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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostiene un compromiso asentado en su historia 
educativa en relación con la función social de la escuela y la contribución del sistema educativo 
a los procesos de democratización de la sociedad. En este sentido, resulta indispensable 
reafirmar el valor de la escuela como espacio estratégico para el desarrollo de una política que 
efectivamente traduzca en resultados educativos el ideal de igualdad de oportunidades, en la 
medida en que la experiencia escolar logre acercar a todos los niños, niñas y adolescentes de la 
Ciudad al conjunto de saberes y experiencias culturales necesarias para la construcción del 
propio proyecto de vida y el ejercicio activo de una ciudadanía democrática. Al respecto, el 
Estado asume una indelegable responsabilidad como principal garante del derecho a la 
educación. Reconocer que la plena inclusión educativa en los niveles obligatorios involucra no 
solamente el acceso a la escuela para todos los niños y adolescentes, sino la permanencia y el 
avance en la trayectoria educativa con el progresivo dominio de una base común de 
aprendizajes, impone hoy, aún, un horizonte a construir.  
 
La educación obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires se propone como finalidades ampliar y 
enriquecer el universo cultural de los niños y jóvenes y brindarles oportunidades para acceder a 
aprendizajes relevantes y significativos que fortalezcan sus posibilidades de construir y llevar 
adelante un proyecto de vida personal y social, vincularse con otros, participar activamente en 
la vida democrática, ingresar al mundo del trabajo y seguir aprendiendo a lo largo de toda la 
vida. En este rumbo se enmarcan y cobran sentido las líneas de acción del Ministerio de 
Educación e Innovación de la Ciudad. Los diseños curriculares orientan la tarea cotidiana de 
enseñanza y clarifican cuáles son aquellos aprendizajes que se espera que todos los estudiantes 
de la Ciudad puedan alcanzar en cada nivel. Las políticas de formación docente, la producción 
y distribución de materiales de apoyo a la enseñanza, entre otras, son acciones de política 
educativa que apuntan a mejorar y fortalecer las condiciones para que esos aprendizajes puedan 
tener lugar. En este marco, la evaluación de sistema, entendida como un proceso sistemático 
que involucra recolección y análisis de información, contribuye al conocimiento de la realidad 
educativa y al seguimiento de las políticas en curso, y brinda herramientas para definir 
estrategias de mejora. De esta forma, la política de evaluación se entrama con las políticas 
curriculares y de formación docente, para reafirmar la responsabilidad del Estado de garantizar 
las mejores condiciones –materiales y pedagógicas- para que todos los niños y jóvenes de la 
Ciudad vean concretado su derecho a aprender. 
 
En el año 2014, por Ley Nº 5049, fue creada la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y 
la Equidad Educativa (UEICEE) en el ámbito de la Ciudad, asignándole la misión de “contribuir 
al mejoramiento de la calidad y equidad educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y 
privada en el ámbito del Ministerio de Educación”. En ese marco, las acciones de la UEICEE 
contemplan tareas de investigación, producción de información estadística y evaluación sobre 
la implementación y el impacto de los programas y proyectos que realiza el Ministerio de 
Educación e Innovación, los aprendizajes de los alumnos, las prácticas de enseñanza, la gestión 
y el funcionamiento de las instituciones educativas, en el ámbito de la Ciudad. 
 
El trabajo de la UEICEE en todas sus líneas de acción se orienta a la producción de 
información rigurosa y pertinente, que aporte a diferentes actores involucrados en el sistema –
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responsables de política educativa, supervisores, directores, docentes- elementos para pensar la 
educación en la Ciudad, planificar estrategias para la mejora, revisar los modos de actuar y 
definir intervenciones posibles.  
 
En este marco, la evaluación de aprendizajes a nivel de sistema es considerada una herramienta 
al servicio del conocimiento y la comprensión del funcionamiento del sistema educativo, que 
debe complementarse con otras fuentes de información para la construcción de una mirada 
integral acerca de los logros y desafíos que presenta el sistema educativo de la CABA. Tiene 
como propósito generar información útil y pertinente sobre aprendizajes centrales que se 
espera que los estudiantes alcancen en determinados momentos de la escolaridad obligatoria. 
El uso reflexivo de la información obtenida puede aportar al diseño de acciones para la mejora 
educativa a través de diversas políticas, ya sea a nivel de sistema, de los distritos o aún de las 
propias instituciones.  
 
Actualmente la UEICEE desarrolla dos pruebas anuales de aplicación censal: la evaluación de 
Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires (FEPBA) y la evaluación de 
Tercer año de Estudios Secundarios (TESBA).1 En ambos casos, se evalúan algunos de los 
aprendizajes fundamentales establecidos para Matemática y Prácticas del Lenguaje/ Lengua y 
Literatura en los marcos curriculares de la jurisdicción. Estas evaluaciones recuperan 
experiencias previas llevadas adelante por la Ciudad en materia de evaluación de aprendizajes, 
cuyos primeros antecedentes se remontan a los años 1991 y 1993. La Ciudad de Buenos Aires 
participa también en los operativos nacionales de evaluación y de otras evaluaciones y estudios 
internacionales. 
 
Por su potencialidad para aportar a los procesos de mejora, la evaluación representa una 
responsabilidad político-pedagógica de gran envergadura, que conlleva un riguroso 
compromiso técnico. En este documento se presentan los fundamentos teóricos y 
metodológicos que sustentan las decisiones técnicas en torno a las evaluaciones de aprendizajes 
en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, se presentan los principales hitos de la historia 
de estas evaluaciones en la jurisdicción y luego el marco normativo que regula estas políticas 
actualmente. A continuación, se profundiza en la concepción de evaluación y sus propósitos, 
las áreas contempladas, el alcance de los operativos, las características de los instrumentos y las 
condiciones que sustentan la calidad de las pruebas. Finalmente, se presentan cuestiones 
relativas al proceso de diseño, aplicación y análisis de resultados, así como las estrategias para 
su comunicación a los diversos actores del sistema. La descripción se completa con una 
presentación exhaustiva de los modelos de evaluación en cada una de las áreas contempladas.  
  

                                                           
1 Hasta el año 2016 se implementó la prueba FESBA (Finalización de estudios secundarios Buenos Aires) en el 
último año de la escuela secundaria  y, tal como se explicará en el próximo apartado,  fue reemplazada por la 
prueba TESBA. La decisión se tomó a partir de la introducción de la evaluación nacional APRENDER en todos 
los quintos años del nivel secundario. 
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La Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y la Equidad Educativas (UEICEE) fue creada 
en el año 2014 a través de la Ley N° 5049 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de 
diseñar, desarrollar y coordinar líneas de evaluación e investigación sobre el sistema educativo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Sus funciones involucran la realización de evaluaciones 
sistemáticas y periódicas del impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación, 
del funcionamiento institucional del sistema educativo, de las instituciones superiores de 
Formación Docente, de la práctica docente y de los aprendizajes alcanzados por los alumnos 
en determinados momentos de su escolaridad. En la UEICEE confluyeron gran parte de los 
equipos profesionales de la anterior Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa 
del Ministerio de Educación, creada en el año 2012. Esta Dirección se asentaba a su vez sobre 
la anterior Dirección de Evaluación Educativa del año 2007. De esta forma, la UEICEE 
retoma la misión y funciones desarrolladas por estas dependencias previas, lo que ha 
posibilitado la recuperación de antecedentes y la continuidad de algunas líneas de trabajo. 
 
La evaluación de aprendizajes a nivel de sistema en la Ciudad de Buenos Aires ha tenido un 
recorrido que se desarrolla, al menos, durante los últimos 25 años.2 Puede encontrarse un 
punto de inicio de la institucionalización de un dispositivo de evaluación de los aprendizajes a 
fines del año 1991, cuando la entonces Dirección de Investigación Educativa, dependiente de 
la Dirección General de Planeamiento de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, se propuso diseñar y poner a prueba en las escuelas primarias un 
sistema de evaluación de la calidad educativa que contase con la participación de maestros y 
equipos de conducción. Esta primera evaluación se caracterizó por un trabajo intenso con 
docentes y directivos, con quienes se procedió a la elaboración de un mapa curricular que 
relevaba los contenidos enseñados para constituir el referente de la evaluación3. La 
participación de las escuelas en la aplicación de las pruebas, que se llevó a cabo en 1992, fue 
voluntaria. Fueron administradas pruebas de aprendizaje a alumnos de séptimo grado, en las 
áreas curriculares de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Durante los 
años siguientes se tomaron pruebas de Lengua y Matemática en quinto grado (1993) y en tercer 
grado (1994).  
 
Entre 1995 y 1996 se desarrolló una evaluación diagnóstica destinada a relevar información 
referida a la articulación entre los niveles primario y secundario. Se desarrollaron y aplicaron 
pruebas de Matemática y Lengua a alumnos del último año de la primaria y del primer año de 
la educación media, en 23 escuelas secundarias y 72 primarias pertenecientes a los 21 distritos 

                                                           
2 Un recorrido sobre la historia de la evaluación de aprendizajes en la Ciudad de Buenos Aires puede consultarse 
en Tenutto M., Larripa S. y Trotta A. (2008). La evaluación educativa en la Ciudad de Buenos Aires: historia y perspectivas. 
Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación – GCBA. 
Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/historia_de_la_evaluacion_final.pdf 
 
3 Se llama referente de la evaluación a la definición de aquellos aspectos que se pretende relevar. 
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escolares de gestión estatal. En esta oportunidad, nuevamente, la participación de los 
establecimientos fue voluntaria.  
 
Entre los años 1997 y 2000 se desarrolló el “Programa de evaluación y prospectiva”, que 
supuso una ampliación del alcance de la experiencia iniciada en 1992, manteniendo el enfoque 
conceptual y metodológico. En 1997, se incorporó un conjunto de escuelas del sector privado, 
y en los años subsiguientes se continuó ampliando el alcance. En cuanto a los grados y áreas 
evaluadas, en 1997 se aplicaron pruebas en tercer grado, en las áreas de Matemática y Lengua; 
en 1998, la evaluación alcanzó a los cursos de sexto grado, en Matemática, Lengua, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales; y en 1999 se evaluó en séptimo grado en las mismas cuatro áreas 
curriculares.  
 
En 2001, se creó el Sistema Participativo de Evaluación del Desempeño de los Alumnos, que 
introdujo un cambio importante para el desarrollo y aplicación de las evaluaciones en la 
Ciudad: se decidió, por primera vez, determinar su aplicación en una muestra probabilística de 
escuelas seleccionadas, de forma tal que los resultados fueran representativos de la población 
de alumnos de la jurisdicción. Se evaluó un grado por ciclo, de acuerdo con el ciclado del nivel 
vigente al momento: en 2001, tercer grado, en 2002, séptimo grado y en 2003, quinto.  
 
En 2004 se dispuso iniciar una investigación de corte cualitativo que proporcionase aportes 
para la mejora del sistema de evaluación. En ese marco, al año siguiente, se puso en marcha el 
“Proyecto de evaluación del desempeño de los alumnos”. Este proyecto involucró a un grupo 
de escuelas con las que se profundizó en la indagación cualitativa sobre contenidos enseñados, 
estrategias didácticas, criterios e instrumentos para el desarrollo de nuevas evaluaciones. En 
mayo de 2006 se aplicaron estas pruebas a los alumnos que iniciaban su cuarto grado en 158 
escuelas primarias de gestión estatal y privada, con la finalidad de recabar datos sobre los 
aprendizajes alcanzados en el primer ciclo. Los resultados fueron analizados y publicados un 
año después. 
 
También durante 2007 se realizó una experiencia de evaluación en lectura y producción escrita 
con estudiantes de segundo año del nivel secundario con la participación voluntaria de 
establecimientos de gestión estatal. Se buscaba indagar sobre las competencias lingüísticas de 
los alumnos en la comprensión de distintos textos disciplinares y el dominio de las 
competencias lingüísticas derivadas del Sistema de la Lengua. Se aplicó en 8 establecimientos 
(uno por cada Región de la CABA).  
 
En 2008 se dio inicio a un trabajo destinado a dar continuidad al proyecto de evaluación 
jurisdiccional de primer ciclo con un equivalente pensado para el segundo ciclo del nivel 
primario. En este caso, la evaluación respondía al propósito de relevar información sobre 
algunos de los aprendizajes logrados por los alumnos cerca de la finalización del nivel primario, 
focalizando en contenidos  trabajados a lo largo del segundo ciclo. En 2009 se aplicaron 
pruebas de Prácticas del Lenguaje y Matemática en séptimo grado en 200 escuelas de gestión 
estatal y privada, cuyos resultados fueron publicados en 2010. Por primera vez, el 
procesamiento incorpora análisis psicométrico con el modelo Rasch. Posteriormente, ya en 
2012, se inició la evaluación de Finalización de Estudios Primarios (FEPBA) con una 
aplicación piloto a alumnos de 7° grado de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires. A partir de 2013 esta prueba se aplica anualmente y de manera censal en todas 
las escuelas primarias de gestión estatal y privada.  
 
En cuanto al nivel secundario, en 2010 se dio comienzo al “Proyecto de Evaluación 
Jurisdiccional de Nivel Medio. 2010–2012” con el objeto de abordar la evaluación en el nivel 
secundario de manera sistemática, produciendo información actualizada destinada a la toma de 
decisiones y promover la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Inicialmente 
se presentaron dos programas: uno destinado a la evaluación de los aprendizajes en 
Matemática y Lengua y Literatura, en 3º año del nivel (con carácter muestral o censal según la 
modalidad y gestión) y otro, focalizado en la evaluación de aprendizajes hacia la finalización de 
los estudios secundarios (FESBA), en las áreas de Educación Cívica, Matemática y Lengua 
(planteado con carácter censal). La evaluación de 3º año fue desarrollada entre 2010 y 2012, y 
discontinuada posteriormente, mientras que la evaluación FESBA fue aplicada por primera vez 
en 2011, y continuó aplicándose hasta 2016 inclusive a todos los estudiantes del último año del 
nivel secundario de escuelas de gestión estatal y privada, en las modalidades bachillerato, 
comercial y técnica. 
 
Desde 2017 se inició la aplicación de la prueba TESBA en tercer año y se suspendió la 
aplicación de FESBA. Esta decisión se adoptó a partir de la aplicación censal de las pruebas 
nacionales en el último año del nivel secundario (APRENDER, desde 2016). De esta forma se 
buscó evitar la doble interrupción de la actividad escolar en un mismo curso, en tanto que la 
evaluación nacional permite a la jurisdicción disponer de información relevante respecto de los 
logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes al finalizar el nivel. Por otra parte, al 
suspender la aplicación de FESBA, la jurisdicción pudo retomar la evaluación en tercer año del 
nivel secundario para conocer los logros de aprendizaje alcanzados al finalizar el ciclo básico. 
Esta información permite alimentar, en consecuencia, el desarrollo de acciones orientadas a 
fortalecer la enseñanza durante los dos o tres años que siguen hasta que los estudiantes 
finalicen el nivel, apoyadas sobre el conocimiento de cuáles son los aprendizajes alcanzados de 
manera extendida y aquellos que aparecen como alcanzados parcialmente o no alcanzados.  
 

 
Nombre del 
proyecto 

Año/s 
de 

implementación 

Población Áreas 
evaluadas 

Alcance 

De la 
evaluación al 
mejoramiento: 
un proceso de 
construcción 
de la calidad 
educativa 

1992 Estudiantes de 7° 
grado de EP 

Lengua, 
Matemática 

Participación 
voluntaria de 
escuelas de gestión 
estatal 

1993 Estudiantes de 5° 
grado de EP 
(finalización de 2° 
ciclo) 

Lengua,  
Matemática 

Participación 
voluntaria de 
escuelas de gestión 
estatal 

1994 Estudiantes de 3° 
grado de EP 
(finalización de 1° 

ciclo) 

Lengua,  
Matemática 

Participación 
voluntaria de 
escuelas de gestión 

estatal 

La articulación 
entre los 
niveles de 
enseñanza 

1995-1996 Estudiantes de 7° 
grado de EP y de 1° 
año de ES (articulación 
entre niveles) 

Lengua,  
Matemática 

Participación 
voluntaria de 
escuelas de gestión 
estatal 
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primaria y 
secundaria 

Programa de 
evaluación y 
prospectiva 

1997-2000 Estudiantes de 3°, 6° y 
7° grado de Educación 
Primaria 

Lengua, 
Matemática, 
Cs. Sociales, 
Cs. Naturales 

Participación 
voluntaria de 
escuelas de gestión 
estatal y privada 

Sistema 
Participativo 
de Evaluación 
del 
Desempeño 
de los 

Alumnos 

2001-2003 Estudiantes de 3°, 5° y 
7° grado de Educación 
Primaria 

Prácticas del 
Lenguaje,  
Matemática 

Muestral, con 
participación de 
escuelas de gestión 
estatal y privada 

Proyecto de 
evaluación del 
desempeño de 
los alumnos 

2005-2007 Estudiantes de 4° 
grado de Educación 
Primaria 
 

Prácticas del 
Lenguaje y 
Matemática 
 

Muestral, con 
participación de 
escuelas de gestión 
estatal y privada 

2008- 2009 Estudiantes de 7º 
grado de Educación 
Primaria 
 

Prácticas del 
Lenguaje y 
Matemática 

Muestral, con 
participación de 
escuelas de gestión 
estatal y privada 

Evaluación 
para el 

mejoramiento 
de la 
comprensión 
lectora y la 
producción 
escrita 

2007 Estudiantes de 2º año 
de Educación 

Secundaria 

Comprensión 
lectora 

Participación 
voluntaria 

Proyecto de 
Evaluación 
Jurisdiccional 
de Nivel 
Medio. 2010 – 
2011 

2010-2011 Estudiantes de 3º año 
de Educación 
Secundaria 

Lengua y  
Literatura, 
Matemática 

Muestral, con 
participación de 
escuelas de gestión 
estatal y privada 

FESBA 
(Finalización 
de Estudios 
Secundarios 
Buenos Aires) 

2011-2016 Estudiantes de 5° año 
de la ES  

Lengua y  
Literatura, 
Matemática 

Muestral en 2011 
Censal a partir de 
2012 

FEPBA 
(Finalización 
de Estudios 
Primarios 
Buenos Aires) 

2012 en adelante Estudiantes de 7° 
grado de la ES  

Prácticas del 
Lenguaje, 
Matemática 

Muestral en 2012 
Censal a partir de 
2013 

TESBA  
(Tercero 
Escuela 
Secundaria 
Buenos Aires) 

2017 en adelante Estudiantes de 3º año 
de la ES  

Lengua y  
Literatura, 
Matemática 

Censal 

 

Otras evaluaciones de aprendizajes impulsadas a nivel nacional e internacional 
 
Además de las pruebas jurisdiccionales, en la Ciudad de Buenos Aires se han aplicado y aplican 
evaluaciones nacionales. Desde el año 1993, el Ministerio de Educación Nacional ha 
desarrollado diferentes tipos de evaluación. En 2010 comenzó a implementar el Operativo 
Nacional de Evaluación (ONE) con una periodicidad trianual, que consistía en la aplicación de 
una evaluación de aprendizajes a estudiantes de 3° y 6° grado de la educación primaria, y 2°/3° 
y 5°/6° año de la educación secundaria. Estas evaluaciones involucraban conocimientos de 

Vigentes  
actualmente 
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Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y eran de carácter muestral, a 
excepción de la prueba correspondiente al último año de secundaria, de carácter censal4. A 
partir de 2016, a nivel nacional se implementa la evaluación Aprender5, que recupera los 
lineamientos del ONE incorporando aplicaciones censales y muestrales en distintos momentos 
del recorrido de la educación obligatoria. 
 
Adicionalmente, la Ciudad ha tenido participación como jurisdicción en diversas evaluaciones y 
estudios internacionales. En 2013 se aplicaron, en una muestra de escuelas, el estudio ICILS6 
(International Computer and Information Literacy Study), impulsado por la Asociación Internacional 
de Evaluación Educativa (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) y el estudio ICCS7 (International Civic and Citizenship Education Study - ICCS), 
dirigido por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA por sus 
siglas en inglés). En 2014 se llevó a cabo la prueba TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study), que evalúa aprendizajes en Matemática y Ciencias en alumnos del 4º grado del 
nivel primario y del 1º año del nivel secundario. En 2015 se llevó a cabo la prueba PIRLS8 
(Progress in International Reading Literacy Study), cuyo objetivo es relevar las competencias de los 
alumnos del 4º grado del nivel primario en comprensión lectora. La Ciudad implementó 
también en 2012, 2015 y 2018 las pruebas PISA9 (Programme for International Student Assessment) 
como parte de la muestra nacional y con muestra ampliada. El propósito de este estudio es 
conocer las competencias adquiridas por estudiantes de 15 años de edad en las áreas de 
Lectura, Ciencias y Matemática. 
 
Por último, en el marco de la participación de Argentina, implementó las evaluaciones 
impulsadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE) de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago): PERCE10 en 1997, SERCE11 en 2006, TERCE12 en 2013 y 
ERCE en 2019. 
 

