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Introducción 

Este informe da cuenta del proceso de implementación de la evaluación Aprender en la Ciudad de 

Buenos Aires (CABA), considerando tanto los aspectos operativos de su desarrollo como la 

cobertura reportada. En el último apartado se identifican los logros en la implementación de 

APRENDER 2018 respecto a su aplicación en 2017 y algunos desafíos pendientes. 

A. Aspectos operativos de la implementación de la evaluación APRENDER en la CABA 

La aplicación de la evaluación APRENDER tuvo lugar el 18 de octubre como fecha única, tal como 

fue establecido por la Secretaría de Evaluación Educativa (SEE). En el marco de las pautas de 

implementación definidas por la SEE y con el compromiso de facilitar la puesta en marcha del 

operativo APRENDER en la CABA, la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 

Educativa (UEICEE) del Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, llevó adelante una serie de acciones para promover la participación de las escuelas 

y el adecuado desempeño de los roles y funciones de los actores educativos. Entre las acciones 

desarrolladas se encuentran: (a) difusión de información sobre el operativo; (b) capacitación a 

coordinadores de cabecera de gestión estatal y directivos-veedores de escuelas privadas; (d) 

ajustes a la plataforma para la asignación de veedores y aplicadores y para el reporte de 

cobertura;(e) distribución y repliegue del material “puerta a puerta” y (f) monitoreo de la 

implementación. 

 

A.1. Difusión de información  

Se habilitó en la página web de la UEICEE un espacio conteniendo toda la información 

proporcionada por la SEE. Esta información también fue alojada en la plataforma SAVAP (sistema 

de asignación de veedores y aplicadores) para estar accesible a coordinadores de cabecera y 

directivos que utilizan esta plataforma para la carga de datos de veedores y aplicadores .  

Asimismo, esta información fue enviada a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 

Estatal y de Gestión Privada dependientes de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
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Equidad Educativa; a los supervisores y a los directivos de los establecimientos vía co municación 

oficial.  

Las acciones de difusión de la información se reforzaron el día previo a la aplicación y el mismo 

18 de octubre, a través de las vías jerárquicas correspondientes, para clarificar que la 

implementación de APRENDER se desarrollaría de acuerdo a lo pautado. Este refuerzo de 

comunicación fue necesario en el contexto del paro docente convocado en la Provincia de Buenos 

Aires y ante las dudas que expresaron algunos directivos respecto a su ampliación a la CABA. 

 

A.3. Acciones de capacitación 

Con el objetivo de capacitar a los actores escolares (veedores y aplicadores de APRENDER), se 

implementó una estrategia de capacitación en cascada: los coordinadores de cabecera de las 

escuelas de gestión estatal y los directivos-veedores de las escuelas de gestión privada fueron 

capacitados directamente por la UEICEE en forma presencial. Luego los coordinadores de 

cabecera capacitaron a los directivos veedores y éstos a su vez, a los aplicadores. En el caso del 

sector de gestión privado, los directivos veedores tuvieron la función de capacitar a los 

aplicadores que designaron para realizar la evaluación en una escuela cercana.   

Al igual que en 2017, el rol de coordinador de cabecera en el sector de gestión estatal fue 

desempeñado por miembros de los equipos de supervisión de cada distrito, mientras que en el 

caso de gestión privada fue el área de logística de la UEICEE que ejerció tal rol. Las capacitaciones 

para los coordinadores de cabecera de gestión estatal se llevaron a cabo los días 17 y 21 de 

septiembre en la UEICEE. Mientras que la desarrollada para los directivos- veedores de gestión 

privada se organizó en el Centro Metropolitano de Diseño el 28 de septiembre en turno mañana y 

turno tarde. 
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Los objetivos de las capacitaciones fueron: 

 Sensibilizar respecto de la evaluación de aprendizajes a nivel nacional. 

 Brindar información sobre las características de APRENDER 2018. 

 Formar a los supervisores para que puedan cumplir el rol de coordinadores de cabecera y 

puedan capacitar a los directivos en el rol de veedores, y estos a su vez a los docentes-

aplicadores. 

 Formar a los directivos del sector de gestión privado para que puedan capacitar a los 

docentes en el rol de aplicadores.  

Durante las capacitaciones se hizo entrega del siguiente material impreso: 

 Manual del coordinador de cabecera (solo sector estatal): a cada coordinador. 

 Manual del veedor y aplicador: tantos como secciones de 6to en cada escuela. 

 Material “¿Cómo nos preparamos para recibir Aprender en las escuelas?”: a cada veedor 

 Reporte de resultados nacionales y por jurisdicción Aprender 2017. 

