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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 obtenida en términos de escuelas y estudiantes participantes. En el último apartado se 

identifican los logros y dificultades en la implementación de APRENDER 2019. 

 

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

La evaluación Aprender 2019 de alcance censal se llevó a cabo el 3 de septiembre como fecha 

única y sin suspensión de clases. Fueron evaluados los estudiantes que se encontraban cursando 

5º año de secundaria en instituciones educativas de ambos sectores de gestión. Las áreas 

evaluadas fueron Lengua y Matemática. La evaluación Aprender 2019 de alcance muestral se 

llevó a cabo el 4 de septiembre a estudiantes de 5° año de secundaria en 22 establecimientos de 

ambos sectores de gestión en la CABA. Se evaluaron Educación Ciudadana y Ciencias Naturales . 

En el marco de las pautas de implementación definidas por la Secretaría de Evaluación Educativa 

(SEE) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, y con el 

compromiso de facilitar el desarrollo 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 

impulsar la participación de los establecimientos 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 de gestión privada; (d) ajustes a la plataforma para la asignación de veedores y 

aplicadores para la aplicación censal y muestral; (e) distribución y repliegue del material “puerta 

a puerta” y (f) monitoreo de la implementación. 
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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 

Equidad Educativa; a los supervisores y a los directivos de los establecimientos vía comunicación 

oficial.  

 

A.2. 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. La UEICEE capacitó a los coordinadores 

de cabecera de los establecimientos de gestión estatal y privada —miembros de los equipos de 

supervisión— para que capaciten a los directivos veedores, quienes a su vez capacitaron a los 

docentes aplicadores.  

La jornada de capacitación para los coordinadores de cabecera de gestión estatal se llevó a cabo 

el día 17 de julio. Asimismo, el 6 de agosto se desarrolló una segunda instancia de capacitación 

para aquellos que estuvieron ausentes en la primera fecha. Por su parte, la capacitación a los 

coordinadores de cabecera de gestión privada se realizó el día 19 de julio.  

 

Los objetivos de las jornadas fueron: 

 Sensibilizar respecto a los propósitos de la evaluación de aprendizajes a nivel nacional. 

 Brindar información sobre las características de APRENDER 2019. 

 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. 
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Durante las capacitaciones a coordinadores de cabecera, se hizo entrega del siguiente material 

impreso: 

 Manual del coordinador de cabecera: a cada coordinador. 

 Manual del veedor: uno por establecimiento dependiente de cada coordinador. 

 Manual de aplicador: uno por sección de cada establecimiento. 

 Folletos para estudiantes. 

 

En los encuentros 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, días 

del operativo, las tareas del coordinador de cabecera y el 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.  

Para atender las diversas consultas o dudas que pudieran surgir luego de  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.  

 

A.3. Ajustes al sistema de asignación de veedores y aplicadores (SAVAP) 
 

La plataforma SAVAP se utiliza para el registro de directivos veedores y para el re gistro de los docentes que 

realizarán la aplicación en el establecimiento asignado. En pos de facilitar el acceso de los directivos a la 

plataforma y de optimizar la carga de datos, en la página principal se habilitó un desplegable con 

dos opciones de ingreso: uno correspondiente al operativo APRENDER CENSAL y otro al 

operativo APRENDER MUESTRAL, este último de acceso exclusivo para los directivos-veedores a 

cargo de establecimientos participantes de la muestra. 

 

Por otro lado, la UEICEE solicitó a la Secretaría de Evaluación Educativa la habilitación de dos 

veedores en aquellos establecimientos que presentaran oferta en tres turnos, para favorecer el 
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adecuado trabajo de los actores. La nueva disposición fue comunicada a los coordinadores de 

cabecera y actualizada de inmediato en la plataforma SAVAP. 

 

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

aplicador 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.  
 

La plataforma fue cerrada el día 25 de agosto, tal como se informó a todos los coordinadores de 

cabecera en las capacitaciones. Luego de cerrada, todas las vacancias en la asignación de 

veedores y aplicadores fueron 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 

adicionales necesarios: 74 veedores y 59 aplicadores externos. 

 

A fin 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.4. Distribución y repliegue del material “puerta a puerta” 

 

Tal como se viene realizando desde el 2017 para cumplir con los plazos de entrega y repliegue de 

material fijados por la SEE, se planificó una estrategia de entrega y repliegue directa a los 

establecimientos. En este sentido, la UEICEE previó la distribución y el repliegue de las cajas a 

través de la modalidad “puerta a puerta” en cada establecimiento  tanto de gestión estatal como 

de gestión privada—, en ambos casos durante el horario escolar. El lunes 2 de septiembre se 

pautó llevar a cabo la entrega del material a los establecimientos, mientras que su retiro se 

programó  entre el jueves 5 y viernes 6. Para resguardar la inviolabilidad y confidencialidad de 
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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, a modo de remito.  

Sin embargo, la empresa adjudicataria tuvo falencias en la distribución durante los días 2 y 3 de 

septiembre, produciéndose que algunos establecimientos recibieran las cajas más tarde de lo 

previsto, lo que impactó en que no pudieron aplicar en la fecha y turno pactados.  