                                                           
4
 Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2013). Operativo Nacional de Evaluación. Marco 

General. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/marco_2_0.pdf (consultado 
30/09/2019). 
5
 Materiales e informes correspondientes a la evaluación nacional Aprender están disponibles en: 

https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/evaluacion/aprender 
6
 Informe de resultados ICILS 2013, Ciudad de Buenos Aires: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/icils_caba_2013.pdf 
7
 Informe de resultados ICCS 2009, Ciudad de Buenos Aires: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ueicee_informe_iccs_resultados_caba_0.pdf 
8
 Informe de resultados PIRLS 2016, Ciudad de Buenos Aires: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pirls2016_informe_de_resultados_caba1.pdf 
9
 Informe de resultados PISA 2015, Ciudad de Buenos Aires: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pisa2015_-_informe_de_resultados_0.pdf 
10 Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemática y Factores Asociados en Tercero y 
Cuarto Grado (PERCE): https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/perce_informe.pdf 
11 Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE): 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/serce_los_aprendizajes_de_los_estudiantes_de_america_l

atina_y_el_caribe.pdf 
12 Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE): 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/terce_logros_de_aprendizaje.pdf 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/marco_2_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/evaluacion/aprender
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/icils_caba_2013.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ueicee_informe_iccs_resultados_caba_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pirls2016_informe_de_resultados_caba1.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pisa2015_-_informe_de_resultados_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/perce_informe.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/serce_los_aprendizajes_de_los_estudiantes_de_america_latina_y_el_caribe.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/serce_los_aprendizajes_de_los_estudiantes_de_america_latina_y_el_caribe.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/terce_logros_de_aprendizaje.pdf
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Marco normativo 

La Ley de Educación Nacional N°26.206, aprobada en el año 2006, constituye la principal 
referencia en cuanto al marco legal de la evaluación de logros de aprendizaje. En los artículos 
94 a 9913, expresa la necesidad de llevar adelante “una política de información continua y periódica del 
sistema educativo para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento de la calidad de la Educación”. Para la 
definición de esta política asumen responsabilidades concurrentes el Estado Nacional y las 
jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ámbito de concertación 
fijado en el Consejo Federal de Educación. 

En su articulado se establecen como objetos de información y evaluación diversas variables de 
funcionamiento del sistema: “cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen 
socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la 
formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales 
del aprendizaje y los propios métodos de evaluación”14. Particular atención merece el artículo 97, que 
deja establecida una política de difusión de la información sobre los resultados de las 
evaluaciones que resguarde la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones 
educativas. Esta definición enmarca las decisiones para la difusión de resultados que asume la 
Ciudad de Buenos Aires con respecto a sus propias evaluaciones jurisdiccionales, además de las 
nacionales e internacionales. 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 5049 del año 2014 establece 
lineamientos para los procesos de evaluación de la educación y el sistema educativo y, en ese 
marco, determina la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y la Equidad 
Educativa (UEICEE) como ente descentralizado del Ministerio de Educación e Innovación. 
Según lo establecido en esta Ley, la UEICEE tiene como misión contribuir al mejoramiento de 
la calidad y equidad educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada 
en el ámbito del Ministerio de Educación e Innovación. Queda a su cargo diseñar, desarrollar y 
coordinar la evaluación integral del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y son sus responsabilidades específicas: 

- el diseño e implementación de las evaluaciones jurisdiccionales; 

- la sensibilización, aplicación y corrección –si correspondiere- de pruebas nacionales e 
internacionales; 

- la asesoría técnica en otras pruebas del sistema; 

- el fortalecimiento de estrategias de evaluación en el aula; 

- la construcción de una cultura evaluativa orientada al uso de los resultados como una 
herramienta para la mejora de los procesos de enseñanza y de los logros de aprendizaje; 

- el aporte de información a los responsables de las políticas del área para la toma de 
decisiones tendientes a la mejora del sistema educativo jurisdiccional; 

13 Ley de Educación Nacional Nº26.206/06, Título VI “La calidad de la educación”, Capítulo III “Información y 
evaluación del Sistema Educativo”. 
14 Artículo 95, Ley de Educación Nacional Nº26.206/06. 
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- el aporte de información a supervisores, autoridades escolares y docentes que permita 
reflexionar sobre qué experiencias educativas es necesario instalar con mayor presencia 
en las aulas. 
 

Cabe destacar que el artículo 11 de la Ley Nº 5049 reafirma lo establecido en la Ley de 
Educación Nacional respecto de la política de difusión de la información sobre resultados de 
las evaluaciones, en cuanto al resguardo de la identidad de los actores involucrados y de las 
instituciones. 
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La Ley Nº 5049/14 define a la evaluación como un “proceso continuo, formativo e integrador de 
obtener información para formar juicios de valor, que retroalimenten los procesos educativos y contribuyan a la 
toma de decisiones” (art. 2). Queda así instalada una perspectiva de la evaluación como un proceso 
sistemático de recolección y análisis de información cuya contribución es múltiple: aporta 
elementos y criterios a partir de los cuales es posible una discusión abierta e informada, 
contribuye a facilitar la comprensión de lo analizado y presenta información que puede resultar 
relevante para el seguimiento del logro de algunas metas de aprendizaje y la toma de decisiones 
en consecuencia. Se trata de un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación de la 
realidad educativa. 
 
En este marco, las evaluaciones de aprendizajes que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires 
se implementan con un propósito formativo: la construcción de información válida, precisa y 
relevante para apoyar la reflexión y la toma de decisiones de mejora en distintas esferas 
vinculadas al proceso educativo. Tienen un carácter diagnóstico y no suponen consecuencias 
formales para los individuos (tanto docentes como estudiantes) ni para las instituciones 
involucradas. Este modo de concebir la evaluación se pone de manifiesto en las características 
que asumen las pruebas, en el tipo de lectura de datos que se realiza y en las estrategias de 
difusión de resultados que se promueven.  
 
Las pruebas buscan contribuir a conformar un panorama del sistema educativo que ponga de 
relieve focos de acción prioritarios. Es decir, se proponen relevar en qué medida los 
estudiantes han alcanzado aquellos aprendizajes establecidos en el diseño curricular de cada 
nivel, en las áreas evaluadas, para determinados momentos de la escolaridad. De esta manera, 
se vuelve posible realizar un seguimiento de los logros en relación con las metas de 
aprendizaje.  
 
En consecuencia, la lectura de la información obtenida se apoya en un enfoque criterial, es 
decir, que los resultados de aprendizaje se ponderan en función de lo establecido por los 
diseños curriculares, que constituyen los referentes para la evaluación. Combinando criterios 
empíricos (por la efectiva resolución de los ítems de las pruebas), disciplinares y didácticos se 
definen distintos grupos de desempeño correspondientes a niveles crecientes de dominio con 
respecto a lo evaluado. Los grupos de desempeño permiten describir los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes a partir de las tareas que se han mostrado capaces de resolver en 
la evaluación. De este modo es posible identificar aquellos aprendizajes que se encuentran 
efectivamente extendidos en el conjunto de la población, así como otros que resulta necesario 
fortalecer para un grupo significativo de estudiantes, y en función de esta información, 
disponer políticas para la intervención. 
 
Como ya fue señalado, el propósito principal de la evaluación de aprendizajes en CABA es 
generar información útil y pertinente sobre algunos de los aprendizajes centrales que se espera 
los estudiantes alcancen en los niveles primario y secundario. Además, las evaluaciones se 
acompañan de cuestionarios complementarios que recaban información acerca de algunos 
factores que pueden asociarse con las trayectorias educativas.  
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Por todo ello, la información que brindan los resultados de las evaluaciones de aprendizajes 
tiene un significativo potencial para distintos actores del sistema educativo: 
 

• Permiten a los responsables de las políticas educativas conocer en qué medida algunas 
oportunidades de aprendizaje establecidas en el Diseño Curricular pueden ser 
observadas en logros de los alumnos.  

• Brindan información para definir prioridades de intervención y diseñar estrategias de 
acción tanto a nivel del sistema como focalizadas en regiones, áreas, perfiles 
institucionales, etc.  

• Permiten realizar comparaciones en el tiempo y, en consecuencia, pueden contribuir al 
monitoreo de diversas intervenciones.  

• Pueden aportar información relevante a la tarea de supervisión para alimentar la 
reflexión colectiva sobre las prácticas escolares, para identificar escuelas que requieren 
un acompañamiento específico y advertir los focos prioritarios de trabajo.  

• En el plano institucional, pueden aportar a la reflexión entre docentes y equipos 
directivos acerca de cuáles son aquellas situaciones de enseñanza que sería necesario 
fortalecer para promover el logro de los aprendizajes fundamentales por parte de los 
alumnos. 
 

Sin embargo, a la hora de valorar los resultados de estas evaluaciones, es importante considerar 
que: 
 

• Las evaluaciones de aprendizajes permiten poner el foco de atención en algunos 
aprendizajes escolares importantes, pero no pueden ni pretenden dar cuenta de todos 
los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren en la escolaridad obligatoria. 
Por las características de los operativos –a gran escala- y de las pruebas -individuales, 
escritas y de resolución en un tiempo acotado-, se dejan de lado ciertos aprendizajes 
que no pueden ser relevados en estas condiciones. En los apartados correspondientes 
al modelo de las pruebas se explicita, para cada nivel, cuáles son los aprendizajes que se 
relevan en cada área.  

• Los resultados constituyen un indicador significativo del aprendizaje logrado por los 
alumnos, pero no permiten extraer conclusiones respecto de la calidad del sistema. Por 
un lado, porque la calidad del sistema en una construcción compleja que involucra un 
conjunto de variables, entre las cuales las pruebas ponen foco solo en una: los 
aprendizajes de los estudiantes. Por el otro, porque la información que brinda una 
prueba es, en definitiva, una aproximación a algunas manifestaciones observables de 
los estados de conocimiento de los estudiantes en un momento dado. Las pruebas 
constituyen una “foto” que deja ver solo un corte en un proceso continuo como es el 
aprendizaje.  

• Disponer de evidencias es condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar el 
sistema educativo jurisdiccional. La evaluación no es, en sí misma, una estrategia de 
mejora del sistema educativo. Su potencial debe ser considerado en el marco de un 
conjunto articulado de acciones de política educativa: políticas curriculares, de 
enseñanza, de fortalecimiento de la gestión institucional, de infraestructura, de dotación 
de materiales, entre otras. La información que brindan los resultados de las 
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evaluaciones es, sin lugar a dudas, un insumo clave para definir prioridades para la 
acción educativa. Pero las posibilidades de mejora están sujetas a un siguiente paso: a 
partir de los datos, el planteo de metas y acciones concretas. 
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Las evaluaciones de aprendizajes que se realizan actualmente en el sistema educativo de la 
Ciudad de Buenos Aires involucran a estudiantes que están cursando el séptimo grado de la 
educación primaria (prueba FEPBA), y a aquellos que cursan el tercer año de la escuela 
secundaria (prueba TESBA). Se aplican de manera censal todos los años, en el mismo mes del 
ciclo lectivo, lo que permite construir regularmente una mirada panorámica de los aprendizajes 
logrados por los estudiantes, a nivel del sistema, en determinados puntos de la escolaridad, 
realizar comparaciones en el tiempo y, por lo tanto, monitorear los efectos que podrían tener 
algunas intervenciones. 
 
Las áreas/asignaturas evaluadas son Prácticas del Lenguaje y Matemática en primaria y Lengua 
y Literatura y Matemática en secundaria. 
 
La selección de áreas a evaluar se fundamenta en su carácter troncal a lo largo de la escolaridad 
obligatoria y el convencimiento de que los aprendizajes que los estudiantes logran consolidar 
en ellas constituyen soportes fundamentales para sostener sus procesos de aprendizaje en otras 
áreas del currículum. Al interior de cada área se priorizan aquellos aprendizajes considerados 
fundamentales para el avance y sostenimiento de la trayectoria escolar, y se pone foco en los 
que pueden ser relevados con un instrumento de las características de estas pruebas 
(instrumentos estandarizados, de resolución individual y escrita, que se aplican en un lapso de 
una jornada escolar). 
 

 

FEPBA 

Finalización de Estudios 

Primarios Buenos Aires 

 

7º grado 

Prácticas del Lenguaje 

Matemática 

 

TESBA 

Tercer año Escuela 

Secundaria Buenos Aires 

 

3º año 

Lengua y Literatura 

Matemática 

 

De este modo, FEPBA permite relevar los aprendizajes logrados durante la educación primaria 
por aquellos niños que están próximos a concluir ese nivel y TESBA, por su parte, brinda 
información respecto de los logros de aprendizajes construidos durante el ciclo básico de la 
educación secundaria por aquellos jóvenes que han finalizado este ciclo y se encuentran en el 
primer año del ciclo orientado.  
 
Ambas pruebas tienen un alcance censal y se implementan anualmente en instituciones de 
gestión estatal y privada. El carácter censal y anual de los operativos permite comparar 
resultados en el tiempo y construir información tanto a nivel de sistema como para cada 
región, distrito o comuna y unidad escolar.  
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Las evaluaciones se acompañan de cuestionarios complementarios, destinados a directivos, 
docentes y estudiantes. Estos cuestionarios “relevan algunas condiciones en las cuales se 
desarrollan los procesos escolares para poder identificar y mensurar aquellas condiciones o 
‘factores’ que muestran mayor asociación con ciertos estados y trayectorias deseables en 
materia educativa”15. En este sentido, forman parte de un sistema de información más amplio 
sobre las condiciones en que se desarrollan los procesos educativos y brindan un marco 
contextual para interpretar los resultados pero también para conocer las necesidades 
diferenciadas de las instituciones16. Toda la información relevada, tanto en las pruebas como en 
los cuestionarios, es confidencial y solo se utiliza con fines estadísticos. 
 
Las tablas siguientes presentan las tasas de participación alcanzadas en la aplicación de las 
pruebas FEPBA y TESBA desde su primera aplicación censal. Se distingue la participación de 
las escuelas de la participación de los estudiantes. La tasa de participación de las escuelas busca 
capturar el involucramiento de los establecimientos como unidades del sistema escolar en el 
desarrollo de los operativos. La tasa de participación de los estudiantes muestra el porcentaje 
de alumnos que efectivamente resolvieron las pruebas.17 Ambos valores resultan significativos 
a la hora de sacar conclusiones a partir de la información obtenida. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
15 UEICEE. (2019). Diseño conceptual de los cuestionarios complementarios. Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de 
Educación – GCBA. Pp. 11. 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ueicee2019_documento_marco_fepba_tesba.pdf 
16 Cuestionario para directivos, FEPBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_directivos.pdf 
Cuestionario para docentes de Matemática, FEPBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_docentes_mate.pdf 
Cuestionario para docentes de Prácticas del Lenguaje, FEPBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_docentes_practleng.pdf 
Cuestionario para alumnos, FEPBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_estudiantes.pdf 
Cuestionario para directivos, TESBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_directivos.pdf 
Cuestionario para docentes de Matemática, TESBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_docentes_mate.pdf 
Cuestionario para docentes de Lengua y Literatura, TESBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_docentes_lenguaylit.pdf 
Cuestionario para alumnos, TESBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_estudiantes.pdf 
 
17Se considera que un estudiante ha participado en la evaluación cuando ha respondido al menos un 20% de las 
consignas de la prueba.  

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ueicee2019_documento_marco_fepba_tesba.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_directivos.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_docentes_mate.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_docentes_practleng.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_cuestionario_estudiantes.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_directivos.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_docentes_mate.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_docentes_lenguaylit.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_cuestionario_estudiantes.pdf
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Áreas 

2013 2014 2015 2016 2017    2018  

M
a
te

m
á
ti
c
a
 

86,8 64,4 92,3 71,9 98,5 81,3 99,2 86,9 99,0 78,5 98,7 76,1 

P
rá

c
ti
c
a
s
 

d
e
l 

L
e
n
g
u
a
je

 

86,4 62,2 92,6 71,5 98,5 81,0 97,3 85,1 99,1 79,3 98,6 76,0 

 

 

Área Año 2017 Año 2018 

Matemática 99,0 74,9 99,4 
76,3 

 

Lengua y 

Literatura 
99,0 77,3 98,8 74,0 
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En la construcción de los instrumentos de evaluación, en el desarrollo de los operativos, en la 
lectura de los datos y en la difusión de la información, se implementan una serie de estrategias 
para resguardar la calidad de las pruebas y de la información que a través de ellas se obtiene. 
Las siguientes condiciones merecen especial atención y cuidado durante todo el proceso: 
 

 
 

La validez de una prueba se vincula con su capacidad para evaluar aquello que se pretende 
evaluar, es decir, por la correspondencia entre los propósitos y los instrumentos planteados 
para llevarlos adelante. Cabe señalar, sin embargo, que la validez no es solo una condición de 
los instrumentos, sino también de las interpretaciones que se hagan de los resultados, pues 
puede afirmarse que una prueba es válida cuando las valoraciones de los logros de los 
estudiantes se apoyan en la evidencia recogida y se vinculan con el referente construido 
(Messick, 1989, Camilloni 2010).  
 
En las evaluaciones de aprendizajes, la validez puede verse afectada cuando la prueba no 
recoge suficiente evidencia empírica sobre los aprendizajes de los estudiantes o esta no es 
adecuada. Para el armado de las pruebas FEPBA y TESBA, se toman como referencia los 
diseños curriculares vigentes en la jurisdicción. En el caso del nivel primario, el Diseño 
Curricular para Educación Primaria, aprobado en el año 2004 por Resoluciones Nº 365/04 
(primer ciclo) y 4138/04 (segundo ciclo). En el caso del nivel secundario, el Diseño Curricular 
de la Formación General de la NES (Res. Nº 2015-321-MEGC)  así como los planes de 
estudio del ciclo básico de la modalidad técnica.  
 
A partir de lo establecido en los diseños curriculares se constituyen constructos que definen 
cuáles de los aprendizajes establecidos como expectativa se tomarán para las evaluaciones. Por 
sus características, una evaluación estandarizada no puede evaluar todo lo que el currículum 
prescribe; por consiguiente, la validez de contenido se vincula con la representatividad de la 
selección de aprendizajes que se evalúa en relación con el currículum, tanto como con la 
capacidad de los instrumentos para recoger evidencias empíricas que efectivamente den cuenta 
de manifestaciones de esos aprendizajes.  
 
Para fortalecer esta condición de las pruebas, se construyen herramientas usualmente 
conocidas como tablas de especificaciones, donde se detallan los procesos y contenidos 
evaluados en cada área18 y el peso relativo que se adjudica a cada uno dentro del conjunto de 
aprendizajes evaluados. Estas tablas orientan luego el proceso de construcción de ítems y la 
conformación final de las pruebas, de manera de resguardar el balance en la ponderación de los 
aprendizajes correspondientes a los diversos procesos y contenidos evaluados. Por último, 
hacia la finalización del proceso, se establecen instancias que permiten someter los ítems al 

                                                           
18 Estos aspectos son definidos en función de lo que se pretende relevar en cada área. En este documento se 
especifican en los apartados “Modelo de la evaluación de Matemática” y “Modelo de la evaluación de Prácticas del 
Lenguaje/ Lengua y Literatura”. 
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juicio crítico de distintos actores del sistema educativo (especialistas y docentes de la Gerencia 
Operativa de Currículum, de la Escuela de Maestros y de las direcciones de cada nivel 
educativo del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad) con el objeto de asegurar su 
pertinencia en función del marco curricular de referencia. 
 
Otra condición de la validez de las pruebas sobre la que se pone especial atención es lo que la 
literatura especializada reconoce como validez manifiesta o social. Para que la información que las 
evaluaciones brindan sea pertinente y relevante para el conjunto de actores involucrados en el 
sistema educativo, es preciso que las pruebas sean visiblemente razonables y reconocidas por 
todos estos actores como instancias legítimas para la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes. Por ello, se pone especial énfasis en el desarrollo de estrategias de divulgación 
oportunas y específicas en relación con las preocupaciones y necesidades de cada destinatario. 
Además, para fortalecer la significatividad de las pruebas para los estudiantes, en la 
construcción de los instrumentos se busca que el tipo de consignas, los contextos o situaciones 
en Matemática, los textos en Prácticas de Lenguaje / Lengua y Literatura, la estética y las 
imágenes, entre otras cuestiones, sean similares a las que los estudiantes enfrentan 
cotidianamente en la escuela. También se desarrollan materiales de sensibilización para que 
equipos directivos y docentes conozcan con anticipación las características de las pruebas y 
trabajen con sus estudiantes sobre algunos ítems liberados para promover la familiarización 
con el tipo de instrumento. 
 

 
 
La confiabilidad de una evaluación deriva de su estabilidad, su exactitud y su sensibilidad en la 
medición (Camilloni, 2000).  
 
En el caso de estas pruebas, la confiabilidad descansa en que permiten aplicar un criterio de 
evaluación uniforme, con parámetros comunes, que no varía en función del evaluador ni del 
grupo de alumnos. En consecuencia, un resguardo importante a considerar reside en asegurar 
condiciones semejantes de aplicación para todos los participantes y criterios uniformes de 
corrección. Además, son confiables en tanto miden de manera precisa y consistente los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes, y permiten relevar distintos niveles de logro en 
tareas graduadas en función de sus niveles de dificultad.  
 
Durante la construcción de la evaluación una preocupación también atendida es evitar que las 
consignas y textos incluidos puedan involucrar sesgos culturales o de género. 
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Tanto FEPBA como TESBA se aplican con instrumentos de resolución escrita e individual, 
mayoritariamente en soporte papel19. Por su carácter censal, están constituidos en mayor 
medida por ítems cerrados, en los que los estudiantes deben marcar una opción entre cuatro 
posibles respuestas. Este tipo de ítems son de uso habitual en evaluaciones que se toman al 
nivel de los sistemas educativos, pues permiten que la corrección se realice de manera 
automática, en tiempos acotados y preservando la objetividad. Sin embargo, si bien son 
adecuados para la evaluación de ciertos contenidos importantes, no permiten relevar todos los 
aprendizajes considerados fundamentales. Para compensar esta restricción, las pruebas 
incorporan algunos ítems abiertos (es decir, de respuesta construida) que permiten disponer de 
mayor información sobre los modos de razonar y las estrategias de resolución que despliegan 
los estudiantes. Este tipo de ítems representa un porcentaje menor en las pruebas, teniendo en 
cuenta el tiempo y los recursos de los que es preciso disponer para su corrección, que requiere 
un trabajo muy cauteloso de ajuste de criterios. 
 
La prueba total se compone de distintas “formas”, equivalentes entre sí tanto en los contenidos 
evaluados como en su dificultad. Es decir, una forma constituye una parte de la prueba total 
que incluye ítems que relevan distintos aprendizajes y de variado nivel de dificultad. En cada 
área, cada forma es resuelta por un porcentaje similar de los estudiantes del sistema. De este 
modo, al distribuir la totalidad de los ítems que componen la prueba en formas, es posible 
recabar una gran cantidad de información sin necesidad de que todos los estudiantes resuelvan 
todas las consignas. 
 