 

En las jornadas de capacitación se comunicaron los aspectos generales de APRENDER y los 

aspectos específicos de cada rol a desempeñar por los actores educativos: año y materias a 

evaluar, día del operativo, las tareas del coordinador de cabecera/veedor dividiéndolas en antes, 

durante y después del operativo. Asimismo, se profundizó en el rol del aplicador con el objetivo 

de que posteriormente los actores pudieran capacitar a los docentes designados como 

aplicadores.  

Con la finalidad de encauzar las diversas consultas o dudas que pudieran surgir con 

posterioridad a las capacitaciones, la UEICEE habilitó diversos canales de consultas: números de 

teléfono a ser atendidos de lunes a viernes desde las 8 hasta las 17 hs., dirección de mail y un 

espacio de entrega de los materiales de capacitación al que los actores podían acercarse 

cualquier día de la semana de 10 a 17 hs.  
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A.4. Ajustes a la plataforma SAVAP 

 

Para hacer más operativo el proceso de asignación cruzada de directivos-veedores y docentes-

aplicadores, durante este año se ajustó la plataforma en línea “Sistema de Asignación de Veedores 

y Aplicadores” (SAVAP). Se estableció como primer paso obligatorio para el usuario veedor la 

confirmación de las secciones de su establecimiento, lo que, como consecuencia, habilitaba a la 

otra escuela la posibilidad de designarle aplicadores. Luego, en un segundo paso, el veedor podía 

designar sus participantes. En este sentido, se habilitó un "marcado masivo", esto es, un "atajo" 

para que los veedores pudieran confirmar todas las secciones en conjunto, sin necesidad de 

hacerlo en forma individual, agilizando así los tiempos de registro. Para mejorar el seguimiento y 

acompañamiento durante el proceso, la UEICEE contó con la posibilidad de visualizar el sistema 

del mismo modo que los usuarios, facilitando su ayuda a los directivos ante alguna duda o 

dificultad. Por otro lado, se incorporó una nueva solapa de “conflictos” para notificar la 

superposición de un aplicador en dos secciones y así modificar estas situaciones. 

Asimismo, los cambios se orientaron a optimizar la comunicación sobre cada instancia 

desarrollada a los actores educativos, a través del envío por sistema de correos electrónicos de 

notificación. En este sentido, una vez confirmadas por el veedor las secciones de cada 

establecimiento, se generaba automáticamente un mail dirigido a la escuela con la que se 

realizaría el cruce anunciando la habilitación para la designación de sus aplicadores. Una vez que 

cada establecimiento designara a sus aplicadores, un mail notificaba de inmediato a la escuela 

con la que se cruzaría para que la misma accediera a los datos de contacto de los aplicadores que 

irían a su establecimiento. 

 

El SAVAP incorporó también, la posibilidad de cargar la modalidad de pago de los aplicadores 

suplentes y se eliminó el pedido de CBU a los participantes de colegios privados para evitar los 

conflictos surgidos en 2017. 

 

Asimismo, en la plataforma, el coordinador de cabecera y el directivo-veedor podían descargar 

distintos materiales del operativo: documento de sensibilización, manuales de aplicación, 

presentaciones elaboradas por la UEICEE para las capacitaciones, vídeo de sensibilización 

realizado por la Secretaría de Evaluación.  
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La plataforma fue cerrada el día 05 de octubre, tal como se informó a todos los coordinadores de 

cabecera y a los directivos-veedores en las capacitaciones. Luego de cerrada, todas las vacancias 

en la asignación de veedores y aplicadores fueron eliminadas de las escuelas y asignadas al 

usuario UEICEE, para ser asumidas por veedores y aplicadores con experiencia en la aplicación 

de las pruebas jurisdiccionales de aprendizaje FEPBA y TESBA.  La convocatoria fue exitosa y se 

logró cubrir el 100% de veedores y aplicadores necesarios: 74 veedores y 214 aplicadores 

externos. 

 

Con el propósito de contar con la información de cobertura del operativo de manera oportuna, la 

UEICEE utilizó la plataforma SAVAP. Una vez finalizada la evaluación, los veedores tenían 

pautado entrar al SAVAP con el mismo usuario y contraseña para confirmar la asistencia de 

aplicadores y la cantidad de alumnos matriculados y participantes de APRENDER. 

