Operativo Nacional

Aprender
Uno de los ejes de la Red de Evaluación
Federal de la Calidad y Equidad Educativa (REFCEE)
es la “implementación anual del Operativo Nacional
Aprender, que permitirá potenciar el uso de la
información evaluativa para orientar la toma de
decisiones en todos los niveles del sistema
educativo”.
Permitir la construcción de información
oportuna y de calidad que posibilite ampliar el
conocimiento sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje en nuestras escuelas, y que contribuya a
que las decisiones de política se orienten hacia una
educación más justa y de mayor calidad.

¿Qué necesitamos
de tu escuela?
Del DIRECTOR los siguientes datos:
Nombre y Apellido
Copia DNI, CUIL

Características
Son pruebas que evaluarán aprendizajes e
instrumentos para relevar factores escolares y
extra escolares asociados al aprendizaje.
Se implementará anualmente y será obligatorio.

Número de Cuenta
Denominación
CBU
(podes sacarlo de un cupón del cajero o del banco)

Se realizará el 18 de octubre (con opción
alternativa el 25 de octubre para casos
justiﬁcados) en todos los niveles y grados
alcanzados.
En el caso de 5°año de Nivel Secundario se
aplicará dos días, 18 y 19 de octubre.

Teléfono / email
De los ESTUDIANTES:
Cantidad de Matrícula actualizada de los 3° y 6°
grado (en caso de escuela primaria)
Cantidad de Matrícula actualizada de los 2° y 5°
año (en caso de escuela secundaria)
De los DOCENTES:
Escuela Primaria: Nómina de docentes (Nombre y
Apellido, DNI, Teléfono, grado). Excepto los
maestros del 3° grado y el 6° grado.
Escuela Secundaria: Nómina de diez docentes con
mayor carga horaria, (Nombre y Apellido, DNI,
Teléfono, grado). Excepto los profesores del 2° año
y el 5° año.

Los estudiantes rendirán en el turno al que
asisten habitualmente.
El encargado de la aplicación por sección será
un docente de una escuela cercana y el
encargado de controlar la aplicación en cada
escuela es el director/rector quien oﬁcia de
veedor.
Para facilitar la implementación el 18 de octubre
habrá suspensión de clases para los alumnos
de los grados no alcanzados por la evaluación.
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Universo

Áreas de conocimiento
evaluadas, por nivel y grado

Todos los estudiantes que asisten al 6° grado
del nivel primario y al 5°/6° año de la escuela
secundaria independientemente del ámbito en el que
se inscriben sus escuelas y sector de gestión al que
pertenecen.
En el caso de la modalidad Técnico
Profesional los estudiantes evaluados serán los que
asisten al 5°/6° año de educación, es decir al año 12
de estudio contando desde el primer grado.
Para 3° grado de primaria y de 2°/3° año de la
escuela secundaria se realizará una muestra
estadísticamente representativa de estudiantes.
Se prevé en el caso de las escuelas rurales
delinear un esquema especíﬁco que contemple la
diversidad de situaciones que se enmarcan en este
ámbito.
Se aplicará en cada sección y en todos los
años evaluados un cuestionario para docentes y un
cuestionario para directivos.
En primaria, el cuestionario docente es
contestado por el docente que tiene a cargo la
sección, y en secundaria, el docente que hubiese
tenido su cargo dictar clases en la 1° hora.
Los resultados serán representativos por
jurisdicción, ámbito urbano y rural, sector de gestión y
grandes conglomerados urbanos.

Primaria

3° grado
6° grado

Secundaria

2°año
5° año

Lengua y
Matemáticas
Lengua y
Matemáticas
Lengua y Matemáticas,
Cs. Sociales y Cs.
Naturales
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18 de

Octubre
CREATIVOS

¿ Para qué evaluar ?
No se trata sólo de difundir los resultados
obtenidos una vez terminado el operativo sino que se
requiere construir un sentido compartido acerca de la
evaluación.
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La evaluación,
una oportunidad de aprendizajes.
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