                                                           
19 A partir de 2017 la Ciudad implementa la aplicación de las pruebas FEPBA y TESBA en línea en una muestra 
acotada de instituciones de gestión estatal y privada. 
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Por las características de los instrumentos y por las condiciones de aplicación, las pruebas se 

distancian de una evaluación de aula. Sin embargo, con el propósito de mejorar la experiencia 

de participación de los alumnos, se desarrollan estrategias que procuran acortar esta distancia. 

En el proceso de construcción de los instrumentos se busca generar formatos que acerquen lo 

más posible las actividades que se proponen al tipo de situaciones que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver en las clases. De tal modo, en Prácticas del Lenguaje/ Lengua y 

Literatura se procura seleccionar textos que recuperen los géneros o tipos textuales de uso más 

habitual en cada nivel educativo, así como acompañarlos con imágenes y otros elementos 

paratextuales que puedan apoyar la comprensión. Del mismo modo, en Matemática se busca 

plantear situaciones problemáticas en contextos extra e intra matemáticos que resulten 

familiares para los estudiantes, tomando como referencia secuencias didácticas y materiales de 

desarrollo curricular jurisdiccionales y libros de texto de uso frecuente en las aulas. 

Forma … 

Texto literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Texto no literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

  

Forma 4 

Texto literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Texto no literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

  

Forma 3 

 Texto literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Texto no literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

  

Forma 2 

Texto literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Texto no literario 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

  

Forma 1 

Texto literario 

 Obtención 

 Interpretación 

 Reflexión y 

evaluación  

Texto no literario 

 Obtención 

 Interpretación 

Forma … 

Números y 

operaciones 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Geometría 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Medida 

Forma 4 

Números y 

operaciones 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Geometría 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Medida 

Forma 3 

 Números y 

operaciones 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Geometría 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Medida 

Forma 2 

Números y 

operaciones 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Geometría 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Medida 

Forma 1 

Números y 

operaciones 

 Aplicar 

 Inferir 

 Argumentar 
 

Geometría 

 Aplicar 

 Inferir 

 Argumentar 
 

Medida 
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La elaboración de las pruebas es un proceso complejo que requiere una alta rigurosidad técnica 
para garantizar la validez de la información que se recaba y la confiabilidad de los 
instrumentos. En los siguientes párrafos se presentan los momentos que caracterizan el 
proceso de armado de las pruebas y se explicitan las estrategias adoptadas para asegurar estas 
condiciones. La construcción está a cargo de los equipos de la UEICEE, conformados por 
docentes de los distintos niveles educativos evaluados, con especialización en las didácticas 
específicas de las áreas que se relevan, y con formación en evaluación. Además, se establecen 
espacios de consulta y validación con distintos actores del sistema educativo (docentes y 
directivos, equipos técnicos curriculares, capacitadores docentes, etc.), asumiendo que la 
multiplicidad de miradas y la diversidad de perspectivas son estrategias potentes para 
consolidar la calidad de los instrumentos. 
 

 
 

El referente constituye un constructo que define cuáles de los aprendizajes establecidos como 
expectativa en el currículum se priorizarán para relevar en las evaluaciones en cada área. En 
cada caso, el punto de partida para su elaboración son los diseños curriculares vigentes en la 
jurisdicción.20  
La construcción de los referentes involucra un trabajo didáctico a cargo de los docentes y 
especialistas en evaluación de los equipos, y su posterior presentación, discusión y validación 
con actores externos.  
El detalle de aprendizajes a relevar se plasma en el modelo de cada prueba mediante la 
definición del conjunto de indicadores21. 
 

 
 

Establecido y validado el referente, el armado de las pruebas requiere la construcción de tablas 
de especificaciones, que ponen en relación los ejes adoptados para la construcción de cada 
prueba (por ejemplo, prácticas y bloques de contenido en Matemática, o procesos lectores y 
textos en Prácticas del Lenguaje/ Lengua y Literatura) y permiten establecer qué porcentaje de 
la prueba (cantidad de ítems) se destinará a relevar cada cruce. Estas tablas plasman los 
criterios adoptados para la selección y priorización de aprendizajes sobre los que cada prueba 
indaga. Dadas estas características, son instrumentos clave para monitorear la coherencia de las 
pruebas que se están elaborando con los contenidos explicitados en el currículum.  
 

                                                           
20 En los apartados El modelo de la evaluación en Prácticas del Lenguaje/ Lengua y Literatura y El modelo de 
la evaluación en Matemática se desarrolla con mayor detalle la selección de ejes y la prioridades establecidas 
para la evaluación en cada área. 

 
21 En anexo se incluyen los indicadores que, actualmente, guían la elaboración de las pruebas en la Ciudad 
de Buenos Aires. 
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Una vez definidas las tablas de especificaciones, el equipo de docentes y especialistas en 
Evaluación de Aprendizajes de la UEICEE se aboca a la selección y elaboración de ítems para 
conformar el instrumento a aplicar. En algunas oportunidades, se ha contado en esta tarea con 
el aporte de docentes del sistema de cada área y nivel, que trabajaron bajo la orientación de los 
especialistas. 
 
Cabe en este punto distinguir el proceso que se desarrolla para la creación de nuevos ítems o 
consignas, de lo que implica el armado de una prueba definitiva. Los ítems que se incluyen en 
una evaluación estandarizada requieren ser puestos a prueba antes de aplicarse a gran escala, 
para considerar si efectivamente cumplen con los requerimientos psicométricos que permiten 
luego, en un marco de análisis más amplio, sacar conclusiones. Para ello se implementa una 
estrategia que se conoce como pilotaje, consistente en administrar los ítems nuevos a una 
muestra amplia de estudiantes, procesar los resultados obtenidos, y evaluar su fiabilidad en 
términos psicométricos. Por otra parte, antes de ser incluidos en un pilotaje, los ítems 
propuestos deben ser analizados por distintos especialistas en el área para garantizar su 
consistencia con el referente de la prueba y los indicadores a los que, se presume, 
corresponden. 
 
La prueba definitiva se compone exclusivamente de ítems que ya fueron probados en pilotajes 
anteriores y cuyos resultados fueron sometidos a procesamiento psicométrico, de modo de 
asegurar que la construcción técnica sea adecuada para relevar aquello que se espera que 
releven. Es en la aplicación definitiva (y no durante el pilotaje) cuando se establece la dificultad 
de un ítem, a partir de las respuestas de los estudiantes en la situación de evaluación. Por ello, 
esta implementación es la que permite sacar conclusiones para informar al sistema educativo 
respecto de cuáles son los aprendizajes logrados. Además, la dificultad de una porción de ítems 
de la prueba, establecida empíricamente, se mantendrá estable, “anclada”22, en operativos 
subsiguientes, lo que permite efectuar comparaciones entre diferentes años. 
 
En los últimos años, para evitar el ingreso reiterado a las aulas y consiguiente interrupción de 
las actividades regulares en las escuelas, la UEICEE ha decidido realizar la administración de 
prueba piloto y definitiva en una misma aplicación. Es por ello que, la forma que recibe cada 
estudiante comprende ítems definitivos, cuyo análisis permite informar resultados, e ítems 
piloto, que serán procesados y estudiados para definir su inclusión en futuros operativos.  
Ya elaborados los nuevos ítems a pilotear y seleccionados aquellos a mantener como 
definitivos, la definición de la prueba total y la organización de las formas involucra la mirada 
de diversos actores: especialistas disciplinares en Evaluación, especialistas en Didáctica y 
Currículum, especialistas en Psicometría y referentes de diversas áreas del Ministerio (Gerencia 
Operativa de Currículum, Escuela de Maestros y Subsecretaría de Coordinación Pedagógica). 
 

                                                           
22 Anclar la dificultad de un ítem significa que se mantiene constante la dificultad establecida en el primer 
operativo en que el ítem se incluyó como definitivo. De esta forma, en las aplicaciones subsiguientes de la 
prueba, se utilizará esa dificultad anclada para permitir la comparación de resultados a lo largo del tiempo.  
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Las pruebas se aplican en todas las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires de manera 
simultánea en dos días consecutivos (generalmente durante el mes de agosto) establecidos 
desde el inicio del ciclo lectivo en la Agenda Educativa. Uno de los días se destina a la 
aplicación de la prueba de Prácticas del Lenguaje/ Lengua y Literatura y el otro, a la de 
Matemática.  
 
Es necesario tener en cuenta que la implementación de las pruebas altera la cotidianidad de las 
escuelas, por lo que resulta necesario anticipar algunas cuestiones y establecer acuerdos con los 
actores institucionales (estudiantes, docentes, directivos y familias) para contar con su 
compromiso. Es por eso que el proceso de implementación va más allá del momento en que 
los estudiantes resuelven la prueba y contempla distintas instancias de diálogo entre los equipos 
de la UEICEE, los supervisores, los equipos directivos y los docentes.  
 
A inicio de cada año la UEICEE hace llegar a cada institución educativa materiales destinados 
a anticipar, a los distintos actores, el sentido de las evaluaciones, las características de los 
instrumentos y algunas condiciones de su aplicación23.  
 
Antes de la aplicación de las pruebas, un veedor designado por la UEICEE visita las 
instituciones para acordar aspectos operativos necesarios para la implementación. En esta visita 
se consulta por las situaciones de estudiantes con discapacidad de modo de acordar con el 
equipo directivo las condiciones requeridas para su participación en la evaluación. Además, son 
entregados los cuestionarios complementarios, que deberán ser resueltos por directivos y 
docentes involucrados para devolverse completos una vez aplicada la prueba. 
 
Los dos días estipulados, concurre a cada escuela un aplicador previamente capacitado por la 
Unidad de Evaluación, que organiza el desarrollo del operativo, explica a los estudiantes las 
pautas para la resolución de la prueba, entrega los cuadernillos según las pautas predefinidas de 
administración de las pruebas y permanece en las aulas mientras la resuelven. Dentro del aula 
permanece también el docente a cargo del grupo para motivar a los estudiantes a releer 
consignas y revisar sus respuestas antes de entregar, y asegurar el normal desarrollo de las 
pruebas. 
 

                                                           
23 Material para equipos directivos, FEPBA 2019: 
 https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_sensibilizacion_equipo_directivo.pdf 
Material para docentes, FEPBA 2019: 
 https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba__2019_sensibilizacion_equipo_docente.pdf 
Material para alumnos, FEPBA 2019: 
 https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_sensibilizacion_alumnos.pdf 
Material para equipos directivos, TESBA 2019: 
 https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_sensibilizacion_equipo_directivo.pdf 
Material para docentes, TESBA 2019: 
 https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_sensibilizacion_equipo_docente_ok.pdf 
Material para alumnos, TESBA 2019: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_sensibilizacion_estudiantes_ok.pdf 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_sensibilizacion_equipo_directivo.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba__2019_sensibilizacion_equipo_docente.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2019_sensibilizacion_alumnos.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_sensibilizacion_equipo_directivo.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_sensibilizacion_equipo_docente_ok.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2019_sensibilizacion_estudiantes_ok.pdf
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Los resultados se procesan de dos maneras distintas: se corrigen los ítems de producción 
(abiertos) y se procesan psicométricamente los ítems de selección (cerrados). 
La corrección de ítems de producción se realiza sobre una muestra representativa del total de 
respuestas de los alumnos. Para hacerlo, se convoca a un equipo de docentes del nivel 
correspondiente, que es capacitado por los especialistas de la UEICEE con quienes luego 
trabajarán en conjunto, tomando como referencia un manual que asegura la unicidad de los 
criterios de corrección.  
 
Los ítems de selección se procesan psicométricamente: en primera instancia se realiza el 
análisis de los ítems y se establece la habilidad estandarizada para cada estudiante; luego, a 
partir de ello, se calcula el puntaje promedio y se conforman los grupos de desempeño. Los 
ítems de producción aportan información cualitativa que se analiza con el propósito de 
enriquecer la interpretación en el reporte de resultados. También permiten recabar información 
que luego se utiliza en la construcción de ítems de opción múltiple, de modo que las respuestas 
reflejen razonamientos frecuentes de los estudiantes. 
 

 
 

El análisis psicométrico de los ítems se realiza de manera individual para cada una de las 
formas o cuadernillos que componen la prueba total, con el fin de evaluar su funcionamiento y 
obtener información que permita estimar la confiabilidad de la prueba24. Adicionalmente, se 
analizan los ítems para el total de las formas, lo que permite establecer la distribución de los 
estudiantes en los grupos de desempeño y obtener, de ese modo, el porcentaje de alumnos en 
cada grupo. 
 
Para este análisis se sigue la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), un enfoque en Psicometría que 
permite superar algunas limitaciones de la Teoría Clásica de los Tests (TCT), en tanto posibilita 
obtener la puntuación que corresponde a una persona en determinada dimensión o rasgo 
latente, centrándose en las propiedades de los ítems individuales más que en las propiedades 
globales del test (como lo hace la TCT). 
 
Para la medición se utiliza el modelo de Rasch, considerado el más parsimonioso, ya que la 
función de respuesta es descripta por un solo parámetro: la dificultad del ítem. En este modelo, 
se entiende que un ítem es eficiente si es resuelto correctamente por aquellos estudiantes que 
manifiestan la habilidad requerida por las demandas cognitivas del ítem.  
 
El procesamiento se realiza a través del programa Winsteps, que admite respuestas de opción 
múltiple (A, B, C, D). Este software arroja la dificultad asociada a cada uno de los ítems, así 
como también otros indicadores que permiten clasificarlos en “Muy buenos”, “Aceptables”, 
“Modificables” y “Problemáticos”. Algunos de estos indicadores son: 

                                                           
24 Una aproximación a la confiabilidad de la prueba se obtiene calculando el Alfa de Cronbach para cada 
forma. Se trata de un indicador de consistencia interna cuyos valores pueden variar entre 0 y 1 (un mayor 
valor indica una mayor consistencia). 
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 Su dificultad, considerada a partir del porcentaje de estudiantes que logra resolverlo. 
Por ejemplo, un ítem es problemático si logra resolverlo una porción demasiado 
pequeña de los estudiantes (su dificultad es tan alta que no logra relevar lo que se 
espera) o, en cambio, un porcentaje cercano al total (es tan sencillo que no sirve para 
distinguir a los sujetos en relación con su grado de dominio del aprendizaje que se 
busca medir). 

 El porcentaje de respuesta a cada opción de respuesta incorrecta (técnicamente 
denominada distractor). Por ejemplo, un ítem es problemático si los porcentajes de 
respuesta a algunos de los distractores son muy bajos (inferiores al 4%). En ese caso se 
entiende que los distractores no están cumpliendo con su función y debe revisarse el 
ítem. 

 El porcentaje de omisión. Por ejemplo, un ítem es problemático si un porcentaje alto 
de estudiantes omite responderlo, y especialmente si lo hacen aquellos estudiantes que 
alcanzan un buen rendimiento en el conjunto de la prueba. 
 

Con esta clasificación es posible analizar la adecuación de los ítems incluidos en la evaluación 
para relevar aquellos aspectos del aprendizaje que se espera que releven y estimar su dificultad. 
En el caso de los ítems nuevos, que se aplican por primera vez (de manera piloto), su 
clasificación permite definir su inclusión o no en las pruebas subsiguientes, pero su dificultad 
no se “ancla” hasta tanto no se incluya en un operativo como ítem definitivo. 
 
Si bien la dificultad de un ítem puede tomar valores entre -∞ y +∞, en la práctica ese rango 
suele acotarse a -4 y +4 (siendo los valores negativos los que corresponden a las consignas más 
sencillas y los valores positivos los que indican mayor dificultad). Como se mencionó, la 
dificultad de un ítem se fija al momento de su primera aplicación como definitivo. En las 
siguientes evaluaciones esta dificultad se mantendrá “anclada”, lo que significa que se 
conservará constante. De esta forma, en las aplicaciones subsiguientes de la prueba, se utilizará 
esa dificultad anclada para permitir la comparación de resultados a lo largo del tiempo.   
 

 

 

 

Definitivo 

dificultad=d1 

Definitivo 

dificultad=d1 

Piloto 

dificultad=d0 

Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3 
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Banco de ítems  

La información proporcionada por el análisis psicométrico de los ítems se registra en una plataforma digital 

denominada “Banco de ítems”. Allí se recopila toda la información de los ítems que alguna vez formaron 

parte de las pruebas, sean de carácter definitivo o piloto. Además de los datos de clasificación psicométrica, 

en esta plataforma se almacenan las claves de respuesta correcta, los indicadores a los que corresponde 

cada ítem y las observaciones pertinentes, propias de sucesivas aplicaciones. En el caso de los ítems 

abiertos, se consignan también los criterios de corrección para considerar respuestas correctas, parcialmente 

correctas e incorrectas. 

Disponer de esta plataforma permite agilizar el proceso de construcción de consignas, así como contar con 

un repositorio organizado de las pruebas, los ítems y la información de resultados. 

Por otra parte, el Banco de ítems cumple brinda un soporte para la elaboración de nuevos ítems y al armado 

de las formas de prueba, así como para el diseño gráfico de ítems y formas. 

 

 
 

Una forma de expresar los resultados de la evaluación es el cálculo del puntaje promedio de la 
habilidad estandarizada de los estudiantes. En el modelo utilizado la habilidad se mide en la 
misma escala que la dificultad25. Para facilitar la lectura de la habilidad se realiza una 
estandarización utilizando como parámetros una media igual a 500 y un desvío estándar de 
10026 para el año base, es decir aquel a partir del cual se construye la serie histórica y se habilita 
la comparación de los resultados. 
 
Para la jurisdicción se calcula el puntaje promedio de la habilidad estandarizada del total de 
estudiantes que resolvieron la prueba y cada escuela recibe, a su vez, el puntaje estandarizado 
promedio correspondiente al total de sus estudiantes. La puesta en relación de este valor con el 
de aplicaciones anteriores facilita la comparación de los resultados en el tiempo. 
 

 
 

Los grupos de desempeño son categorías construidas para describir las tareas que los alumnos 
pueden resolver considerando una complejidad creciente en el aprendizaje. Estos grupos son 
inclusivos, es decir, que (tal como puede verse en la imagen) un estudiante que queda ubicado 
en el grupo de mayor nivel de desempeño, puede realizar las tareas correspondientes a su 
grupo, además de las correspondientes a los otros grupos. El procesamiento y posterior 
reporte de los resultados por niveles de desempeño permite agrupar a los alumnos de acuerdo 
con el grado de dominio manifestado a partir de las actividades resueltas en las pruebas.  
  
 
 
 

                                                           
25 De esa manera, la habilidad puede asumir tanto valores positivos como negativos.  
26 La estandarización según estos parámetros es usual en distintas pruebas a gran escala. 
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Para establecer los grupos de desempeño se recurre a la metodología Bookmark, consistente en 
el desarrollo de  talleres con diversos actores del sistema educativo (docentes, directivos, 
supervisores) y especialistas en didáctica de las disciplinas. En estos espacios, a partir de la 
lectura de los ítems de las pruebas ordenados según dificultad creciente (medida 
empíricamente), se proponen puntos de corte que establecen en el continuo de los ítems 
distinciones cualitativas en la dificultad, a fin de delimitar los grupos considerando la 
complejidad de las tareas que proponen las diferentes consignas. Esta estrategia combina 
instancias de trabajo individual con momentos de debate, para lograr el mayor nivel de 
consenso entre los participantes. La metodología fue implementada en la Ciudad de Buenos 
Aires en 2016 para la prueba FEPBA y en 2018 para la prueba TESBA.  
 
De esta manera, se determinaron tres grupos de desempeño (Grupo 3, Grupo 2 y Grupo 1) 
para cada prueba, siendo el Grupo 3 el que reúne a los estudiantes que demuestran mejor 
desempeño. Aquellos estudiantes que quedan por fuera de los grupos (debajo del Grupo 1) son 
quienes no han puesto de manifiesto el dominio de los aprendizajes necesarios para integrar el 
Grupo 1 y, por tanto, la prueba no permite capturar ni describir cuáles son los aprendizajes que 
efectivamente dominan.  
 
Considerando la dificultad de los ítems que definen los puntos de corte, y a partir de la 
habilidad estimada de cada estudiante por el programa Winsteps, se asignan los alumnos a cada 
grupo de desempeño. Para incluir a un estudiante en un grupo de desempeño, es preciso que 
este demuestre la habilidad requerida para superar la dificultad del ítem considerado como  
punto de corte establecido para ese grupo27. 
 
Una forma de presentación de los resultados es por porcentaje de estudiantes que integran 
cada grupo de desempeño e incluyendo, también, el porcentaje de estudiantes que quedan 
ubicados “por debajo del Grupo 1”. Luego, en los informes pedagógicos destinados a dar 
difusión a los resultados28, se pone foco en la descripción de las tareas que se ha manifestado 

                                                           
27 Cada uno de los ítems que representan los puntos de corte que definen los grupos de desempeño tiene asociada 
una habilidad, que es la que necesita un estudiante para responderlo correctamente con una probabilidad del 60%. 
28 Informe FEPBA 2016: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_pedagogico_fepba_2016.pdf 
Informe FEPBA 2017:  
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_fepba_informe_2017.pdf 
Informe FEPBA 2018:  
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2018_-_informe.pdf 
Informe TESBA 2017: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_pedagogico_fepba_2016.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_fepba_informe_2017.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2018_-_informe.pdf
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capaz de resolver cada conjunto de alumnos, lo que enfatiza el análisis didáctico de estos 
agrupamientos. 
 

