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Sus mediciones intentan enfrentar dos problemáticas: equidad y
autonomía escolar, pilares de la gestión educativa actual, así como
también evaluar el impacto de las políticas educativas estaduales. a la
vez que busca incrementar la autonomía pedagógica de las escuelas
El SARESP, es administrado en forma conjunta por la Secretaría de
Educación del Estado y la Fundación para el Desarrollo de la Educación
(FDE), órgano dependiente de la Secretaría pero con gran autonomía
administrativa. Todas las decisiones sobre cobertura de las
evaluaciones, usos de los datos recogidos y otras, corresponden a la
Secretaría de Educación.
Las pruebas aplicadas se refieren a
un conjunto de habilidades
definidas para cada área curricular evaluada. El diseño también incluye
la definición de una escala de cinco niveles de logro por área, bajo los
cuales se clasifica el desempeño de cada alumno. Las aplicaciones
fueron originalmente muestrales, pero actualmente se aplican a nivel
censal para estimular la responsabilidad de las escuelas por sus
resultados.
Las pruebas se aplican en el último grado de cada ciclo escolar de
cuatro años. Los cuestionarios aplicados a directores, supervisores y
docentes permiten recogen información sobre las características de la
escuela, utilizada posteriormente para el análisis de factores asociados
al rendimiento. Los padres delegados para la observación de las
aplicaciones también responden preguntas sobre el desarrollo y
transparencia del proceso de aplicación. Los datos son procesados por
la escuela y luego enviados a la Secretaría de Educación.
Los informes elaborados por las escuelas presentan el porcentaje de
aciertos (y el nivel de desempeño correspondiente a ese porcentaje)
para el conjunto de alumnos evaluados.
La escuela envía los resultados institucionales a la Secretaría pero
retiene los datos de rendimiento por alumno censal para estimular la
responsabilidad por sus resultados.

