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Con este material, apuntamos a enriquecer los saberes ya existentes en las institu-
ciones educativas. La información de la evaluación cobra sentido cuando es utili-
zada por los distintos actores de la comunidad educativa para reflexionar sobre los 
principales logros y desafíos en la escuela.

Qué es

Qué información 
brinda

El reporte por escuela es el documento a través del cual la Se-
cretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de 
la Nación devuelve la información de Aprender a las escuelas.

¿?

¿?
Este documento contiene información de contexto reportada 
por los estudiantes, así como  los niveles de desempeño alcan-
zados en las áreas evaluadas. 

El contenido refiere solamente a los estudiantes de los 
años evaluados. No es una evaluación de su escuela.

Datos que identifican a su escuela

!
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Cobertura y tipo 
de resultados

Cobertura 

En la página 5 del reporte se detalla la cobertura de Aprender en su institución.

Estudiantes presentes
Son aquellos que asistie-
ron a rendir la evaluación

Estudiantes respondientes
Un estudiante es considerado 
respondiente cuando completó 
el 50% o más de los ejercicios 
que componen la prueba.

Resultados de la escuela o la jurisdicción
Para interpretar correctamente los datos del reporte, es importante tener en cuen-
ta que la información presentada en cada página puede referir a su escuela o a su 
jurisdicción. Esto estará indicado de la siguiente manera:
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¿En qué caso podrá ver 
los datos de su escuela?

Para que las estimaciones sean estadísticamente confiables es necesario que su 
escuela cumpla con dos criterios:

Los primeros capítulos del reporte presen-
tan información referida al clima escolar 
y autoconcepto académico. Esta informa-
ción proviene de las respuestas al cuestio-
nario complementario.

Cuando estos dos criterios se cumplan, cada hoja del reporte mostrará los datos de 
su escuela. En las hojas en donde estos criterios no se cumplan, se visualizarán los 
datos de la jurisdicción.

Tener un mínimo de cinco estudiantes respondientes en Aprender 2017 

Que el total de esos estudiantes respondientes alcance, al menos, un 50% 
de la matrícula del año evaluado informada por su jurisdicción.

A

B

Contenido del 
reporte

Gráfico que ilustra los resul-
tados con datos porcentuales

Al costado del gráfico, o 
debajo de él, figuran las 
referencias.

Texto descriptivo sobre la 
información presentada.

¿Que información contiene cada lámina?
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En este capítulo1 encontrará una comparación con un conjunto de escuelas simila-
res a la suya y un gráfico que compara los resultados de su escuela con su munici-
pio, provincia y país:

1 Ver en el Anexo del presente documento, los disntintos casos de visualización de los niveles de desempeño.

Niveles de desempeño

¿Qué otros datos contiene el reporte?

Presenta información sobre  la asistencia declarada por los estudiantes. Podrá ver 
un gráfico de barras que compara la inasistencia en su institución con la de su ju-
risdicción. Asimismo, se presentan los principales motivos de inasistencia en su 
escuela.

Principales 
motivos de 
inasistencia en 
su escuela re-
portada por los 
estudiantes

Grafico de barras que compara la inasistencia declarada 
en su institución con la de su jurisdicción.

1. Niveles de 
desempeño co-
rrespondientes 
a su escuela.

2. Comparación con un conjunto de escuelas similares a la suya.

3. Compara-
ción de los 
resultados de 
su escuela con 
su municipio, 
provincia y 
país.
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Resultados de los estudiantes de esta escuela. 
Muestra los niveles de desempeño divididos en cuatro categorías: Por de-
bajo del nivel básico, Básico, Satisfactorio y Avanzado. En el caso de que 
su escuela no tenga estudiantes ubicados en una de estas categorías, la 
misma no aparecerá en el gráfico. En el texto descriptivo del gráfico se 
agrupan los resultados de los estudiantes ubicados en los dos niveles de 
desempeño más altos (Satisfactorio y Avanzado) y en los dos más bajos 
(Por debajo del nivel básico y Básico)