 
Tal como se ha explicitado en otros apartados de este documento, las evaluaciones de 
aprendizajes en la Ciudad son de carácter diagnóstico y promueven un uso formativo de la 
información que se produce. Es por esta razón que, cada año, luego del análisis e 
interpretación de los datos obtenidos mediante las evaluaciones, se inicia un proceso de 
comunicación con el sistema educativo destinado a proporcionar información útil para apoyar 
la reflexión y la toma de decisiones tendientes a la mejora.  
La información obtenida a partir de las pruebas se agrega a nivel de la jurisdicción, el sector de 
gestión, la sede de supervisión, la comuna y el establecimiento. La comunicación de resultados 
resguarda, en todas sus formas, la normativa nacional y jurisdiccional que establece la 
confidencialidad de los datos de las evaluaciones. 
 
Se espera que la información producida pueda ser interpretada y utilizada por: 
 

- responsables de políticas públicas. Las evaluaciones a gran escala pueden ser 
especialmente útiles para la toma de decisiones de política educativa a partir de una 
consideración reflexiva de la relación entre los resultados de aprendizajes de los 
estudiantes y factores sociales y escolares asociados. A partir de esta información, es 
posible diseñar estrategias diferenciadas tendientes a fortalecer el trabajo de las 
instituciones y los docentes, con el fin de garantizar condiciones de igualdad para el 
aprendizaje. 
- supervisores y equipos de conducción. Disponiendo de una mirada externa sobre 
los aprendizajes de los alumnos y en articulación con las evaluaciones propias de la 
escuela, estos actores pueden definir estrategias para la gestión de los cambios 
institucionales necesarios. 
- docentes. Las evaluaciones de sistema pueden permitirles inscribir la situación de los 
aprendizajes de sus alumnos en un marco jurisdiccional más general. Asimismo, una 
reflexión didáctica en torno a los resultados de las evaluaciones, aporta elementos a 
partir de los cuales repensar prácticas de aula en vistas a la mejora de los aprendizajes.  

 
Cabe resaltar que, necesariamente, los datos obtenidos mediante estas evaluaciones deben ser 
leídos, en cada instancia, en relación con otra información que permita describir diferentes 
aspectos y situaciones propias del sistema educativo o de cada escuela, de modo que las 
decisiones a tomar consideren un análisis integral del panorama. 
 
En cuanto a la forma de comunicar los resultados, se recurre a tres vías según el interlocutor y 
los propósitos que orienten el uso de la información en cada caso. Estas son: 
 

                                                                                                                                                                                 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_tesba_informe_2017_0_0.pdf 
Informe TESBA 2018:  
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2018_-_informe.pdf 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_tesba_informe_2017_0_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2018_-_informe.pdf
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 Puntaje promedio: permite a equipos directivos y supervisores comparar los resultados de 
una institución entre los distintos años evaluados. 

 Grupos de desempeño: presentan un agrupamiento de los estudiantes según la dificultad de 
las actividades que logran resolver y, por lo tanto, permiten ver cómo se distribuye el 
total de estudiantes que resuelve la prueba en los tres grupos.  

 Tareas agrupadas por nivel de dificultad: agrupan a las tareas según su dificultad (sencillas, de 
mediana dificultad, difíciles), considerando el porcentaje de estudiantes que logró 
resolverlas. Permiten focalizar en el análisis didáctico de las tareas resueltas. 

 
En coherencia con los “Principios de una buena práctica de evaluación educativa” (ACER, 
UNESCO), se considera que los resultados de la evaluación “solo son útiles si hablan a las 
partes interesadas” e interpelan sus prioridades (ACER, UNESCO; 2017: 10). Es por esta 
razón que, a partir del reconocimiento de las diversas necesidades que los distintos 
interlocutores presentan, se desarrollan instancias y productos comunicacionales específicos: 
 

- Resumen ejecutivo e infografía para autoridades ministeriales: en este tipo de 
reportes se destacan los principales datos arrojados por las evaluaciones, con el 
propósito de brindar herramientas que permitan identificar zonas de intervención. Los 
resultados se muestran mediante puntajes promedio y distribución porcentual de 
estudiantes en grupos de desempeño. 
Cabe señalar que los resultados de las evaluaciones ofrecen un insumo para conocer el 
panorama de la jurisdicción respecto del logro de algunos aprendizajes relevantes, pero 
de ellos no se desprende un diagnóstico acabado ni, menos aún, lineamientos de trabajo.  

- Boletines para supervisores: estos boletines incluyen información relativa a los 
resultados de los estudiantes en las evaluaciones de aprendizajes expresados mediante 
puntajes promedio y distribución porcentual de estudiantes en grupos de desempeño. 
Esta información se muestra para el sector de gestión y para el conjunto de escuelas a 
cargo de cada supervisor, acompañada de información sobre la situación 
socioeconómica de la población que asiste, la evolución de la matrícula e indicadores de 
trayectoria escolar, entre otras cuestiones. Este modo de presentar la información está 
orientado a favorecer una lectura compleja y contextualizada, además de aportar a la 
comprensión por parte de los supervisores de la situación del conjunto de instituciones 
a su cargo.  

- Boletines para equipos directivos: estos boletines incluyen información relativa a los 
resultados de los estudiantes de la institución en las evaluaciones de aprendizajes. Cabe 
señalar que los resultados no se presentan individualizados sino expresados en 
porcentaje de estudiantes por grupo de desempeño y puntaje promedio para el total de 
alumnos de la escuela. Estos boletines incluyen, también, información semejante 
referida a la sede de supervisión, escuelas similares (sin identificar establecimientos) y al 
sector de gestión, de modo tal que los equipos directivos puedan considerar los 
resultados obtenidos por los estudiantes de la institución en un marco más amplio, con 
información de contexto. Los boletines se acompañan, además, de un material 
orientado al trabajo con la información al interior del equipo docente.  
Disponibles en: https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/otros-
proyectos/boletin-tu-escuela-tu-establecimiento 

https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/otros-proyectos/boletin-tu-escuela-tu-establecimiento
https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/otros-proyectos/boletin-tu-escuela-tu-establecimiento
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- Informes pedagógicos29: estos materiales son de difusión pública pero tienen como 
principal destinatario a los docentes. En ellos se incluyen los resultados de las 
evaluaciones de aprendizajes expresados en porcentaje de estudiantes de la jurisdicción 
que resolvieron las tareas propuestas en la evaluación, ordenadas por nivel de dificultad. 
La construcción de estos informes se apoya en la premisa de que la mera difusión de los 
datos no contribuye necesariamente a su buen aprovechamiento; es por eso que se 
aportan también reflexiones que proponen una lectura analítica de los resultados, 
acompañadas de sugerencias didácticas para el abordaje en el aula de aquellas tareas 
cuya resolución ha mostrado mayor complejidad.   

- Plataforma Panorama educativo: esta plataforma propone una mirada 
multidimensional sobre la educación común obligatoria dependiente del Ministerio de 
Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio de información y 
análisis con perspectiva de derechos, dirigido a un público amplio. Respecto de las 
evaluaciones FEPBA y TESBA, permite acceder a información sobre los resultados 
jurisdiccionales. 
 

En todos los casos, un aspecto muy relevante para la difusión de resultados corresponde a los 
plazos de la devolución, de modo que resulten coherentes al interior del cronograma anual de 
trabajo en el sistema educativo y las escuelas y permitan hacer uso de la información en tiempo 
y forma. Por tal motivo, se trabaja para que la información correspondiente a cada aplicación 
anual esté procesada y disponible para los diversos actores en el comienzo del ciclo lectivo 
siguiente, en las etapas en que usualmente el sistema escolar desarrolla las instancias de 
planificación anual. Los informes pedagógicos, dado que ofrecen una interpretación en clave 
didáctica de los resultados, insumen mayor tiempo de elaboración y se comparten ya iniciado el 
ciclo lectivo. Vale destacar, en este caso, que su aporte no tiene validez restringida al año en 
que se toma la evaluación en tanto plantean lineamientos para la intervención desde la 
enseñanza. 
 
Por último, cabe una aclaración final respecto del aporte de las evaluaciones: contar con 
evidencias es condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar el sistema educativo, ya 
que para ello resulta indispensable, a partir de los datos, el planteo de metas y acciones 
concretas. Las políticas de evaluación tienen la potencialidad para contribuir a procesos de 
mejora de los sistemas educativos solo si se las articula en un conjunto más amplio de acciones: 
políticas curriculares y de producción de materiales de apoyo a la enseñanza, acciones 
orientadas a la formación de docentes y la mejora de las condiciones de trabajo, fortalecimiento 
de los procesos de gestión educativa al interior de las instituciones, entre otras aristas del 
complejo entramado que constituye la realidad educativa. Constituye un desafío, entonces, 

                                                           
29 Informe FEPBA 2016: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_pedagogico_fepba_2016.pdf 
Informe FEPBA 2017:  
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_fepba_informe_2017.pdf 
Informe FEPBA 2018:  
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2018_-_informe.pdf 
Informe TESBA 2017: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_tesba_informe_2017_0_0.pdf 
Informe TESBA 2018:  
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2018_-_informe.pdf 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_pedagogico_fepba_2016.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_fepba_informe_2017.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fepba_2018_-_informe.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/evaluacion_tesba_informe_2017_0_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tesba_2018_-_informe.pdf
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acompañar la utilización de los resultados de las evaluaciones, en diálogo con otra información 
cuantitativa y cualitativa producida por el sistema, para propiciar el diseño e implementación de 
acciones de mejora, tanto a nivel institucional como en los niveles meso y macro educativos. 
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En los documentos curriculares vigentes en la Ciudad de Buenos Aires para los diferentes 
niveles de escolaridad30, se define que el objeto de enseñanza en el área son las prácticas 
sociales del lenguaje. Según el enfoque adoptado, esto supone concebir a la escuela como el 
lugar privilegiado donde los estudiantes se desarrollan como hablantes, oyentes, lectores y 
productores de textos, competentes y reflexivos. Se trata de formar sujetos críticos, capaces de 
comprender plenamente los múltiples significados que transmite la palabra oral y escrita, y de 
hacer pleno uso de ella tanto para organizar y profundizar sus conocimientos, así como 
también para comunicarse con otros, hacer oír su voz y escuchar las voces de los otros. Al 
concebir las prácticas sociales como objeto de enseñanza se apunta a que “los estudiantes 
valoren las posibilidades que ofrece el lenguaje para conceptualizar la realidad; expresar las 
ideas, los sentimientos, la subjetividad; construir el conocimiento; compartir las emociones, los 
puntos de vista, las opiniones; y experimentar el placer de leer textos literarios.”31 
 
Los contenidos se enuncian en los diseños curriculares de ambos niveles como contenidos en 
acción. Son prácticas sociales del lenguaje que se aprenden ejerciéndolas: se aprende a hablar 
mejor hablando, se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. En este sentido, 
en las aulas, los estudiantes participan de variadas y múltiples situaciones de oralidad, lectura y 
escritura, organizadas por el docente de acuerdo con criterios didácticos de continuidad y 
diversidad32. Apropiarse de esas prácticas implica que los alumnos realicen aproximaciones 
sucesivas que permitan volver sobre ellas desde distintas perspectivas, cada vez más ricas e 
integradoras, y en contextos progresivamente más complejos. Prácticas del Lenguaje -en la 
Escuela Primaria- y Lengua y Literatura -en la Escuela Secundaria- son espacios de exploración 
y experimentación en los que los estudiantes se familiarizan con una gran diversidad de textos 
orales y escritos, teniendo la posibilidad de ser intérpretes y productores.  
 
Los contenidos curriculares -establecidas en los Diseños Curriculares como prácticas sociales 
del lenguaje- se organizan alrededor de ejes que suelen cruzarse en las situaciones de 
enseñanza. 
 
En el caso del Nivel Primario, los ejes son cinco: las prácticas de la lectura, de la escritura, de la 
oralidad, aquellas prácticas en contexto de estudio y, por último, la reflexión sobre el lenguaje. 
En este nivel de enseñanza, la lectura, la oralidad y la escritura alrededor de la literatura tienen 

                                                           
30Para la evaluación de Nivel Primario, se considera el Diseño Curricular para la Escuela Primaria (Segundo ciclo, 
Tomo II) y Objetivos de aprendizaje para las escuelas de Educación Inicial y Primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En el caso de la evaluación de Nivel Secundario, se considera el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria. Para 
ambos casos, se toma en cuenta el documento Metas de aprendizaje. Nivel Inicial, Primario y Secundario de las escuelas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
31 G.C.B.A. Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de Currículum. Diseño Curricular para la Nueva Escuela 
Secundaria. Ciclo Básico 2015. p. 431. 
32 G.C.B.A. Secretaría de Educación, Dirección de Currícula. Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Segundo ciclo. 
Prácticas del Lenguaje. 2004. p. 642. 
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un lugar predominante entre los ejes y en la organización de los contenidos. Las prácticas en 
contextos de estudio, pueden establecer relaciones con los contenidos de las otras áreas de la 
Escuela Primaria (por ejemplo, Ciencias Naturales o Ciencias Sociales) o bien, dialogar con las 
lecturas literarias o con lecturas de los medios de comunicación. No se trata de prácticas de 
lectura aisladas, sino que funcionan para un lector que genuinamente se acerca a los textos de 
estudio para saber más sobre un tema por algún motivo o interés determinado. 
 
En el Nivel Secundario, se producen transformaciones que implican continuidades pero 
también algunas rupturas y desplazamientos con respecto a lo aprendido en la Escuela 
Primaria. Los contenidos de Lengua y Literatura se organizan alrededor de cuatro ejes 
denominados: Prácticas del lenguaje en relación con la literatura, Prácticas del lenguaje en 
contexto de estudio, Prácticas del lenguaje y participación ciudadana y, por último, 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. En la Escuela Secundaria, las Prácticas del lenguaje 
en contextos de estudio tampoco se abordan de manera aislada. En este caso ya no se trata de 
integrar esos textos a otras áreas, como en la primaria, sino de focalizar en el estudio de la 
literatura. Por otro lado, en continuidad con la Escuela Primaria, la participación ciudadana 
tiene un espacio importante para reflexionar sobre los medios de comunicación a través de las 
prácticas sociales que los estudiantes pueden protagonizar como lectores críticos o como 
comunicadores.  
 
En ambos niveles, el enfoque curricular de la jurisdicción propicia que el eje de Reflexión 
sobre el lenguaje (primaria) y Herramientas de la lengua (secundaria) se cruce con otros 
contenidos, es decir, prácticas,  para que los estudiantes sean capaces de pensar posibles 
soluciones a los problemas que surjan en instancias de producción e interpretación de los 
textos literarios y no literarios. 
 
A su vez, esto conduce a situaciones de enseñanza que orienten la reflexión sobre el lenguaje y 
sus herramientas: procedimientos discursivos y recursos lingüísticos adecuados al texto, los 
efectos que se quieren producir, los conocimientos que se presuponen en el destinatario y a la 
situación comunicativa, entre otros. El conocimiento sistemático de la lengua se construye, 
entonces, a través del juego dialéctico entre el uso de la lengua, la reflexión y la sistematización 
lingüística. De esta manera, mientras los alumnos usan el lenguaje en variadas situaciones, se 
desarrollan como hablantes, oyentes, lectores y escritores que logran desempeñarse en variados 
contextos, al mismo tiempo que construyen conocimientos sobre los recursos y convenciones 
que ofrece el sistema de la lengua.  
 

 
Las evaluaciones de aprendizajes que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires en Prácticas 
del Lenguaje (FEPBA) y Lengua y Literatura (TESBA) ponen foco en algunos de los aspectos 
contemplados en los documentos curriculares. Específicamente, se relevan las prácticas de 
lectura de textos literarios y no literarios.33  

                                                           
33 En la evaluación FEPBA 2019 se incluyó, además de la prueba de lectura, una consigna para relevar escritura 
que proponía a los estudiantes la renarración de un episodio de un cuento leído con anticipación. 
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Respecto de la lectura, siguiendo el enfoque de los lineamientos curriculares se asume que el 
lector construye un sentido para el texto a partir de las pistas que este provee, es decir, no 
extrae del texto su significado sino que lo produce, lo elabora a partir de su interpretación, 
involucrando sus conocimientos previos para realizar anticipaciones acerca de posibles 
sentidos. En la interacción con el texto, el lector verifica o rechaza sus anticipaciones, va 
controlando la coherencia de lo que comprende y retrocede cuando detecta alguna 
inconsistencia. Si bien la lectura implica una construcción, eso no significa que el lector pueda 
hacerle decir al texto aquello que este no dice: es necesario que se construyan hipótesis de 
lectura que sean luego puestas a prueba apelando a la información provista por el texto mismo. 
Un lector crítico, tal como se propicia formar desde los marcos curriculares de la jurisdicción, 
intentará desentrañar la intención de los autores de los textos leídos y también su perspectiva o 
punto de vista. Asimismo, podrá diferenciar un hecho de una opinión e inclusive construir una 
mirada propia a partir de lo leído, logrando distanciarse de las palabras del autor. 
 
Por las características de los instrumentos que se utilizan (de resolución escrita e individual), las 
actividades propuestas en la prueba suponen un recorte focalizado en una situación particular: 
la lectura individual de textos literarios y no literarios, sin que se establezcan durante la prueba 
intercambios entre lectores (con otros estudiantes o con docentes). En esta situación, las 
pruebas proponen que los estudiantes tomen contacto con una variedad de textos literarios 
(predominantemente, cuentos) y otros no literarios vinculados con la esfera de la literatura 
(reseñas, entrevistas, biografías, textos académicos, periodísticos, etc.). Se procura que los 
textos estén relacionados entre sí, de modo que muestren un camino, una ruta de lectura, 
ofreciendo un recorrido lector y no un listado de textos desconectados. Por ejemplo, en 
algunas formas de la prueba, se lee un cuento de autor, una reseña o recomendación literaria de 
su obra, una entrevista a ese escritor, su biografía, etc.; en otras formas, se presenta el trabajo 
con un subgénero específico (se lee un cuento policial, por ejemplo, junto a otro texto que 
expone las características de ese tipo de relatos, un texto sobre el contexto de producción, una 
reseña sobre una antología de cuentos de ese subgénero, etc.); o bien se propone una 
articulación de textos en torno a un mismo tema (los viajes, por ejemplo) en una misma forma.  
 
En las evaluaciones 2018 y 2019 la prueba FEPBA ha incorporado, además de las consignas referidas a los 

textos que se presentan en el momento de la evaluación, un nuevo componente que busca indagar sobre la  

lectura (2018) y la escritura (2019) a partir de un trabajo previo en el aula con un cuento leído 

anticipadamente.  

 

 
En las evaluaciones de sistema, se adopta una clasificación de las estrategias u operaciones que 
los lectores realizan al interactuar con un texto, es decir, aquellos “procedimientos de tipo 
general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura múltiples y 
variadas”34. Estos procedimientos se denominan procesos lectores35. En las pruebas de la 

                                                           
34Solé, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial Grao. Barcelona, 1998. 
35Recurrir a la clasificación de los procesos lectores para la elaboración de pruebas estandarizadas de lectura 
resulta coincidente con el panorama nacional, regional e internacional. Tanto ONE/ Aprender, PISA, PIRLS, 
SERCE, TERCE, entre otras, coinciden en esta clasificación, aun cuando se introducen algunas variaciones en las 
denominaciones de los procesos.  
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jurisdicción, se conocen como: obtención de información, interpretación, y reflexión y 
evaluación.  
 
El uso de esta clasificación de procesos lectores para el diseño de las pruebas permite elaborar 
de manera sistemática consignas que demandan tareas diversas y de complejidad variada. De 
esta forma, las evaluaciones proponen a los estudiantes abordar cada texto a través de tareas de 
diferentes niveles de dificultad, con consignas que van de lo explícito a lo inferencial, es decir, 
de lo que el texto dice a la construcción de significados por parte del lector, y que culminan en 
el distanciamiento sobre lo leído. A continuación, se caracterizará cada uno de estos procesos. 
 

 
 

Este proceso implica la búsqueda, selección y recuperación de una información determinada en 
un texto. Los ítems que relevan este proceso proponen, por ejemplo, la búsqueda de elementos 
del marco e información episódica en el caso de los textos narrativos; y en los no literarios, 
tanto la selección de ideas, conceptos, opiniones expresadas por la voz principal del texto u 
otra voz incluida (a través de citas, diálogos), como la recuperación de datos puntuales (fechas, 
cifras, nombres, etc.).  
 
La localización de estos diferentes tipos de información resulta relevante para el lector a la hora 
de corroborar o rectificar sus hipótesis previas a la lectura y también para ir verificando su 
propio proceso de comprensión. Además, esa información servirá de insumo para elaborar 
interpretaciones y para analizar la construcción del texto.  
 
Es posible plantear preguntas de obtención de información sencillas, por ejemplo, cuando la 
información solicitada está destacada, repetida o se encuentra en un solo fragmento. Son de 
mayor complejidad los casos de búsqueda de información diseminada a lo largo del texto o de 
información que compite con otra similar. La dificultad de este proceso se incrementa, a su 
vez, cuando la información está incrustada, es decir, no demasiado visible (en paréntesis, notas 
al pie, epígrafes, proposiciones incluidas), o bien parafraseada o presentada por medio de 
sinónimos. 
 

 
 

Como se planteó en apartados anteriores, el enfoque curricular entiende que el lector es un 
constructor de significados en el proceso de interacción con los textos. Todo texto (ya sea 
literario o no) presenta información en dos planos: el de lo explícito y el de lo implícito, es 
decir, da información y, a su vez, deja vacíos que deben ser completados por el lector. Así, las 
consignas que se plantean para relevar este proceso exigen una comprensión más compleja y 
activa: apuntan a que se recuperen indicios para establecer relaciones lógicas (por ejemplo, 
cronológicas, causales, opositivas) o para construir el sentido integral de un texto. También 
proponen establecer relaciones entre el título y el texto, identificar las diferentes voces que 
intervienen, reconocer las características de los personajes y sus motivaciones, inferir el sentido 
de una palabra o una frase, vincular elementos del texto para justificar una hipótesis de lectura, 
determinar tema y argumento en textos literarios y tema y subtemas en textos no literarios.  
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Las tareas que implican el proceso de interpretación son más sencillas cuando, por ejemplo, se 
trata de establecer relaciones cronológicas en un relato de estructura canónica; en cambio, si 
aparecen pocas marcas temporales o el orden temporal se presenta alterado, la interpretación 
se considera más compleja. Del mismo modo, es más sencilla una inferencia cuando la 
información necesaria para hacerla está localizada en un fragmento que cuando la información 
está distribuida a lo largo del texto y requiere una lectura integral.  
 