Ante esta situación y en  pos de realizar un seguimiento efectivo a la entrega del material, el 

equipo de logística de la UEICEE se mantuvo en contacto permanente con los coordinadores de 

cabecera (vía correo electrónico y teléfono) para solicitarles el reporte de la cantidad de cajas 

recibidas y faltantes en cada establecimiento a su cargo.  Asimismo, la UEICEE se comunicó con 

las Direcciones de Área para dar cuenta de las dificultades surgidas y en coordinación con la SEE, 

ofreció a los establecimientos afectados la reprogramación de la aplicación. 

Finalmente, luego de la aplicación, los veedores ingresaron en la plataforma la informa ción de 

cobertura: matrícula y estudiantes presentes en la evaluación en cada establecimiento.  

Todas las incidencias fueron oportunamente informadas en la plataforma de carga  de datos de la 

Secretaría de Evaluación Educativa.  

 

A.5. Acciones de monitoreo  

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

la jurisdicción de Rio Negro, realizaron visitas a los establecimientos para monitorear el 

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

sectores de gestión. A continuación se detallan los establecimientos visitados: 
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CUE Establecimiento 
Sector de 

gestión 

200563 Esc. de Comercio Nº 02 DE 01 Dr. Antonio Bermejo 

Estatal 

201303 Esc. de Comercio Nº 22 DE 06 Gustavo Adolfo Martinez Zuviría 

201501 Esc. de Comercio Nº 34 DE 03 Monseñor Miguel de Andrea 

200469 Esc. Politécnica Manuel Belgrano 

201038 Esc. Técnica Nº 34 DE 09 Ing. Enrique Martin Hermitte 

200091 Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Anunciación 

Privado 

290007 Instituto Libre De  Segunda Enseñanza 

201496 Instituto José  Manuel Estrada 

201483 Instituto Dr. Vélez Sarsfield 

200945  Instituto San  José 

 

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 establecimientos y estudiantes en Aprender 2019 y se 

presenta la comparación con la cobertura obtenida en 2017 en el caso de la evaluación censal:  
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Tabla 1. Cobertura Aprender 2019 – Evaluación censal. 

Censal 
 Año de 
estudio 

Establecimientos (%) Estudiantes (%) 

TOTAL 
CABA 

Estatal Privada TOTAL 
CABA 

Estatal Privada 

2017 5º 
95,3% 92,9% 96,4% 68,9% 53,1% 81,6% 

2019 5º 

75% 

(absoluto: 
350) 

87,6% 

(absoluto: 
135) 

68,7% 

(absoluto: 
215) 

56,2 % 58,6%  54,2% 

 

 

Tabla 2. Cobertura Aprender 2019 – Evaluación muestral. 

Muestral 
 Año de 
estudio 

Establecimientos (%) Estudiantes (%) 

TOTAL 
CABA 

Estatal Privada TOTAL 
CABA 

Estatal Privada 

2019 5º 

95,5% 

(absoluto: 
21)  

100% 

(absoluto:9) 

92,3% 

(absoluto: 
12) 

74,8% 73,5% 76,6% 

 

 

C. Logros y dificultades registrados 

 

Logros 

Respecto a los años anteriores, se destaca la disminución del porcentaje necesario de veedores y 

aplicadores externos para cubrir las vacancias. Al cierre de la plataforma SAVAP, el 92% de los 

establecimientos ya había seleccionado y asignado personal para participar en Aprender 2019.  
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Dificultades 

Debido a las falencias en la distribución del material, algunos establecimientos no pudieron 

aplicar en la fecha pactada. La UEICEE propuso a los establecimientos afectados la posibilidad de 

reprogramar la aplicación para el día 4 de septiembre, fueron 117 las secciones finalmente 

reprogramadas. 

Sin embargo, las dificultades mencionadas impactaron en una disminución de la cobertura de 

establecimientos y alumnos en el total de la jurisdicción respecto de 2018. 

A raíz de esta situación, la UEICEE realizó un informe detallado de las fallas en el proceso de 

despliegue y repliegue del material que será incorporado al expediente de tramitación de la 

licitación respectiva.   

Cabe destacar que la UEICEE inició la contratación directa menor, basada en la Ley imperante en 

el Distrito, detallada en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

Dicho procedimiento indica que se pueden presentar todos los oferentes que cuenten con los 

antecedentes en procesos similares, que luego son analizados por la Comisión respectiva. Dicha 

comisión asignó a la empresa Trans Urban la contratación, dado que cumplía con los 

requerimientos de precio y estructura para poder llevar adelante el trabajo.  

Lamentablemente los hechos demostraron que dicha empresa no estuvo a la altura del trabajo 

detallado en las especificaciones técnicas y es por ello que se realizó el correspondiente informe 

en desconformidad y se solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes. 

En base a esta experiencia, se tomarán los recaudos necesarios para futuras licitaciones, de modo 

de prevenir situaciones que afecten el normal desarrollo de los operativos de evaluación e 

impidan cumplir los compromisos asumidos por la jurisdicción en torno a la evaluación de los 

aprendizajes en el marco nacional. 

 

 

 
 


