resoluciones.
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