 
 

Este proceso se pone en marcha cuando el lector toma distancia para examinar un texto. 
Implica analizar cómo está construido y cómo se relaciona esa construcción con sus usos, 
ámbitos de circulación y con la intención del autor. También están involucradas en este 
proceso las tareas orientadas a desentrañar los propósitos del autor respecto del uso de los 
recursos discursivos, así como a determinar la pertinencia de un texto para determinados 
propósitos lectores. 
 
Las consignas requieren poner en relación aspectos textuales con conocimientos de la lengua y 
de los distintos géneros discursivos. Proponen, por ejemplo, la reflexión sobre aspectos 
formales del texto, como el análisis de ciertas características ligadas a su estructura, estilo y 
registro; es decir, apuntan a poner foco en los recursos utilizados por el autor e interpretar su 
propósito comunicativo. También se formulan consignas cuya resolución supone asumir una 
postura crítica sobre la pertinencia de un texto en relación con un propósito escritor o lector. 
Es posible plantear tareas de reflexión y evaluación sencillas cuando el tema, la estructura y el 
estilo del texto son canónicos con respecto a su género. Serán más complejas cuando el texto 
presente alguna alteración genérica, innovación o hibridez. A su vez, serán tareas sencillas, por 
ejemplo, aquellas que requieran la identificación de la voz narradora en un relato ficcional y 
más complejas aquellas en las que se solicite el reconocimiento de la focalización del narrador.  
 

 
El trazado de la prueba conjuga, entonces, las consideraciones desarrolladas en los apartados 
anteriores: a la hora de diseñar el instrumento se toman en cuenta tanto los lineamientos 
curriculares y sus concepciones sobre la lectura, como la perspectiva de los procesos lectores 
en tanto herramientas para la construcción sistemática de consignas de variados niveles de 
complejidad. A su vez, se consideran determinados criterios que se ponen en juego para la 
selección de textos. Se trata, así, de lograr un balance entre estos aspectos para diseñar un 
instrumento que se constituya como un recorrido de lectura, con textos y consignas de diversa 
dificultad que indaguen sobre diversos procedimientos que el lector realiza al momento de la 
lectura.  
 

 

 
 

La selección de textos para las evaluaciones censales FEPBA y TESBA sigue los criterios de 
los lineamientos curriculares vigentes de la Ciudad de Buenos Aires. Cada una de las formas 
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que conforman la prueba propone un cierto recorrido lector en torno a un eje temático o al 
seguimiento de un autor, combinando textos literarios con textos que se relacionan con la 
literatura. De esos lineamientos, expresados en distintos documentos curriculares según el nivel 
y la modalidad de enseñanza, se toman, también, criterios para la selección de autores y 
lecturas. 
 

 
 

Los textos que se eligen para las evaluaciones tienen una extensión de hasta 1000 palabras en 
FEPBA y de hasta 2000 palabras en TESBA. Teniendo en cuenta que la evaluación censal 
implica que los estudiantes lean y relean el texto por primera vez el día en que se aplica la 
prueba, y que se requiere su comprensión integral en un tiempo acotado, se toma como criterio 
dicha extensión de palabras, a pesar de que en el área Prácticas del Lenguaje y en la materia 
Lengua y Literatura es habitual y recomendable la lectura de textos más largos, la lectura de 
novelas, el teatro leído, etc. 
 

 
 

Los textos de la prueba son reales, no están escritos “para” la prueba y habitualmente circulan 
en las aulas. Con respecto a la calidad literaria, se incluyen autores y textos reconocidos por la 
crítica, premiados, entrevistados, traducidos a distintos idiomas, publicados en editoriales de 
prestigio, tanto comerciales como independientes. Si bien la calidad literaria puede medirse de 
diferentes maneras, este criterio no se basa en la subjetividad del equipo técnico, sino en las 
decisiones y los acuerdos actuales de las instituciones culturales que validan esa calidad.  
Otro factor importante a la hora de evaluar la calidad de un texto literario es el de los 
recorridos y diálogos intertextuales que este puede favorecer. 
 
A su vez, los textos de las evaluaciones jurisdiccionales son seleccionados teniendo en cuenta el 
grado de frecuentación de los autores en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, 
se toman en consideración documentos de desarrollo curricular, materiales distribuidos a lo 
largo del tiempo por el Ministerio de Educación de la Nación y el de la Ciudad de Buenos 
Aires, así como colecciones y libros entregados a las bibliotecas de las escuelas por diversos 
programas de promoción de la lectura. Por otra parte, se contemplan los textos incluidos en 
manuales de Prácticas del Lenguaje y de Lengua y Literatura, tanto los distribuidos por los 
ministerios a las escuelas públicas de la Ciudad como los producidos por editoriales para la 
venta directa a escuelas, dado que constituyen un corpus que se sabe presente en las aulas. Por 
último, se toman en cuenta también los autores incluidos en propuestas didácticas de portales 
educativos oficiales online, tanto a nivel nacional como jurisdiccional. Al tener presentes todos 
estos materiales y soportes mencionados, las evaluaciones ofrecen la posibilidad de proyectar 
las lecturas de los estudiantes más allá del operativo de evaluación y en constante diálogo con 
las propuestas de lectura planteadas por los docentes. 
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Dentro de los textos frecuentados se suelen escoger:  
  

 
En esta selección, se priorizan los autores argentinos y latinoamericanos contemporáneos, 
dado que sus obras recuperan elementos culturales en común y tópicos literarios compartidos. 
  

Si bien, como se señaló, se priorizan autores argentinos y latinoamericanos, la prueba también 
contiene textos literarios considerados clásicos de la literatura, debido a su reconocimiento 
como tales por la crítica literaria en general y por el canon escolar en particular. Además, los 
lectores suelen volver una y otra vez a estos textos en distintos momentos. Algunos de estos 
autores clásicos que persisten el paso del tiempo pueden ser Roald Dahl, Robert L. Stevenson, 
Gianni Rodari y Edgar Allan Poe, Saki, Anton Chéjov, Ítalo Calvino, Arthur Conan Doyle 
entre muchos otros. En estos casos se presta particular atención a que las traducciones sean de 
calidad para que facilite el acceso del estudiante al texto.  
 

 
Las pruebas presentan textos anónimos y tradicionales (tanto de la tradición oral como de la 
escrita), que forman parte del canon escolar y que son representativos del acervo cultural 
literario. Por ejemplo, la prueba puede proponer la lectura de mitos, leyendas, relatos populares 
de diferentes procedencias culturales, temporales y espaciales. 
 

 
 

Para relevar las prácticas sociales del lenguaje en contexto de estudio se escogen textos no 
literarios que entran en diálogo con los textos literarios incluidos en la forma. De este modo, se 
ofrece un instrumento en el que los textos se relacionen y, en cierta manera, el texto no 
literario colabore en el abordaje del literario. Son textos que contribuyen con la práctica de 
constituir a los estudiantes como miembros activos de una comunidad de lectores de literatura. 
Se trata de reseñas, biografías, tapas y contratapas, entrevistas, definiciones de géneros y 
subgéneros, etc. Se privilegia la presencia de subtemas (resulta clave que se pueda jerarquizar 
información), la variedad de recursos (como definiciones, ejemplos, reformulaciones), la 
presencia de elementos paratextuales (subtítulos, recuadros, negritas). También pueden ser 
notas de enciclopedia, artículos de divulgación, análisis de algún aspecto de la obra del autor. 
También es importante la variedad de voces que presenten y la posibilidad de identificar 
marcas del emisor y del destinatario. 
 

 
 

En las pruebas se eligen textos de variada dificultad para indagar, justamente, su relación con 
las tareas que pueden realizar los estudiantes durante la lectura. 
 
La dificultad de los textos de las evaluaciones surge de la combinación de los siguientes 
aspectos: 
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- Los textos (tanto literarios como no literarios) que siguen estructuras convencionales en 
relación con el género son considerados de menor complejidad. En cambio, si el orden 
convencional de los elementos se encuentra alterado o se produce una elipsis de alguno de 
ellos, se considera que la dificultad aumenta. Por ejemplo, en el caso de las narraciones, 
resultan en general más fáciles aquellas que presentan los hechos en orden cronológico. Es 
relevante aclarar que la prueba no incorpora textos que sean ambiguos o cuya interpretación 
deba ser necesariamente discutida en el aula con docentes y compañeros de clase (por ejemplo, 
finales abiertos o relatos circulares). 
 

- El vocabulario también determina la complejidad de los textos. Influyen tanto la familiaridad 
del vocabulario como su grado de literalidad. Resulta más sencillo un texto con vocabulario 
familiar, contemporáneo y con un sentido literal, que uno que presenta un vocabulario poco 
familiar, arcaico o metafórico. 
 

- La sintaxis de los textos es otro factor que condiciona su complejidad. Por ejemplo, la 
subordinación complejiza la lectura de los textos, dado que requiere que el lector vaya 
sumando información sin “cortar” el hilo del discurso o poniendo en suspenso una 
información que termina de completarse más adelante. 
 

- Un texto resulta más complejo cuando incorpora otras voces además de la voz del narrador o 
del enunciador/autor. En relación con esto, también se da mayor complejidad cuando la 
diferenciación de esas voces es menos evidente, debido a la poca cantidad de marcas gráficas 
(comillas, raya, tipografía, dos puntos, etc.) o bien a la fusión de esas voces. 
 

- Cuando las relaciones lógicas del texto (causa, consecuencia, concesión, condición, 
temporalidad, etc.) aparecen explicitadas por medio de conectores o marcadores discursivos, se 
presenta menor dificultad, más aun, si los conectores presentes son los de uso más frecuente o 
prototípicos (por ejemplo, porque para relaciones causales, aunque para relaciones concesivas). 
También el texto es menos complejo si el orden de los elementos relacionados es el lógico o 
esperable a nivel de la organización de las oraciones o de los episodios (por ejemplo, si la causa 
precede a la consecuencia). 
 

- En los textos no literarios, para una comprensión adecuada, es necesario inferir el propósito 
del texto. Resultan más fáciles aquellos que explicitan el propósito o aquellos en que este se 
vuelve evidente por cuestiones de estructura, vocabulario o paratexto. Por ejemplo, cuando en 
una argumentación se narra o cuando en una narración se argumenta, el lector debe reconocer 
el propósito del texto más allá de la evidencia de su estructuración. 
 

 
 

En la lectura de los textos, los estudiantes ponen en juego su “conocimiento de mundo”, 
obtenido no solo de la experiencia literaria y escolar, sino también de la experiencia general, 
cotidiana, subjetiva y social. Por esta razón, se seleccionan para la evaluación textos que se 
consideran accesibles para la comprensión porque los conocimientos extratextuales que 
requieren del lector –de todos los lectores escolarizados de la jurisdicción– están a su alcance y 
no se constituyen en un obstáculo. Es decir, se evita en las pruebas aquellos textos que pueden 
presentar sesgo por conocimientos previos que dominen algunos estudiantes y otros, no; y se 
presentan textos que no requieren conocimiento especializado ni experiencias determinadas o 
familiares para ciertos grupos. Se descartan también aquellos textos que puedan generan 
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conmoción en los estudiantes, sobre todo por el hecho de que las pruebas las realizan de 
manera autónoma, sin la guía ni la contención del docente. 
 
A continuación se desarrollan dos apartados, en los que se detallan algunas decisiones 
involucradas en la construcción de las evaluaciones. En cada uno se presentan las tablas de 
especificaciones y se ofrece el análisis de algunos ejemplos de ítems para ilustrar el modo en 
que se ponen en juego y se entraman, en la construcción de los ítems, los componentes del 
modelo. Asimismo, el análisis procura mostrar la lógica con que se construyen los distractores, 
de forma tal que los ítems aporten información no solo sobre los aprendizajes que los alumnos 
ya han consolidado sino también sobre errores frecuentes o logros de aprendizaje parciales. 
 

 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el armado de la prueba debe respetar un balance 
entre ítems que corresponden a diferentes tipos de texto, procesos lectores y niveles de 
dificultad a lo largo de todo el instrumento. A continuación, se encuentra la tabla de 
especificaciones técnicas correspondiente a esta evaluación, en la que se muestran los 
porcentajes de ítems según los tipos de texto y según cada uno de los procesos lectores. 
 

 
Tipos de texto  

Literario 60% 

No literario 40% 

Total 100% 

  

Procesos lectores  

Obtención de información 30% 

Interpretación 45% 

Reflexión y evaluación 25% 

Total 100% 

 

Para desarrollar las características de la evaluación FEPBA, se analizan a continuación algunos 
ejemplos de consignas planteadas en torno a un texto literario: “La pieza ausente”, de Pablo de 
Santis36. Una de las preguntas que componen este bloque es: 

                                                           
36 El texto completo puede encontrarse en el Anexo II de este documento. 
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Este es el caso de una consigna de opción múltiple, en la que los estudiantes deben seleccionar 
solo una de las opciones de respuesta. El proceso lector que se pone en juego en la resolución 
de esta tarea es el de obtención de información. Para responder, el alumno debe localizar en el 
cuento la frase “Me llevó hasta la sala central del Museo, donde está el rompecabezas que 
representa el plano de la ciudad”. Esta información no está destacada por su ubicación (es 
decir, no se encuentra en el título o al comienzo del relato, por ejemplo) y está contenida en un 
solo fragmento: el cuarto párrafo. A su vez, para identificar esta información, el alumno debe 
reconocer que “formar una imagen” (expresión que aparece en la pregunta) es, en este caso, 
equivalente a “representar” (término que aparece en el cuento). Por las características recién 
mencionadas, se trata de una consigna de dificultad media. 
 
En cuanto a las demás opciones presentadas en la consigna, en a. y c., por un lado, la 
información que se presenta se relaciona con la pista que permite resolver el caso en el relato, 
pero no responde la consigna solicitada. Ambas informaciones se presentan en el título o bien 
en núcleos narrativos que aparecen más adelante en el relato y, al ser claves para la resolución 
del enigma, resultan relevantes; por ende, compiten con la respuesta correcta.  
 
La última opción (d.) refiere al lugar donde se encuentra el rompecabezas y no, a la imagen que 
este representa. La información aquí compite con la respuesta correcta porque menciona un 
lugar que está explícito en la consigna (“el rompecabezas de la sala central”) y en la frase que el 
alumno debe localizar (“Me llevó hasta la sala central del Museo, donde está el rompecabezas 
que representa el plano de la ciudad, con dibujos de edificios y monumentos”).  
 
Como se dijo, el trabajo con cada texto se constituye como un recorrido de lectura dentro de 
cada forma de la prueba. Si bien cada ítem se elabora y se resuelve de manera independiente (es 
decir, la resolución de una tarea no depende de la correcta resolución de la anterior), el 
recorrido lector propuesto para cada texto implica un ordenamiento de las consignas que 
permita una construcción del sentido del texto. Se espera que la información que los 
estudiantes obtengan al resolver el ejemplo anterior pueda funcionar como la base sobre la que 
podría construirse una interpretación que ayude a responder otra pregunta de la prueba. Por 
ejemplo, el hecho de que el rompecabezas represente a la ciudad puede ayudar a que los 
estudiantes interpreten la primera hipótesis sobre el enigma de la historia: que la “B” de 
“Biblioteca” señalaría a un posible culpable del crimen (Benveniste). Como ejemplo de esto, se 
puede observar el siguiente ítem: 
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El proceso que debe ponerse en juego en la resolución de esta tarea es la interpretación. Esta 
consigna busca relevar un elemento característico del género: la formulación de hipótesis para 
la resolución del enigma. Para resolverla, los estudiantes deben poner en diálogo dos 
fragmentos del cuento. En primer lugar, en el que se describe la imagen de la pieza ausente: 
“En ella se dibujaba el edificio de una biblioteca, sobre una calle angosta. Se leía, en letras 
diminutas, Pasaje La Piedad”. Luego, el fragmento en el que se habla propiamente del arresto 
de Benveniste: “¿Ve la ´B´ mayúscula, de Biblioteca? Detuvimos a Benveniste, el anticuario, 
pero tenía una buena coartada”. La relación que se tiene que establecer es de causalidad: el 
estudiante tiene que conectar la inicial de la palabra biblioteca en la pieza ausente con la inicial 
del nombre del sospechoso.  
 
La opción a. hace referencia a la imagen de la pieza y combina información que se encuentra 
en la zona que presenta los posibles sospechosos. Sin embargo, no es causa del arresto de 
Benveniste ya que no hay nada en el nombre del pasaje que se relacione con este sospechoso, 
cosa que se explicita en la frase siguiente (“Fue inútil”). 
 
En c. y d., las informaciones hacen referencia a este personaje, pero tampoco son causa de su 
arresto. Compiten con la respuesta correcta por su proximidad en el texto. En c., se habla de 
su ocupación. En d., justamente, del motivo por el que se lo deja en libertad, es decir, la 
justificación de su inocencia. Para descartar esta última opción, el alumno debe estar 
familiarizado con el vocabulario propio de los casos policiales. 
 
Con el objetivo de proponer al estudiante un recorrido lector, “La pieza ausente” puede 
aparecer combinada en la misma forma con una reseña de una novela de su mismo autor, 
Pablo De Santis. Se presentan ahora ejemplos de consignas propuestas en torno a un texto no 
literario, la reseña “Cuando la novela entra como un juego”37. 
 

                                                           
37 El texto completo puede encontrarse en el anexo de este documento. 
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El proceso que debe ponerse en juego en la resolución de esta consigna es el de interpretación. 
Los alumnos deben focalizar su lectura en el segundo párrafo del texto, en el que la autora 
introduce una breve secuencia narrativa que sintetiza algunas acciones centrales de la historia 
de la novela. Se busca que los alumnos se detengan sobre un elemento que será central en la 
novela de De Santis (una revista), pues funciona como llave que abre las puertas a un mundo 
nuevo para el protagonista. La dificultad de la tarea reside en que el texto no explicita la 
relación entre “la pista para iniciar un camino insólito” y “una vieja revista” (que aparece en la 
oración inmediatamente siguiente). Por esto, el alumno debe reponer la relación de 
equivalencia entre ambas, es decir, debe realizar una inferencia simple. Así, es necesario que 
reconozca las relaciones temporales y causales que se establecen dentro de la secuencia 
narrativa para identificar la correferencia de los elementos antes mencionados.   
 
La información presente en los distractores se encuentra en el mismo párrafo que la respuesta 
correcta y, además, forma parte del mismo fragmento narrativo. Sin embargo, a diferencia de la 
correcta, no son disparadores del camino del personaje, sino su finalidad “Un premio 
especial”), o parte de su aventura (“Un juego inventado”). 
 
Por último, “Una nueva novela” hace referencia a la obra reseñada de De Santis en su 
totalidad, y no al mundo ficcional que esta construye. No forma parte, entonces, de la 
secuencia narrativa que tiene a Iván como protagonista.  
 
A continuación, se presentan dos ejemplos de consignas relacionadas con este mismo texto, 
que involucran el proceso de reflexión y evaluación.  
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Esta consigna busca relevar la identificación del propósito de una parte del texto (el segundo 
párrafo). Para resolverla, los alumnos deben reconocer la trama narrativa de este fragmento, 
apoyados en la presencia de ciertos indicios: la predominancia de las acciones, las fórmulas de 
organización temporal (“La historia comienza […]”; “Finalmente”), etc. La frecuentación del 
género reseña por parte de los niños facilitará la tarea, ya que es habitual en estos textos la 
presencia de un breve resumen del texto reseñado. Los distractores corresponden a otros 
propósitos parciales que son frecuentes en ciertas partes de las reseñas, es decir, son todas 
funciones plausibles de los párrafos de esos textos.  
 
Mientras que la consigna anterior implica una reflexión focalizada en un fragmento particular 
del texto, la que sigue propone a los alumnos una reflexión sobre la reseña en su totalidad, lo 
cual requiere un distanciamiento de los lectores frente a lo leído. 
 

 
 
En este ítem, los alumnos deben identificar, dentro de los propósitos lectores presentados, cuál 
es el que puede alcanzarse a través de la lectura de esta reseña. Para ello deben reconocer cuál 
es el tipo de información que se desarrolla en el texto: una introducción a la temática de la 
novela reseñada, una síntesis de la historia, comentarios acerca de algunos de los componentes 
que la novela incluye y menciones sobre el estilo del autor. Luego, se debe establecer un 
diálogo entre la información presente en el texto y los diferentes propósitos lectores 
propuestos por la consigna. Colabora con la resolución del ítem el conocimiento de los 
propósitos habituales del lector de reseñas: conocer el argumento y las características de una 
obra para decidir si avanza o no con su lectura. 
 
En cuanto a los distractores, el a. no se corresponde con un posible propósito de lectura de 
reseñas ni es un elemento desarrollado en este texto en particular. Por otra parte, si bien el b. y 
el c, podrían ser propósitos de lectura de este género, no se corresponden con las temáticas 
que el texto desarrolla.  
 

 
Al igual que en FEPBA, el armado de la prueba respeta un balance entre ítems que 
corresponden a diferentes tipos textuales, procesos lectores y niveles de dificultad a lo largo de 
todo el instrumento. A continuación, se encuentra la tabla de especificaciones técnicas en la 



 

50 
 

que se muestran los porcentajes de ítems según los tipos de texto y según cada uno de los 
procesos lectores. 