 

A.5. Distribución y repliegue del material  

 

Se llevó a cabo una estrategia para facilitar la entrega y repliegue del material en un tiempo 

viable y tomando en cuenta las pautas de la SEE. En este sentido, la UEICEE gestionó la 

distribución y el repliegue de las cajas a través de la modalidad “puerta a puerta” en cada 

establecimiento-tanto de gestión privada como de gestión estatal-, en ambos casos durante el 

horario escolar. Entre el 16 y 18 de octubre se llevó a cabo la entrega del material. Para 

resguardar la inviolabilidad y confidencialidad de las cajas y su contenido, se presentó una 

declaración jurada a ser firmada por el representante de la escuela y entregada al recibir el 

material. Por otro lado, el repliegue tendrá lugar el 19 y 22 de octubre.  

 

Ante este nuevo escenario, durante los días de entrega de las cajas, los coordinadores de cabecera  

se mantuvieron en contacto (vía correo/ teléfono) con los veedores a su cargo, para solicitarles el 

reporte de la cantidad de cajas recibidas, debiendo consignar esta información en la plataforma 

SAVAP. Asimismo, luego de la aplicación, los veedores reportaron inmediatamente en la 
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plataforma la información de cobertura: matrícula y estudiantes presentes en la evaluación en 

cada establecimiento.  

 

Por otra parte, el personal del equipo de logística de la UEICEE desempeñó el rol de coordinador 

de cabecera en los establecimientos de gestión privada. En este sentido, trabajó desempeñando 

tareas organizativas (capacitación, respuesta a inconvenientes, comunicación con las escuelas); 

manteniendo un seguimiento del proceso de designación de directivos-veedores y docentes-

aplicadores; registrando la distribución y repliegue del material, y promoviendo la carga de la 

información de cobertura en cada escuela a su cargo. 

 

A.6. Acciones de monitoreo  

Durante el día de evaluación, personal de la UEICEE acompañados por observadores de la 

jurisdicción de Rio Negro realizaron visitas a las escuelas para monitorear el desarrollo del 

operativo en la Ciudad. En total, se recorrieron diez establecimientos, de ambos sectores de 

gestión, dos de ellos visitados también por los medios (La Nación y Clarín) para realizar un 

reportaje.  

Asimismo, se enviaron desde la CABA, a tres observadoras quienes tuvieron la tarea de realizar la 

observación de la implementación del operativo en Río Negro. 

 

B. Cobertura 

A continuación se detalla la cobertura de escuelas y estudiantes en Aprender 20181 y se presenta 

la comparación con la cobertura obtenida en 2017:  

 

 

 

                                                                 
1
 Reporte actualizado el 19/10/18 y al 92% de avance en la carga de información.  
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Operativo 

Grado o 

año de 

estudio 

Escuelas (%) Estudiantes (%) 

TOTAL 

CABA 

Estatal  Privada TOTAL 

CABA 

Estatal  Privada 

2017 6º grado 
97,5 99,6 95,2 77,9 65,5 91,6 

2018 6º grado 
92,3 91,4 93,3 76,6 65,3 88,9 

 

C. Logros y desafíos pendientes 

 

Logros 

 Se pudo sostener una buena cobertura de estudiantes en general y en particular en el 

sector estatal, especialmente en el contexto de  un paro docente en la Provincia de Buenos 

Aires, que motivó dudas en los directivos respecto a la efectiva aplicación en la CABA. Esto 

puede deberse en parte a las acciones de capacitación, a la experiencia de evaluación que 

viene acumulando el sistema educativo en la CABA con acciones sostenidas en el tiempo  y 

en esta ocasión en particular, a la efectiva comunicación a las escuelas realizada por cada 

área involucrada del Ministerio.  Respecto a la disminución de la cobertura de estudiantes 

en el sector de gestión privado, esta se debió principalmente al cruce con el calendario 

escolar dado que muchas escuelas se encontraban en receso u otras actividades 

programadas (ej. campamentos, exámenes internacionales, encuentros escolares, etc.) y 

no a manifestaciones de resistencia a la instancia de evaluación.  

 La modificación de la estrategia de distribución y repliegue a cada establecimiento 

permitió aproximarnos a los tiempos pautados con la SEE y facilitar a los directivos 

veedores la organización e implementación de la evaluación. Asimismo, esta estrategia se 

logró poner en marcha resguardando la inviolabilidad y confidencialidad del material. 
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 En lo concerniente a la calidad del material, al igual que en 2017, no se registraron 

problemas en la impresión ni en la cantidad del mismo. Ello se debió al relevamiento de 

matricula inicial que implementa la CABA, que permite contar con información 

actualizada sobre la matricula de todas las secciones a ser evaluadas por los diferentes 

operativos anualmente. 

  

Desafíos  

 Uno desafío ya antes identificado y trasmitido a la SEE, es la previsión de la fecha de la 

aplicación y su incorporación a la agenda educativa, con el objetivo de posibilitar que los 

establecimientos puedan organizarse en función de esta para asegurar su participación.  