Tipos de texto  

Literario 70% 

No literario 30% 

Total 100% 

  

Procesos lectores  

Obtención de información 25% 

Interpretación 50% 

Reflexión y evaluación 25% 

Total  100% 

 
Para desarrollar las características de la evaluación TESBA, se analizan a continuación algunas 
consignas planteadas en torno a un texto literario: “Los amigos”, de Julio Cortázar38. Una de 
las preguntas que componen este bloque es:  
 

 
Esta es una consigna en la que se releva el proceso de interpretación. Apunta a que el estudiante 
reconozca las características de un personaje de “Los amigos”, sobre el que, además, se focaliza 
la narración. Para resolverla, se debe hacer una lectura integral del relato para escoger el 
adjetivo que caracteriza a Beltrán. Es necesario reconocer que Beltrán y Número Tres son dos 
modos de referirse al mismo personaje: esto es clave a la hora de volver al relato para poder 
caracterizarlo y resolver el ítem. El alumno debe ubicar las zonas del texto en que se describen 
y narran las especulaciones de Beltrán respecto del modo de llevar a cabo la misión 
encomendada y la organización minuciosa y calculada de las acciones a desarrollar (por 
ejemplo, “Si todo salía bien evitaría que Romero entrase en el café, y al mismo tiempo que los 

                                                           
38 El texto completo puede encontrarse en el anexo de este documento. 
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del café vieran o sospecharan su intervención”). De este modo, se puede generalizar y 
caracterizar como “calculador” al personaje. Es decir, la caracterización, en este caso, no parte 
de una adjetivación explícita del texto, sino de una interpretación por parte del lector de sus 
acciones y actitudes. 
 
El distractor a. alude al juicio de valor que establece Beltrán sobre las coordenadas donde debe 
cumplir su trabajo. Pero luego, el personaje observa una ventaja en esta torpeza, lo que lo aleja 
del pesimismo. El distractor c. remite al título del relato y a la antigua relación entre el asesino y 
el asesinado, pero no es justamente una característica que funcione como tal para describir a 
Beltrán. El distractor d. está literalmente en el texto y también remite a la sorpresa que, en un 
inicio, causa la orden (por el lugar y la hora), pero definitivamente no es un rasgo de Beltrán en 
este relato. 
 
La consigna que se presenta a continuación es abierta, es decir, implica que el alumno 
desarrolle su respuesta y no que la seleccione entre un conjunto de opciones, como en las 
anteriores.  
 

 
 
Este es otro ejemplo de un ítem que releva el proceso de interpretación. En la resolución de esta 
consigna, es necesario que se realice una lectura completa e integral del texto para determinar el 
sentido del título del cuento. Una de las respuestas –la más explícita– es que el cuento se llama 
así porque Beltrán y Romero fueron amigos en otra época. La otra –también relativamente 
explícita en el texto– es que el lugar y el momento de asesinato es un encuentro de Romero 
con sus amigos. La tercera –implícita– refiere a la traición que comete Beltrán al asesinar a un 
antiguo amigo, por lo tanto, el título se tiñe de cierta ironía. En la consigna se solicitan dos 
respuestas posibles para el sentido del título. Esto tiene como objetivo que el alumno dé 
cuenta de las múltiples interpretaciones que tienen algunas expresiones en los textos literarios.  
Tal como se planteó para FEPBA, con el objetivo de proponer al estudiante un recorrido 
lector, “Los amigos” puede aparecer combinado en la misma forma con un texto no literario: 



 

52 
 

en este caso, una biografía de su autor, Julio Cortázar39. Se presentan ahora ejemplos de 
consignas en torno a este texto. 
 

 
 

Esta consigna propone al alumno ubicar información en el texto (proceso de obtención de 
información). La complejidad en este caso se debe a que lo que se debe localizar no es un dato 
concreto (una fecha, un nombre, un lugar), sino una información que le permite al autor 
sostener una opinión. También contribuye a la dificultad el hecho de que no está destacada: se 
encuentra en el anteúltimo párrafo de la biografía y forma parte de una enumeración: “El 
refinamiento literario de Julio Cortázar, su incesante fervor por la causa social, hacen de él una 
figura de deslumbrante riqueza…”. 
 
La información que presentan todos los distractores está mencionada en la biografía y se ubica 
en el primer párrafo del texto. Todas las opciones son plausibles porque podrían enriquecer la 
figura de un escritor, pero ninguna aparece expresamente vinculada en este texto con las 
características de la producción literaria de Cortázar.  
 
Por último, se presenta una consigna que releva el proceso de reflexión y evaluación: 
 

 
 

Esta consigna requiere tomar distancia del texto para realizar una evaluación que le permita al 
alumno distinguir adecuadamente entre la información objetiva y la perspectiva del biógrafo 
sobre la obra de Cortázar.  

                                                           
39 El texto completo puede encontrarse en el anexo II de este documento. 
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En el caso de la organización de este texto, el primer párrafo presenta datos biográficos sobre 
el autor mientras que los párrafos siguientes contienen opinión sobre el escritor y su obra: 
“Cortázar deslumbrante”, “inolvidables tomos de relatos”, en el segundo párrafo; “lecturas casi 
inabarcables”, “deslumbrante riqueza”, en el tercero y “su paso por el mundo seguirá 
suscitando el fervor de quienes conocieron su vida y obra”, en el último. El estudiante, por lo 
tanto, debe reconocer la ausencia de valoraciones en el primer párrafo. 
 

_____________ 
 

 
En este apartado se ha desarrollado el enfoque adoptado para la evaluación en Prácticas del 
Lenguaje (FEPBA) y Lengua y Literatura (TESBA), y los componentes del modelo de 
evaluación. Se presentaron las tablas de especificación que muestran las relaciones que se 
establecen entre estos componentes en el diseño de la prueba. Finalmente, se incluyeron 
ejemplos de ítems de las pruebas que actualmente se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires, 
acompañados de un análisis que permitió presentar algunas de las decisiones adoptadas durante 
la construcción de los instrumentos: el modo en que se conjugan los componentes del modelo 
y la lógica con que se formulan los distractores. 
 
En el anexo I se incluyen las tablas de indicadores que ilustran con mayor detalle los 
aprendizajes que se relevan en cada prueba. 
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En los Diseños curriculares vigentes en la Ciudad de Buenos Aires para la Escuela Primaria y la 
Escuela Secundaria40 se hace referencia a la matemática como una producción cultural que, 
como tal, puede ser aprendida por todos. Para que este aprendizaje ocurra, la escuela tiene la 
responsabilidad de generar las condiciones necesarias que permitan el acceso de todos los 
estudiantes a esta forma de conocimiento.  
 
La importancia de la enseñanza de la matemática en los diferentes niveles no radica solamente 
en su valor instrumental, relacionado con la posibilidad de adquirir herramientas para la 
resolución de problemas, sino también en su valor formativo, es decir, en la apropiación por 
parte de los estudiantes de su forma particular de producir y validar conocimiento. En este 
sentido, el principal desafío del enfoque de enseñanza de la matemática propuesto en los 
diseños curriculares consiste en “llevar adelante una enseñanza que les permita a los alumnos 
aprender matemática haciendo matemática”41.  B. Bkouche; B. Charlot y N. Rouche (1991) 
explican que hacer matemática “…es un trabajo del pensamiento, que construye los conceptos 
para resolver problemas, que plantea nuevos problemas a partir de conceptos así construidos, 
que rectifica los conceptos para resolver problemas nuevos, que generaliza y unifica poco a 
poco los conceptos en los universos matemáticos que entre ellos se articulan, se estructuran, se 
desestructuran y se reestructuran sin cesar.”42 De esta manera, la escuela debe ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de aprender nuevos conceptos matemáticos, lo que implica: 
identificar qué tipos de problemas permiten resolver y cuáles no, interpretar cómo y por qué 
estos conceptos fueron producidos de determinada manera y no de otra, organizar el propio 
pensamiento y precisar el curso de acción a tomar ante situaciones complejas, establecer 
múltiples relaciones entre los distintos conocimientos, validar las propias afirmaciones y las de 
otros apoyados en propiedades matemáticas y cuestionar la generalidad de los resultados 
obtenidos. 
 
Para que estos aprendizajes sean posibles, los estudiantes deben tener la oportunidad de 
enfrentarse a la resolución de situaciones problemáticas variadas. La resolución de un 
problema, un aspecto central de este enfoque, supone la exploración, comparación y validación 
de diversas estrategias, la elaboración y puesta a prueba de conjeturas, la producción de 
argumentos, la reflexión en torno a los errores propios y de los compañeros. Todo esto es 
posible en tanto se generen las condiciones para la producción colectiva del conocimiento, en 
la que el docente adquiere un rol central para el logro de los objetivos de aprendizaje, debiendo 

                                                           
40Para la evaluación de Nivel Primario, se considera el Diseño Curricular para la Escuela Primaria (Segundo ciclo, 
Tomo II), Objetivos de aprendizaje para las escuelas de Educación Inicial y Primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En el caso de la evaluación de Nivel Secundario, se considera el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria. Para 
ambos casos, se toma en cuenta el documento Metas de aprendizaje. Nivel Inicial, Primario y Secundario de las escuelas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
41G.C.B.A. Secretaría de Educación, Dirección de Currícula. Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Primer ciclo. 
Matemática, 2004. 
42 B. Bkouche; B. Charlot y N. Rouche. Faire des mathématiques: le plaisir du sens. París. El Armand Colin, 1991. 
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coordinar las interacciones entre los estudiantes tanto como las que se producen entre ellos y 
las situaciones problemáticas. 
 
En función de lo expuesto hasta aquí, el principal desafío del Nivel Primario en Matemática es 
la apropiación por parte de los alumnos de los rasgos centrales del quehacer matemático. En 
este sentido, la Escuela Primaria debe generar las condiciones para:  
 

- la producción colectiva de conocimiento matemático en el aula a partir del intercambio, 
la discusión, el análisis de los aciertos y errores como parte del proceso de resolución de 
problemas; 

- el inicio en las prácticas de argumentación, reflexión y comunicación de procedimientos 
y resultados, poniendo en juego propiedades de los objetos y utilizando el lenguaje 
matemático; 

- la construcción de nuevos conocimientos reconociendo las múltiples situaciones que 
permiten construir distintos sentidos de los objetos matemáticos estudiados y  
estableciendo relaciones entre lo que ya saben y lo que están aprendiendo; 

- el inicio en las prácticas de estudio propias de la matemática y la autoevaluación de los 
procesos y resultados, identificando los conceptos que permiten  resolver ciertos tipos de 
problemas, así como también sus alcances y limitaciones. 

 
En el Nivel Secundario, se producen transformaciones que implican continuidades pero 
también rupturas con lo aprendido en la Escuela Primaria. Algunos de los desafíos planteados 
para este nivel son: 
 

- El dominio progresivo de las prácticas algebraicas, lo que implica partir de los 
conocimientos que los estudiantes tienen sobre los números y las operaciones para 
avanzar hacia las generalizaciones propias del trabajo algebraico. 

- El inicio en el trabajo con la modelización matemática, lo que supone acompañar a los 
estudiantes en la elaboración, desarrollo y reutilización de modelos matemáticos que 
permitan estudiar un fenómeno en contextos extra o intra matemáticos43.  

- El avance desde la argumentación hacia la demostración matemática. Este proceso 
implica comenzar a explicitar y utilizar algunas reglas para la validación en matemática. 

- El avance en el desarrollo del estudio y el trabajo autónomo de los estudiantes, teniendo 
en cuenta la especificidad del quehacer matemático y sus formas particulares de producir, 
de comunicar y validar conocimientos. 
 

Cada uno de los aspectos mencionados, propios del enfoque establecido en el marco curricular 
para la enseñanza de la matemática en la Ciudad de Buenos Aires, son contemplados al 
elaborar el modelo de evaluación de las pruebas FEPBA y TESBA. Específicamente, estas 
evaluaciones recuperan aquellos aspectos del quehacer matemático que es posible relevar con 
instrumentos como los que se utilizan para este tipo de pruebas. 
 

                                                           
43 Los contextos extra matemáticos suponen la apoyatura en elementos familiares o provenientes de otras 
disciplinas que colaboran en la interpretación de la situación problemática y los intra matemáticos son aquellos 
que refieren específicamente a objetos matemáticos. 
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El modelo utilizado para diseñar las evaluaciones jurisdiccionales comprende dos dimensiones: 
eje de contenidos y prácticas.  
 
Se han definido tres prácticas: aplicar, inferir y argumentar. Aunque la resolución de problemas 
implica muchas veces un entramado de diversas prácticas, resulta necesaria la determinación de 
prácticas diferenciadas con fines analíticos. Teniendo esto en cuenta, al clasificar los ítems se 
considera la práctica que se prioriza en su resolución, aunque haya otras involucradas.  
 
Para el marco de esta evaluación se asigna a las tres prácticas establecidas un sentido particular, 
acorde con el enfoque de enseñanza en el área. Sin embargo, es necesario aclarar que estas 
definiciones son una construcción entre otras posibles. El uso de esta clasificación para el 
diseño de las evaluaciones permite elaborar de manera sistemática consignas que demandan 
tareas diversas y de complejidad variada. 
 

 
Esta práctica implica la utilización de los datos que brinda el enunciado del problema, 
cualquiera sea el registro en el que estos se encuentren, para efectuar una o varias acciones que 
permita/n hallar la respuesta a la situación planteada. Lo que distingue a los ítems que 
corresponden a esta práctica es que en ellos se encuentra explícita toda la información 
necesaria para su resolución. 
Algunas de las tareas involucradas en este tipo de ítems son: realizar cálculos o utilizar una 
fórmula para resolver un problema, ordenar datos usando un criterio establecido de antemano 
(como al ordenar números de menor a mayor), ubicar números en una recta numérica dada, 
calcular perímetros y áreas a partir de ciertos datos explicitados en el problema, construir 
figuras geométricas utilizando determinados elementos de geometría (regla, compás, etc.) que 
se indican en el enunciado del problema. 
 

 
Mientras que aplicar implica la utilización de los datos brindados de manera explícita en el 
enunciado, inferir requiere establecer relaciones entre los datos que están explícitos y realizar 
inferencias para identificar la información que se encuentra implícita pero es necesaria para 
resolver la situación o problema. De esta forma, el estudiante debe poder leer, interpretar lo 
que está implícito en la información disponible, para luego ver qué hacer con esos datos. 
 
Algunos ejemplos de las tareas que se encuentran involucradas en los ítems formulados para 
relevar esta práctica son: identificar qué cálculo de los dados permite resolver un problema, 
construir un modelo (algebraico, aritmético, funcional o geométrico) para representar una 
situación, identificar si una relación entre diferentes magnitudes es de proporcionalidad directa 
para resolver un problema o no, relacionar los pasos de una construcción con sus posibles 
resultados gráficos, entre otras. 
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Esta práctica implica el análisis y/o formulación de argumentos matemáticos que permitan 
establecer la razonabilidad de un resultado. También la determinación y/o justificación de la 
cantidad de soluciones posibles que pueden hallarse para un mismo problema y la validación 
de conjeturas. 
 
Algunos ejemplos de las tareas que deben realizar los alumnos al resolver estos ítems son: 
determinar la cantidad de construcciones geométricas que pueden realizarse a partir de ciertos 
datos dados, decidir entre varias proposiciones aquella que permite determinar la validez de un 
procedimiento para la resolución de un problema, escribir la justificación de los 
procedimientos realizados para hallar una solución, entre otras. 
 
En la construcción de las pruebas, estas prácticas entran en relación con los ejes de contenido 
que se definen respetando la estructura que poseen los Diseños Curriculares de cada uno de los 
niveles.  
 
De esta manera, mediante FEPBA, se releva información referida a los ejes Números y 
operaciones, Geometría y Medida. Debe advertirse que aunque la prueba se toma en 7º grado, 
releva los aprendizajes logrados por los estudiantes durante toda la escolaridad primaria, 
especialmente aquellos que se profundizan en el segundo ciclo.  
 
Para TESBA se releva información referida a Números y álgebra, Funciones y álgebra, 
Geometría y medida y Estadística y probabilidades. En este caso, aunque la prueba se toma en 
3º año, la misma releva información sobre los aprendizajes logrados desde el inicio del nivel 
secundario.  
 
Tal como fue mencionado anteriormente, dadas las características del instrumento (pruebas de 
resolución escrita e individual), la prueba no contempla todas las prácticas propias del quehacer 
matemático de importancia para el sistema educativo. En particular, aquellas que hacen 
referencia a la dimensión social de la construcción del conocimiento, así como también 
aquellas sobre las cuales resulta dificultoso obtener un registro, quedan por fuera de lo que la 
evaluación releva. Algunos ejemplos son: la utilización de estrategias de cálculo mental, la 
riqueza de las discusiones colectivas en las que se debate sobre diferentes anticipaciones y se 
analizan argumentos diversos, entre otras.  
 
En el próximo apartado se detallan algunos de los contenidos considerados para cada prueba y 
en anexo se incluyen las tablas de indicadores en donde se detallan los aprendizajes relevados 
por las pruebas para cada eje y práctica. 
 

 
Para el diseño de los instrumentos, se tienen en consideración los elementos antes señalados y 
se procura mantener un balance entre ellos: la diversidad de prácticas, los ejes y temas de los 
Diseños Curriculares.  
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Además, se procura incluir ítems que supongan variados niveles de dificultad. El nivel de 
dificultad de un ítem está condicionado por diferentes aspectos que se conjugan en su 
construcción y que condicionan su resolución. Resulta importante aclarar que ninguno de estos 
aspectos determina por sí solo el nivel de dificultad, sino que este resulta del complejo 
entramado que se produce entre ellos. A continuación, se presentan algunos de estos aspectos 
que condicionan la dificultad de un ítem. 
 

- La práctica que se prioriza en su resolución. Cabe aclarar que las prácticas (aplicar, inferir y 
argumentar) no suponen necesariamente un orden creciente de complejidad, aunque si se 
mantienen constantes ciertas variables, suelen resultar más sencillos los ítems en los que se 
debe aplicar que aquellos en los que hay que argumentar, dado que esto último involucra 
un proceso de metacognición que requiere reflexionar sobre las razones por las cuales se 
toman ciertas decisiones en la resolución de un problema. 

- El eje de contenidos al que hace referencia. En este sentido, los ítems que recuperan temas 
de Geometría suelen resultar más complejos que los que refieren a Números, dada la 
frecuencia con que se aborda cada uno de estos temas en las escuelas. En tal caso la 
dificultad empírica del ítem no indica necesariamente mayor complejidad conceptual sino, 
simplemente, mayor o menor presencia en las situaciones de enseñanza.  

- El conjunto numérico al que debe recurrirse para su resolución. Por ejemplo, los ítems 
que hacen referencia a los números naturales suelen ser más sencillos para los estudiantes 
que aquellos que requieren la utilización de números racionales o enteros, si se mantienen 
constantes otros elementos que también afectan su dificultad. 

- El contexto en el que se enmarca el problema a resolver. Cuando el contexto resulta 
familiar para los estudiantes y permite una sencilla representación de la situación, la 
dificultad del ítem suele ser menor. 

- El tipo de tarea que involucran. Suelen resultar más complejos los ítems en los que se pide 
determinar la cantidad de soluciones que tiene un problema, que aquellos en los que se 
requiere hallar la solución. 

- La forma de presentación de los datos. No implica la misma dificultad para los estudiantes 
que la información se ofrezca en forma de enunciado, en una tabla, en un gráfico o 
combinando más de una forma de presentación. También la cantidad de información dada 
modifica la dificultad, siendo en ciertas oportunidades la estrictamente necesaria y, en 
otros casos, incluyendo datos accesorios. 

- Para el caso de TESBA, los ítems que involucran prácticas aritméticas suelen resultar más 
sencillos que los que requieren el uso de herramientas algebraicas. 

 
Tomando como referencia el peso que se otorga a los diferentes contenidos en los Diseños 
Curriculares y para lograr un balance entre los distintos aspectos mencionados anteriormente, 
se elaboran tablas de especificaciones en las que se indican los porcentajes de ítems a incluir 
para cada eje temático, práctica y nivel de dificultad44. 
 
A continuación se desarrollan dos apartados en los que se detallan algunas decisiones 
involucradas en la construcción de las pruebas. En cada uno se presentan las tablas de 
especificaciones y se ofrece el análisis de algunos ejemplos de ítems para ilustrar el modo en 

                                                           
44 En la construcción de ítems piloto se establecen tres niveles de dificultad teórica. Luego de su aplicación, en 
función de un análisis psicométrico, se conoce la dificultad empírica de los ítems. 
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que se ponen en juego y se entraman, en la construcción de los ítems, los componentes del 
modelo. Asimismo, el análisis procura mostrar la lógica con que se construyen los distractores, 
de forma tal que los ítems aporten información no solo sobre los aprendizajes que los alumnos 
ya han consolidado sino también sobre errores frecuentes o logros de aprendizaje parciales. 
 

 
Tal como se ha mencionado anteriormente, la prueba FEPBA releva la resolución de 
problemas que implican poner en juego las prácticas aplicar, inferir y argumentar, en relación con 
los tres ejes de contenidos definidos en el Diseño Curricular: Números y operaciones, 
Geometría y Medida. 
 
Respecto del eje Números y operaciones, se evalúa, entre otras cuestiones,  la utilización de 
los conocimientos en relación con el sistema de numeración, el dominio de las cuatro 
operaciones básicas en los conjuntos numéricos considerados (naturales y racionales), el uso de 
nociones referidas a divisibilidad y el abordaje de las relaciones entre variables a partir del 
análisis de situaciones de proporcionalidad.  
 
En relación con el eje Medida, se considera principalmente la resolución de problemas que 
involucran el trabajo con diferentes unidades de medida de longitud, de capacidad, de peso y 
de tiempo, así como la posibilidad de comparar y establecer equivalencias entre diferentes 
unidades. También se incluyen problemas que permiten calcular y comparar perímetros y áreas.  
En lo referente a Geometría, se atiende especialmente al estudio de las propiedades de las 
figuras (particularmente triángulos y cuadriláteros), el análisis de instructivos para realizar 
construcciones geométricas y de afirmaciones sobre los objetos geométricos. 
 
El armado de la prueba procura respetar los porcentajes establecidos en la tabla de 
especificaciones para lograr un balance entre ítems que corresponden a diferentes ejes, 
prácticas y niveles de dificultad a lo largo de todo el instrumento. Aquí se muestran los 
porcentajes aproximados por eje y práctica que orientan la construcción de la prueba 
actualmente. Dentro de cada uno de estos cruces, se consideran los distintos niveles de 
dificultad. 

Cuadro 8. FEPBA. Matemática. Especificaciones técnicas para el diseño de la prueba. 

Ejes  

Números y operaciones 50% 

Geometría 20% 

Medida 30% 

Total 100% 
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Prácticas  

Aplicar 40% 

Inferir 50% 

Argumentar 10% 

Total 100% 

 

 

Como puede apreciarse, los tres ejes y las tres prácticas asumen diverso peso relativo en la 
construcción de la evaluación. Como se ha dicho, esa diferencia se establece atendiendo a la 
presencia diferencial de los diversos contenidos en la prescripción curricular y también en la 
enseñanza. 
 
Para ilustrar las características de la evaluación FEPBA, se analizan a continuación algunos 
ejemplos de ítems del eje Números y operaciones que han sido utilizados en años anteriores. Estos 
permiten mostrar el modo en que se entrelazan los diferentes componentes del modelo a la 
hora de construir los ítems y seleccionarlos para incluirlos en la prueba. 
 
En primer lugar, se propone una consigna de opción múltiple en la que se pone en juego la 
práctica argumentar, dado que el estudiante debe leer y analizar cuatro afirmaciones y decidir 
cuál de ellas resulta un argumento matemático válido para determinar por qué una fracción es 
mayor que otra. Al tratarse de un ítem de opción múltiple, el alumno no debe producir 
argumentos, sino interpretar y evaluar la razonabilidad de aquellos que se ofrecen.  
 

 

 

En este ítem, se recuperan los conocimientos vinculados a los argumentos que resultan válidos 
para determinar qué fracción es mayor o menor que otra. 
 
Para este caso, además del eje y la práctica, resulta relevante considerar que esta consigna se 
encuentra planteada en un contexto intramatemático. También debe tenerse en cuenta que se 
trabaja en el conjunto de los números racionales, en particular con fracciones que poseen 
diferentes denominadores, siendo uno de ellos múltiplo del otro. Debido al modo en que se 
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conjugan estos aspectos (eje, práctica, contexto y conjunto numérico), se trata de un ítem que 
resulta de alta complejidad para los estudiantes. 
 
Una dificultad adicional la agrega el hecho de que cada una de las opciones dadas es, en sí 
misma, una afirmación verdadera, independientemente de que sea un argumento válido o no 
para la situación planteada. Por ejemplo, es cierto que “5 es mayor que 1 y 8 es mayor que 2” 
pensando en estos números como naturales (que no son numeradores y denominadores de 
fracciones), pero esto no sirve como argumento para determinar qué fracción es mayor que un 
medio. 
 
Para identificar que la opción correcta es la b) el alumno puede utilizar diversas estrategias para 

comparar ambas fracciones. Una posible consiste en analizar si 
5

8
 es mayor o menor que la 

mitad de 1. Para eso pueden considerar que 
4

8
 equivale a 

1

2
, entonces 

5

8
 es más de la mitad. En 

consecuencia, 
5

8
 es mayor que 

1

2
. Otra posibilidad es que transforme ambos números en 

fracciones equivalentes con igual numerador o con igual denominador para comparar.  
 
Las opciones que no son correctas (técnicamente llamadas distractores) permiten relevar otras 
estrategias de resolución que los estudiantes pueden poner en juego. 
 
La opción a) presupone que el estudiante considera cada fracción como dos números naturales 
independientes uno del otro, y compara los numeradores por un lado y los denominadores por 
el otro. Si bien en esta oportunidad la fracción que tiene su numerador y denominador más 

grandes es la mayor, esto no siempre es así, como puede observarse al comparar 
3

2
 y 

7

8
 o 

5

6
 y 

6

12
 . 

Por este motivo, esta opción no resulta un argumento válido para determinar que una fracción 
es mayor que otra. 
 
La opción c) ofrece información sobre la concepción de algunos alumnos en relación con la 

equivalencia entre fracciones y expresiones decimales. Dado que 
1

2
 es una fracción de uso 

común, es habitual que recuperen la expresión decimal 0,5 como su equivalente. Sin embargo, 

para establecer la expresión decimal equivalente a 
5

8
 , un error usual de los estudiantes es 

considerar que se forma con los mismos números que el numerador y el denominador de la 
fracción, pero separados por una coma. Esta opción permite obtener información sobre 

aquellos estudiantes que consideran estas dos expresiones (
5

8
 y 5,8) como equivalentes, sin tener 

en cuenta que la fracción 
5

8
 es menor que 1 y 5,8 es un número mayor que 1. 

 
La última opción hace referencia a “pintar partes”, lo que remite a una práctica habitual en la 
escuela primaria, según la cual se comparan fracciones a través de una representación gráfica. Si 
bien es cierto que al realizar los gráficos se pintan diferentes cantidades de partes en un caso 
que en otro, no puede dejar de vincularse a la cantidad total de partes en que se divide el entero 
en cada caso y al tamaño relativo de cada una de ellas. Se advierte entonces, que los estudiantes 
que seleccionan esta respuesta, solo tienen en cuenta los numeradores de las fracciones para 
compararlas, sin considerar que los denominadores son determinantes en el valor de cada una 
de ellas.  
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El siguiente ítem también apunta a la comparación de fracciones y  pretende relevar la práctica 
argumentar. Se trata, en este caso, de una consigna abierta. 
 

 
 

Como se puede observar, nuevamente esta consigna se encuentra en un contexto intra 
matemático y en el marco de los números racionales. Resulta pertinente mencionar que, en esta 
oportunidad y a diferencia del caso anterior, ninguno de los denominadores de las fracciones 
dadas es múltiplo del otro y ambas poseen el mismo numerador, lo que invita a utilizar otros 
argumentos a los que no daba lugar el ítem anterior. 
 
Al tratarse de un ítem abierto, esta actividad permite relevar qué tipo de argumentos elaboran 

los estudiantes para explicar por qué 
3

7
 es menor que 

3

5
. Resulta interesante observar que algunos 

alumnos necesitan buscar las expresiones decimales equivalentes a las fracciones dadas para 
poder efectuar la comparación, mientras que otros logran apoyarse en estrategias como 
comparar con otras fracciones conocidas, transformar en fracciones equivalentes con igual 
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denominador para comparar los numeradores, comparar los denominadores apoyándose en la 

igualdad de los numeradores, etc. Por ejemplo pueden analizar que 
3

7
 es menos de la mitad de 

un entero y 
3

5
 es más de la mitad del mismo o explicar que al poseer ambas el mismo 

numerador, será mayor la fracción que tenga menor denominador porque “3 de 5 es más que 3 
de 7”. También, a partir de las respuestas, es interesante recuperar qué porción de estudiantes 
remite a la representación gráfica para poder determinar qué fracción es la menor. 
 
Asimismo, el análisis de las respuestas permite relevar los errores comunes de los alumnos. Por 
ejemplo, cuando realizan incorrectamente las representaciones gráficas de las fracciones dadas, 
sin respetar el mismo tamaño de ambos enteros o el tamaño de cada una de las partes en que 
se divide el entero, obteniendo conclusiones incorrectas al realizar la comparación. Otro error 
común refiere a la comparación de los denominadores como si estos fuesen números naturales 
independientes de sus numeradores, lo que los lleva a extender el uso de las reglas de 

comparación de los números naturales y considerar que 
3

7
  es mayor que 

3

5
 porque 7 es mayor 

que 5. 
 
De igual manera que en el ítem cerrado presentado anteriormente, a pesar de encontrarnos 
dentro del eje Números y operaciones, la dificultad de este ítem es alta, dado que se conjugan 
varios aspectos como el uso de números racionales, la producción de argumentos y la 
presentación del problema en un contexto intra matemático. 
 
A continuación, se presenta un problema que corresponde al mismo eje de contenidos que los 
anteriores pero que, por sus características, enfrenta a los alumnos a un desafío de menor 
dificultad. 
 

 
 
Es un ítem cerrado que presenta una situación de proporcionalidad directa. En este caso, la 
práctica que debe ponerse en juego para resolverlo es inferir, dado que el estudiante debe 
identificar el cálculo que le permite resolver el problema entre otras opciones de cálculo 
alternativas. No necesita obtener el resultado de la cantidad de ruedas totales, sino que debe 
interpretar cada uno de los cálculos, vinculándolos con la información dada en el enunciado, 
para advertir cuál es el adecuado para su resolución. 
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A diferencia de los ejemplos anteriores, este ítem se encuentra en un contexto extra 
matemático muy familiar para los estudiantes y se halla en el marco de los números naturales. 
Además, la información se presenta en un enunciado breve, ordenada tal como es necesaria 
para su resolución. 
 
La respuesta correcta (opción c) presenta una multiplicación que recupera el sentido del 
problema (permite hallar la cantidad de ruedas que poseen 6 autos, siendo que cada uno de 
ellos posee 4 ruedas).  
 
La opción d) también propone una multiplicación, pero que no es adecuada para resolver el 
problema. Quienes seleccionan esta respuesta, reconocen la operación correcta pero no 
pueden decidir cuáles son los números que corresponde multiplicar. 
 
En el caso de la opción b), se propone una suma en la que los sumandos representan la 
cantidad de ruedas que posee cada auto. Los estudiantes deben advertir que, si bien este 
problema puede ser resuelto mediante una suma de sumandos iguales, dado que la suma 
reiterada constituye una estrategia de cálculo posible para la resolución de problemas de 
proporcionalidad, en este caso el cálculo no está completo, porque debería sumarse 6 veces el 
número 4. 
 
La  opción a) también propone una suma pero con sumandos diferentes, operación que 
habitualmente los alumnos de séptimo grado advierten que no permite resolver un problema 
de series proporcionales.  
 
Por último, se presenta un ítem que pone en juego la estrategia aplicar, dado que el estudiante 
debe reconocer los datos que se ofrecen explícitamente en el enunciado del problema y 
efectuar una acción para hallar la respuesta a la situación planteada. 

 

Este ítem se encuentra en un contexto extra matemático que resulta familiar para los 
estudiantes, el reparto. Esto hace que sea sencillo advertir que la división es la operación que 
resuelve el problema. Asimismo, los datos que se ofrecen en el enunciado forman parte del 
conjunto de los números naturales. Sin embargo, en esta oportunidad, se obtiene un resultado 
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racional. El entramado de estos aspectos hace que este ítem tenga un nivel de dificultad 
intermedio. 
 
En esta oportunidad, todas las opciones de respuesta recuperan errores comunes en la 
interpretación de la relación entre cociente, divisor y resto de la división entera 13 : 4.  
 
En el caso de la opción a), se considera incorrectamente la relación entre el divisor y el 
cociente, tomando a este último como si fuera el resto a seguir repartiendo entre 4. Quienes 
eligen esta respuesta, no advierten que al repartir 13 chocolates entre 4, no es posible que cada 
uno reciba menos de un chocolate. 
 
Las opciones b) y d) recuperan errores comunes al relacionar el cociente, el divisor y el resto 
para determinar el número mixto que representa la cantidad de chocolates que recibió cada 
hermano. 
 
La respuesta correcta (c), se obtiene al interpretar que el cociente indica la cantidad de 
chocolates enteros para cada hermano y que el resto debe continuar repartiéndose entre 4, 

obteniendo 3 
1

4
 como respuesta. 

 

 
Del mismo modo que en FEPBA, TESBA releva la resolución de problemas que implican 
poner en juego las prácticas aplicar, inferir y argumentar, en relación con los tres ejes de 
contenidos definidos en el Diseño Curricular: Números y álgebra, Funciones y álgebra, 
Geometría y medida y Estadística y probabilidades.  
 
En relación con el eje Números y álgebra, las situaciones planteadas involucran la 
representación y comparación de números racionales, estrategias de conteo, la producción o 
análisis de fórmulas referentes a procesos que cumplen alguna regularidad, así como también el 
análisis de la divisibilidad o de relaciones de equivalencia en expresiones algebraicas, entre otras 
cuestiones.  
 
Respecto de Funciones y álgebra, se incluyen principalmente actividades que demandan a los 
alumnos la lectura de gráficos y elaboración de inferencias sobre el comportamiento de 
modelos funcionales; la interpretación de relaciones entre variables a partir de problemas de 
proporcionalidad directa y de variación uniforme; la modelización de situaciones extra e intra 
matemáticas a través de funciones lineales.  
 
En lo referente a Geometría y medida, se evalúa, entre otras cuestiones,  la resolución de 
situaciones donde se ponen en juego propiedades referidas a triángulos y cuadriláteros. 
También se incluyen situaciones que exigen el análisis y comparación del área y perímetro de 
figuras y el establecimiento de relaciones entre diversas figuras y las secuencias de pasos para 
su construcción.  
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En cuanto a Estadística y probabilidades, se considera especialmente la lectura y análisis de 
gráficos estadísticos y el cálculo de promedios o datos a partir del promedio. 
 
El armado de la prueba procura respetar los porcentajes establecidos en la tabla de 
especificaciones para lograr un balance entre ítems que corresponden a diferentes ejes, 
prácticas y niveles de dificultad a lo largo de todo el instrumento. Aquí se muestran los 
porcentajes aproximados por eje y práctica que orientan la construcción de la prueba 
actualmente. Dentro de cada uno de estos cruces, se consideran los distintos niveles de 
dificultad. 
 

  

Ejes 

Números y álgebra 30% 

Funciones y álgebra 40% 

Geometría y medida 20% 

Estadística y probabilidades 10% 

Total 100% 

 

Prácticas  

Aplicar 45% 

Inferir 45% 

Argumentar 10% 

Total 100% 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de ítems relacionados con los ejes Álgebra y 
funciones y Números y álgebra, que componen la evaluación TESBA. En el mismo sentido 
que el desarrollo realizado para FEPBA, en cada caso se busca ilustrar el modo en que se 
ponen en juego y se entraman, en la construcción de los ítems, los componentes del modelo: 
tanto las prácticas matemáticas, los ejes y contenidos, como los contextos en que se plantean 
las situaciones y los variados niveles de dificultad. Asimismo, el análisis procura mostrar la 
lógica con que se construyen los distractores, de forma tal que los ítems aporten información 
no solo sobre los aprendizajes que los alumnos ya han consolidado sino también sobre 
concepciones y errores frecuentes o logros de aprendizaje parciales. 
 
El siguiente ítem se enmarca en el eje Álgebra y funciones y propone el análisis de una 
situación extra matemática cuya resolución requiere de la utilización de algunos aspectos del 
modelo lineal.  La práctica puesta en juego en este caso es la de inferir ya que requiere establecer 
relaciones que no se manifiestan explícitamente en el enunciado y construir un modelo que 
permita resolver el problema. Debido a las relaciones que se deben poner en juego para su 
resolución, la dificultad del ítem es intermedia.  
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Los estudiantes deben identificar que se trata de una situación de variación uniforme, 
determinar la variación que corresponde a la situación planteada y calcular el tiempo pedido. 
Pueden resolver la situación  sin apelar al uso de expresiones algebraicas, por ejemplo: 
 

- Calcular que cada 40 minutos se vierten 720 litros de agua y cada 20 minutos, 360 
litros. Por lo tanto, a los 100 minutos la pileta contendrá 1170 + 720=1890 y a los 
120, 1890 + 360 = 2250 litros. 

- Calcular la variación por unidad (18 litros) y determinar que a los 95 minutos resta 
verter 2250 – 1800 = 450 litros, luego calcular los minutos restantes 450 : 18 = 25, 
con lo que se podrá obtener el tiempo que debe pasar desde que se enciende la 
bomba para que el tanque contenga 2.250 litros de agua (95 + 25 = 120). 
 

También pueden usar herramientas algebraicas, por ejemplo calcular la variación por unidad 
(18 litros) y el volumen inicial (90 litros) y luego plantear la ecuación: 90 + 18t = 2250 para 
hallar el tiempo t. 
 
Otra resolución algebraica consiste en plantear un sistema de ecuaciones para hallar el valor 
inicial y la variación por minuto, por ejemplo: 
 

{
450 = 𝑡 ∙ 40 + 𝑣

1.170 = 𝑡 ∙ 60 + 𝑣
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Cada una de las opciones de respuesta incorrectas (distractores) informa sobre logros parciales 
o errores frecuentes, que muestran distintos momentos en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
La opción a) da cuenta de un tipo de resolución que se apoya en el uso de la proporcionalidad 
a partir de los primeros valores de la tabla. Como 450 · 5 = 2.250 algunos estudiantes pueden 

realizar 20 ∙ 5 y elegir esta opción como respuesta. En este caso, no han logrado analizar la 
variación lineal propuesta en el ítem, pero sí reconocer que hay algo relativo a la 
proporcionalidad que se está poniendo en juego.  
 
El distractor b) da cuenta de una interpretación de la relación entre tiempo desde el encendido 
y litros como si se tratase de una relación de proporcionalidad directa. A partir de esta 
asunción los estudiantes recurren a una de las propiedades de las relaciones de 
proporcionalidad directa (a la suma de dos valores de una variable le corresponde la suma de 
los valores correspondientes de la otra variable) y estiman que si 450 + 1800 = 2250, entonces 
el resultado debería ser 95 + 20 = 115. En esta resolución, se está contando dos veces el valor 
del volumen inicial y por esta razón el resultado da 115 y no 120, que es la respuesta correcta. 
Los 5 minutos que faltan son los que compensan los 90 litros que fueron contados dos veces 
(18 · 5 = 90).  
 
Por último, en el distractor d) se calcula correctamente la variación por unidad pero no se tiene 
en cuenta el volumen inicial. Nuevamente, los 5 minutos que sobran son los que provienen de 
contar que se necesitan 5 minutos para que la bomba vierta 90 litros en la pileta.  
 
El siguiente ejemplo corresponde al eje Álgebra y funciones y plantea una situación en un 
contexto extra matemático. En este caso, la fórmula que modeliza la situación está dada en el 
enunciado y los estudiantes solo tienen que usarla para responder al ítem, es por eso que la 
práctica matemática que se está relevando es Aplicar. 
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Una resolución posible consistiría en reemplazar los valores propuestos en las opciones para la 
variable t de la expresión y observar en qué caso se obtiene como resultado 85. De adoptar esta 
estrategia, los estudiantes podrían además apoyarse en cálculo mental y conocimientos sobre la 
divisibilidad que les permitan descartar opciones incorrectas. Por ejemplo, para que se cumpla 
5t + 10 = 85, t debe ser un número impar. Con esta conclusión se puede descartar el distractor 
b).  
 
Otra posible vía de resolución sería realizar las transformaciones necesarias sobre la ecuación 
5t + 10 = 85 para encontrar el valor de t que cumple con la condición pedida.  
 
En este ítem, los distractores representan errores típicos del trabajo con el “despeje” en la 
resolución de ecuaciones, que es el abordaje habitual en las aulas. Por ejemplo, el distractor a) 
es el resultado que se obtiene al dividir 85 por 5 luego restarle 10. También podría ocurrir que 
algún estudiante reemplace 7 en la t, le sume 10 y luego multiplique por 5.  
 
Un error típico que no está contemplado en los distractores es el de reemplazar los 85 litros en 
la variable t con lo que arrojaría un resultado de 435 minutos. Este valor se aleja mucho de los 
valores propuestos en el resto de los distractores y de la respuesta correcta, lo que podría hacer 
que algunos estudiantes lo eligieran o lo descartaran por su singularidad y no por razones 
matemáticas. Es por esta razón que, aun pudiendo aportar información valiosa, esta opción no 
forma parte de los distractores. 
 
A diferencia de los ítems cerrados, los abiertos permiten obtener información sobre el tipo de 
estrategias en las que se apoyan los estudiantes para justificar sus conclusiones, el manejo de 
cierto “lenguaje” algebraico para argumentar, etc. El siguiente problema constituye un ejemplo 
de ítem abierto que permite relevar información sobre los aprendizajes de los estudiantes 
relacionados con los modos de argumentar en matemática y sobre sus aproximaciones al trabajo 
algebraico. El eje involucrado es Números y álgebra. En este caso, se trata de un problema en 
un contexto intra matemático y presenta un nivel alto de dificultad.  
 

 

 

Las producciones de los estudiantes, pueden expresar variados niveles de logro en relación con 
la argumentación y el trabajo algebraico. 
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Por un lado, pueden encontrarse resoluciones que construyen una respuesta a la pregunta 
planteada a través de un camino puramente aritmético, ya que se apoyan en uno o varios 
ejemplos sin considerar la generalidad, tal como se muestra a continuación: 
 

4+5+6=15 múltiplo de 3 

5+6+7=18 múltiplo de 3 

6+7+9=21múltiplo de 3 
 
A partir de esta prueba podrían verificar que en los ejemplos propuestos siempre se cumple la 
afirmación y responder afirmativamente. En este caso, se trata de estudiantes que aún no 
reconocen que el hecho de encontrar varios ejemplos que cumplen la condición no es 
suficiente para argumentar que se cumplirá para todos los casos posibles o bien que, 
reconociendo esto, no logran hallar argumentos matemáticamente sólidos para responder.  
 
Luego, se identifica un conjunto de producciones que muestran una aproximación parcial al 
álgebra: si bien no aparece el uso de expresiones algebraicas, el tratamiento de los cálculos 
aritméticos se acerca a lo algebraico. Son los casos de  argumentaciones que se apoyan en el 
uso de ejemplos genéricos como en la siguiente resolución:  
 
16+17+18 

16+(16+1)+(16+2)= 3.16+1+2=3.16+3 es múltiplo de 3 
 
Este tipo de resolución, si bien se apoya en el uso de un ejemplo, está atrapando una 
generalidad. La introducción de un procedimiento consistente en descomponer el número para 
obtener 3 veces 16 puede aplicarse para cualquier otro número y muestra un avance incipiente 
hacia la generalización.  
 
Si bien en la expresión 3.16+3 es necesario aclarar que  el primer término es múltiplo de 3 y al 
sumar 3 se seguirá obteniendo un múltiplo de 3, es probable que para los estudiantes esto 
resulte evidente y no lo mencionen. Cabe señalar que la profundidad y formalización de la 
argumentación dependerá de las prácticas habituales  que viven en las escuelas, y en tal sentido, 
la cultura relativa a la validación es propia de cada clase escolar. 
 
Finalmente, pueden encontrarse estrategias de resolución que se apoyan en el uso y la 
manipulación de expresiones algebraicas para la argumentación. Por ejemplo, llamando n, n + 1 
y n + 2 a los tres números consecutivos se puede expresar su suma de la siguiente forma:  

n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3 = 3(n+1)   múltiplo de 3 
 
Como se mencionó anteriormente, este ítem permite relevar diversos niveles de acercamiento a 
las prácticas algebraicas y la argumentación. El relevamiento de información acerca del estado 
de los aprendizajes de los estudiantes en relación con el uso progresivo del álgebra para la 
resolución de problemas puede permitir el diseño de estrategias para el acompañamiento de 
estos procesos desde la enseñanza. 
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____________ 
 
 
En este apartado, correspondiente al modelo de Matemática, se ha desarrollado el enfoque 
adoptado para la evaluación en el área (que procura establecer relaciones de coherencia con el 
enfoque de enseñanza planteado en el diseño curricular) y los componentes del modelo de 
evaluación. Se presentaron las tablas de especificación que muestran las relaciones que se 
establecen entre estos componentes en el diseño de la prueba. Finalmente, se incluyeron 
ejemplos de ítems de las pruebas que actualmente se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires, 
acompañados de un análisis que permitió presentar algunas de las decisiones adoptadas durante 
la construcción de los instrumentos: el modo en que se conjugan los componentes del modelo 
y la lógica con que se formulan los distractores. 
 
En el anexo I se incluyen las tablas de indicadores que ilustran con mayor detalle los 
aprendizajes que se relevan en cada prueba. 
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 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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Localizar elementos del marco de un 

cuento (espacio, tiempo, personajes) 

cuando están destacados o repetidos. 

 

 

  

Localizar elementos del marco de un 

cuento (espacio, tiempo, personajes) 

cuando compiten con otros similares. 

 

 

 

 

Localizar información acerca de los 

episodios de un relato cuando está 

destacada o repetida. 

 

Localizar información acerca de los 

episodios de un relato cuando compite 

con otra similar. 

 

 

Localizar información sobre episodios del 

relato cuando está parafraseada. 

 

 

Reconocer las motivaciones que tiene 

un personaje para realizar una acción. 

 

Reconocer características de un 

personaje a partir de sus acciones 

cuando no hay una pausa descriptiva. 

 

 

 

 

 

Reconocer episodios o elementos del 

relato que hacen avanzar la acción. 

 

 

 

Reconocer indicios que permiten sostener 

afirmaciones sobre episodios clave del 

relato. 

 
Relacionar el título del texto con un 

elemento central para su interpretación. 
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Inferir el sentido de una palabra o 

frase cuando la información necesaria 

para ello está localizada en un 

fragmento. 

Inferir el sentido de una palabra o frase 

cuando la información necesaria para 

ello está ubicada en más de un 

fragmento del texto. 

 

 

 

Reconocer el efecto de un recurso 

(humor, suspenso). 
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Identificar información o datos cuando 

están destacados (por ejemplo, al 

comienzo del texto o en el paratexto). 

Localizar información o datos cuando 

compite con otra similar. 

 

Localizar ideas, conceptos, opiniones 

cuando se presenta con una paráfrasis 

sencilla. 

 

Localizar información, ideas, conceptos u 

opiniones cuando están parafraseados o 

se encuentran en zonas poco destacadas 

del texto (estructuras subordinadas, 

paréntesis). 

 

 Establecer relaciones causales no 

explícitas entre elementos del texto. 

 

  Reconocer el tema o los subtemas de un 

texto. 

 Inferir el sentido de una palabra o 

frase cuando la información necesaria 

para ello está localizada en más de un 

fragmento. 

 

Inferir el sentido de una palabra o frase 

cuando para ello se requiere una lectura 

integral del texto. 
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 Identificar voces cuando hay marcas 

gráficas y verbos de decir. 

 

Identificar voces cuando no hay marcas 

evidentes que delimiten el cambio de 

voz. 

 

 Reconocer el efecto de procedimientos 

discursivos (comas, comillas; 

ejemplificaciones). 

Reconocer el efecto de procedimientos 

discursivos complejos (recursos retóricos 

y léxicos). 

 Reconocer el género o subgénero de 

un texto. 

 

  Diferenciar información de opinión y 

reconocer la perspectiva del autor. 

  Reconocer la pertinencia de un texto 

para determinados propósitos lectores. 

 

  



FEPBA: Matemática 
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Comparar y ordenar números naturales 

del orden de los millones.  

 

Identificar la información contenida en la 

escritura de un número en el sistema 

decimal para hallar equivalencias entre 

una expresión numérica y su 

descomposición canónica.  

 

 

Identificar la descomposición 

multiplicativa no canónica 

asociada a un número natural o 

viceversa.  

 

 

 Identificar la ubicación de un 

número natural en la recta 

numérica conociendo la ubicación 

de otros dos números naturales. 

Identificar la ubicación de un número natural 

en la recta numérica conociendo la ubicación de 

dos expresiones decimales o fracciones. 

 

Identificar la ubicación de una fracción o  

expresión decimal en la recta numérica con una 

escala determinada. 

Resolver situaciones aditivas en el 

conjunto de los números naturales.  

 

  

Resolver problemas de organizaciones 

rectangulares de un solo paso. 

 

Resolver problemas que requieren 

combinar elementos de dos conjuntos 

diferentes cuando las cantidades 

involucradas permiten enumerar las 

combinaciones. 

 

Resolver problemas de reparto o 

Resolver situaciones de 

organizaciones rectangulares de 

más de un paso en el conjunto de 

los números naturales. 

 

Resolver problemas que requieren 

combinar elementos de dos o más 

conjuntos cuando las cantidades 

involucradas no favorecen la 

enumeración de las 

Resolver problemas que requieren combinar los 

elementos de un mismo conjunto entre sí. 
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partición que no demanden analizar el 

resto. 

 

Dada una multiplicación o división entre 

números naturales, identificar qué 

problema del campo multiplicativo puede 

resolverse mediante esta operación. 

 

 

combinaciones. 

 

 

Resolver problemas de reparto o 

partición que involucran el análisis 

del resto. 

 

Dados varios cálculos entre 

números naturales, identificar el 

que resulta adecuado para 

resolver un problema del campo 

multiplicativo. 

 

Resolver situaciones en contextos 

cotidianos que impliquen 

identificar una relación de 

proporcionalidad directa entre 

distintas magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver problemas que involucren 

porcentajes. 

 

Resolver situaciones en contextos cotidianos 

que no son de proporcionalidad directa pero 

pueden resolverse aplicando sus propiedades. 

 

 

  

Utilizar la relación Dividendo = 

divisor x cociente + resto en la 

resolución de problemas. 

 

Poner en juego las nociones de 

múltiplo y divisor para resolver 

problemas en diversos contextos. 

 

Poner en juego las nociones de 

múltiplo común y divisor común 

para resolver problemas en 

diversos contextos. 

Identificar qué estrategia de cálculo resulta 

adecuada para resolver una división. 

 

 

Identificar la información que provee la 

escritura de un cálculo para decidir si un 

número es múltiplo o divisor de otro. 

 

Analizar la validez de argumentos basados en 

los criterios de divisibilidad, la descomposición 

en factores primos y las nociones de múltiplo y 

divisor. 
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  Identificar qué cálculo entre números naturales 

es el adecuado para resolver problemas que 

combinan dos o más operaciones. 

 

Resolver situaciones cotidianas combinando 

distintas operaciones con números naturales. 

 

  

Identificar la fracción que 

representa una parte de un entero 

discreto o continuo. 

 

 

 

 

 

Analizar la validez de argumentos 

vinculados al uso de diferentes 

estrategias para comparar 

fracciones y/o expresiones 

decimales que se encuentran 

entre distintos números naturales. 

 

 

 

 

 

Resolver problemas de suma y 

resta con fracciones y expresiones 

decimales. 

 

 

 

Comparar diferentes escrituras de los números 

racionales para establecer equivalencias. 

 

Comparar fracciones y expresiones decimales. 

 

Analizar la validez de argumentos vinculados al 

uso de diferentes estrategias para comparar 

fracciones y/o expresiones decimales que se 

encuentran entre los mismos números 

naturales. 

 

 

Identificar la fracción que representa el 

resultado de un determinado reparto. 

 

Resolver situaciones cotidianas combinando 

distintas operaciones con números racionales. 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

G
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o

m
e
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Identificar la cantidad de aristas y vértices 

necesarios para la construcción de 

prismas y pirámides. 

 

Identificar el desarrollo plano que 

corresponde a un determinado cuerpo 

(pirámides, cubos, prismas). 

Identificar, a partir de un listado de 

propiedades, cuál es el cuerpo 

descripto (pirámide, cubo o 

prisma). 

 

 

 Identificar la figura geométrica 

(triángulo o cuadrilátero) descripta 

a partir de una lista de propiedades 

de sus lados y/o ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver problemas que impliquen 

la puesta en juego de la propiedad 

triangular o la suma de los ángulos 

interiores de un triángulo. 

Identificar el tipo de cuadrilátero descripto a 

partir de las propiedades de sus diagonales. 

 

Identificar la figura (triángulo o cuadrilátero) 

que se obtiene a partir de un instructivo. 

 

Reconocer la validez de los argumentos que, 

basados en los atributos que definen una 

figura, determinan que sea esa y no otra 

(triángulos o cuadriláteros). 

 

Resolver problemas poniendo en juego las 

propiedades de los cuadriláteros 

(especialmente paralelogramos y trapecios). 

 

Identificar información en la representación de 

triángulos, cuadriláteros o figuras combinadas 

para calcular ángulos interiores o exteriores. 

 

 

 Utilizar el concepto de 

circunferencia para analizar la 

distancia entre ciertos puntos 

dados. 

Reconocer los puntos que pertenecen a un 

círculo y usar esta información para resolver 

situaciones en contextos intra y extra-

matemáticos. 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

M
e
d

id
a
 

 

Calcular equivalencias entre distintas 

unidades de tiempo. 

 

Estimar la medida de un objeto de uso 

cotidiano.  

Calcular y comparar duraciones 

expresadas de diferentes maneras 

(horas, minutos, horas y minutos). 

 

Calcular equivalencias entre unidades 

de peso, longitud o capacidad. 

 

Identificar el cálculo que permite 

establecer equivalencias entre 

diferentes unidades de medida de 

peso, longitud o capacidad. 

 

 

 

 

Resolver problemas que impliquen el cálculo 

de peso, longitud o capacidad utilizando 

diferentes unidades de medida. 

 Calcular el perímetro de un 

cuadrilátero a partir de las medidas de 

sus lados.  

 

Identificar las medidas que 

corresponden a un determinado 

cuadrilátero, dado su perímetro. 

 

 

 

 

Identificar el cálculo que permite averiguar el 

perímetro o el área de triángulos y 

cuadriláteros. 

 

Interpretar la variación del perímetro de un 

cuadrilátero cuando varía la medida de sus 

lados. Por ejemplo: Si se duplica la medida de 

los lados de un cuadrado, también se duplica 

su perímetro. 

 

Reconocer la validez de argumentos basados 

en la variación del área de un polígono cuando 

varía la medida de sus lados. 

 

Reconocer la validez de argumentos que 

explican cómo se relaciona la variación del 

área con la del perímetro de un polígono. 

  

http://bi.operativos-ueicee.com.ar/catalogaciones/1/indicadores/280
http://bi.operativos-ueicee.com.ar/catalogaciones/1/indicadores/280
http://bi.operativos-ueicee.com.ar/catalogaciones/1/indicadores/254
http://bi.operativos-ueicee.com.ar/catalogaciones/1/indicadores/254
http://bi.operativos-ueicee.com.ar/catalogaciones/1/indicadores/254
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Ubicar información que aparece de 

manera literal en lugares notorios del 

texto o cuando es redundante.  

Localizar ideas, conceptos u 

opiniones cuando esa información 

está parafraseada y no expresada 

literalmente. 

 

Reconocer elementos o episodios 

que son claves para la 

interpretación integral cuando se 

trata de narraciones con relato 

enmarcado o con dos 

temporalidades.  

Relacionar una imagen dada, por ejemplo 

una ilustración, con un fragmento 

descriptivo del relato. 

 

  

Reconocer la voz narradora en un relato 

ficcional. 

 

Focalizar la lectura en datos o 

conceptos expresados por una voz 

que no es la del narrador principal, 

siempre que aparezca citada y se 

incluyan marcas gráficas.  

 

 

Identificar elementos o episodios que 

hacen avanzar la acción o que son claves 

para la interpretación integral del texto. 

 

Distinguir episodios centrales para el 

desarrollo de los relatos cuando es 

necesario diferenciarlos de otros 

episodios secundarios. 
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Identificar el propósito de algunos 

procedimientos discursivos frecuentes, 

como por ejemplo, el uso de la puntuación 

para generar un clima en el relato. 

 Identificar el efecto de un 

procedimiento discursivo como 

por ejemplo una descripción. 

 

  Inferir el sentido de una palabra o 

frase cuando la información está 

distribuida y requiereuna lectura 

integral. 

 

 Reconocer el tema que organiza el 

relato. 

Identificar características propias de 

los géneros y subgéneros. 

 

 

 

 Reconocer elementos del marco 

narrativo –lugar, tiempo, 

personajes– cuando no resultan 

evidentes. 

 

 

  Identificar las motivaciones de los 

personajes para realizar 

determinadas acciones en un 

relato. 

  Reponer sentidos figurados en el 

título a partir de una lectura 

integral del texto. 
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 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 
T

e
x
to

s
 n

o
 l

it
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r
a
r
io

s
 

Focalizar la lectura en lugares notorios del 

texto. 

 

Localizar la información que entra en 

competencia con otra similar. 

 

Localizar información que se 

encuentra parafraseada o 

mencionada por medio de un 

sinónimo. 

Recuperar el sentido de una 

palabra o frase cuando la 

información necesaria está 

localizada en un fragmento. 

 

Reconocer la idea central del texto. 

 

Reconocer el tema general de un 

texto cuando no está explícito en el 

paratexto y no compite con otros 

similares. 

 

Identificar el tema general cuando 

no está explícito y compite con 

otros similares. 

 

  Reconocer el propósito de una 

parte del texto, cuando el tema o la 

estructura no son convencionales 

en términos genéricos. 

 

Identificar el propósito de algunos 

procedimientos discursivos frecuentes, 

como la ejemplificación. 

 

 Identificar el efecto de un 

procedimiento discursivo como por 

ejemplo la inclusión de una cita 

textual. 

 Reconocer las relaciones de causa y 

consecuencia entre elementos que no 

están muy cercanos entre sí.  
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TESBA: Matemática 

 

N
ú

m
e
r
o
s
 y

 á
lg

e
b

r
a
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Resolver situaciones problemáticas con 

números enteros cuando las 

operaciones involucradas son sumas y 

restas. 

 

Reconocer el cálculo que permite 

resolver una situación problemática con 

números enteros cuando las 

operaciones involucradas son sumas y 

restas. 

 

Ordenar números enteros. 

Resolver situaciones problemáticas que 

involucran operaciones combinadas con 

números enteros. 

 

Reconocer relaciones de orden y escala 

en la recta numérica en el conjunto de 

los números enteros.  

 

 

 

Resolver situaciones de conteo con 

números naturales, en contextos 

extramatemáticos cuando es posible 

enumerar todas las combinaciones. 

 

 

Resolver situaciones de conteo con 

números naturales, en contextos 

extramatemáticos cuando no es posible 

enumerar todas las combinaciones.  

 

 

Reconocer el cálculo que permite 

 

 Identificar la pertinencia de los textos 

para determinados propósitos lectores 

en textos relativamente sencillos. 

 

Reconocer la pertinencia del texto 

para determinados propósitos 

lectores cuando se trata de un 

texto complejo. 

 

 Distinguir diversas voces, incluso 

cuando hay pocas marcas (comillas, 

raya de diálogo, verbos de decir). 

Distinguir entre información y 

opiniones que se encuentran 

formuladas de diversas maneras a 

lo largo del texto.  
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resolver situaciones de conteo, en 

contextos extramatemáticos cuando no 

es posible enumerar todas las 

combinaciones. 

 

 

 

Reconocer entre qué enteros se 

encuentra una fracción. 

 

Reconocer relaciones  parte-todo y 

parte-parte en el conjunto de los 

números racionales.  

 

Comparar razones en situaciones de 

proporcionalidad directa con números 

racionales. 

 

Reconocer valores proporcionales a una 

razón determinada en una situación 

extramatemática. 

Resolver problemas, en 

contextos extramatemáticos, que 

impliquen operaciones con 

números racionales. 

Establecer relaciones de orden 

entre números racionales.  

 

 

Reconocer relaciones de orden y 

escala en la recta numérica en el 

conjunto de los números 

naturales.  

 

 Resolver situaciones de conteo con 

números naturales en situaciones del 

tipo “fórmulas para contar”, cuando no 

es necesario producir una fórmula.  

 

Identificar un cálculo que permite 

determinar el valor de una secuencia en 

situaciones del tipo “fórmulas para 

contar”. 

Identificar fórmulas que 

permitan calcular el paso n en 

situaciones del tipo “fórmulas 

para contar”.   

 Determinar si una expresión algebraica 

resulta múltiplo de un número para 

cualquier valor de la variable. 

Determinar el resto de dividir 

una expresión algebraica por un 

número. 
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Á
lg

e
b

r
a
 y

 F
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Identificar máximos y mínimos en 

gráficos cartesianos.  

 

Resolver situaciones que refieren a 

procesos de crecimiento uniforme, 

cuando en el enunciado está dado el 

valor de la velocidad de cambio y los 

números involucrados son naturales. 

Estas situaciones no involucran la 

construcción de un modelo lineal. 

Reconocer un gráfico cartesiano que 

representa una situación extramatemática 

sencilla.  

 

Obtener la preimagen de un determinado 

valor a partir de la información brindada 

mediante un gráfico cartesiano en una 

situación extramatemática. 

 

Obtener la preimagen de un determinado 

valor en una función lineal, a partir de la 

información brindada mediante una 

fórmula en una situación 

extramatemática. 

 

Resolver situaciones que refieren a 

procesos de crecimiento uniforme, cuando 

en el enunciado está dado el valor de la 

velocidad de cambio y, por los números 

involucrados, se requiere de la elaboración 

de un procedimiento de cálculo similar a 

una fórmula. 

 

Resolver situaciones que involucran un 

modelo lineal y no requieren su 

formalización, cuando es necesario 

determina el valor de la velocidad de 

cambio.  

 

Calcular imágenes a partir de la fórmula 

de una función lineal. 

 

 

Reconocer un gráfico cartesiano 

que representa una situación 

extramatemática cuando esta 

involucra el análisis de varios 

tramos.  

 

Relacionar entre sí diferentes 

registros de representación 

(fórmulas con tablas, tablas con 

gráficos, fórmulas con gráficos, 

tablas con fórmulas, textos con 

gráficos).  

 

Resolver situaciones de 

modelización lineal en el 

conjunto de los números 

racionales, en contextos intra y 

extramatemáticos, cuando el 

modelo se presenta en un 

registro coloquial, algebraico o a 

través de una tabla.  

 

Comparar velocidades de cambio 

en situaciones de variación 

uniforme cuando la información 

está brindada en un gráfico.  

 

Calcular preimágenes a partir de 

la fórmula de una función lineal. 

 

Identificar el conjunto de puntos 

que verifican una ecuación 

lineal.  
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G

e
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m
e
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e
d
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a
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Comparar áreas de figuras no 

convencionales, sin realizar 

mediciones y con apoyo visual, 

tomando como unidad una figura 

dada. 

 

Calcular medidas de ángulos de 

triángulos a partir de la propiedad de 

la suma de los ángulos interiores. 

 

Calcular el perímetro de una figura 

convencional conociendo la medida de sus 

lados. 

 

Reconocer que al duplicar o triplicar el 

perímetro de un rectángulo se duplica o 

triplica la medida de sus lados y 

viceversa.  

 

Utilizar la propiedad de la suma de los 

ángulos interiores de un triángulo para 

resolver problemas que involucran 

cuadriláteros.  

 

 

Calcular y comparar áreas y 

perímetros de figuras no 

convencionales. 

 

Asociar los pasos de una 

construcción con la figura que se 

puede obtener a partir de ellos. 

 

Establecer relaciones entre 

ángulos interiores 

y exteriores de un triángulo. 

 

Reconocer ángulos congruentes 

y suplementarios entre 

paralelas. 

 

Utilizar la relación pitagórica 

para calcular lados 

de un triángulo rectángulo. 

 

Reconocer cuáles son las 

instrucciones adecuadas para la 

construcción de un determinado 

cuadrilátero.  
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Leer información a partir de gráficos 

de barras o histograma. 

Calcular promedios en situaciones 

planteadas en contextos 

extramatemáticos, cuando la frecuencia 

de todos los datos es 1. 

 

Leer información a partir de un gráfico 

circular. 

Calcular promedios de datos, 

con diferentes frecuencias, 

presentados en enunciados y 

tablas. 

 

Hallar un dato faltante en un 

enunciado que involucra el 

promedio. 

 

Relacionar la información 

brindada en un gráfico de barras 

con la información de un gráfico 

circular. 
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