Resultados en relación con el conjunto de escuelas similares. 
El gráfico le permitirá ver los desempeños de la suma de las dos cate-
gorìas más altas (Satisfactorio y Avanzado) de la escuela en compara-
ción con un conjunto de escuelas similares a la suya. Para construir los 
conjuntos de escuelas similares se tomaron en cuenta: la ubicación geo-
gráfica, el sector de gestión, el tamaño y el contexto socioeconómico. 
El reporte por escuela pone esta información a su disposición para permi-
tirle dimensionar logros en relación con otras instituciones que enfrentan 
desafíos similares. En el informe de su institución podrá ver alguno de los 
siguientes gráficos:

Resultados de su escuela en relación al promedio del municipio, la pro-
vincia y el país. Aquí podrá analizar el porcentaje de estudiantes ubicados 
en los niveles de desempeño más altos, en relación con el mismo dato a 
nivel municipal, provincial y nacional. 

1.

2.

3.

Muy por debajo

Por encima

Debajo

Muy por encima En torno
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Secundaria: percepciones de los estudiantes sobre su es-
cuela y su futuro
En el caso de los reportes de escuelas de nivel secundario se presenta, además, 
un capítulo sobre las “percepciones de los estudiantes respecto de la escuela se-
cundaria” y otro sobre los proyectos que los estudiantes tienen para su futuro. 

Los invitamos a trabajar con la comunidad 
educativa a partir de estos resultados. Contar 
con información válida y confiable es un paso 

fundamental para conocer mejor los logros 
alcanzados y los desafíos pendientes en el 

camino hacia la mejora educativa continua y 
a una mayor equidad.
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En el apartado de los niveles de desempeño, pueden presentarse dos situaciones a 
la hora de visualizar los datos:

Si en su establecimiento se cumplen las condiciones para poder ver los re-
sultados de su escuela2 , visualizará en la esquina superior de la hoja una 
etiqueta que le indicará los datos corresponden a los de su escuela.

Datos de la escuela sin el conjunto de escuelas similares
Para algunas escuelas no fue posible construir un conjunto de escuelas con 
características similares, ya que no se encontraron dentro de los estableci-
mientos participantes de Aprender 2017 otras escuelas que pertenezcan a la 
misma provincia, al mismo ámbito y sector de gestión, y que tengan un similar 
tamaño de establecimiento y entorno socioeconómico.

2 Las condiciones para que el reporte contenga los datos de su escuela son:
- Tener un mínimo de cinco estudiantes respondientes en Aprender 2017 
- Que el total de esos estudiantes respondientes alcance, al menos, un 50% de la matrícula del año 
evaluado informada por su jurisdicción.

Diferentes casos de presentación de los datos correspon-
dientes a los niveles de desempeño

ANEXO

En los casos que el estable-
cimiento cumpla los requi-
sitos para ver los datos de 
su escuela pero no se haya 
podido conformar el con-
junto de escuelas similares, 
no verá los resultados en 
relación con el conjunto de 
escuelas similares.
Podrá visualizar los nive-
les de desempeño de su 
escuela y la comparación  
con el municipio, la provin-
cia y el país 

1
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Si en su establecimiento no se cumplen las condiciones para ver los resul-
tados de su escuela, se le presentarán los datos del conjunto de escuelas 
similares o de su jurisdicción. El tipo de dato que está visualizando, está 
indicado en la esquina superior de la hoja.

Datos de los niveles de desempeño del conjunto de escuelas similares
El conjunto de escuelas similares es un grupo de instituciones educativas a la 
que pertenece su establecimiento, que comparten características de contexto 
similares3.  

3	 Para	construir	los	conjuntos	de	escuelas	similares	se	tomaron	en	cuenta:	la	ubicación	geográfica,	
el sector de gestión, el tamaño y el contexto socioeconómico.. 

En el caso de que su reporte visualice los niveles de desempeño según el conjunto 
de escuelas similares, verá la siguiente hoja.

Niveles de desempeño 
correspondientes al conjunto 
de escuelas similares.

Comparación de los resultados del 
conjunto de escuelas similares con 
su municipio, provincia y país.

2
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Datos de los niveles de desempeño de la jurisdicción
Como detallamos con anterioridad, para algunas escuelas no fue posible cons-
truir un conjunto de escuelas con características similares. Si su escuela no 
cumple las condiciones para ver los resultados de su escuela y no pertenece a 
un conjunto de escuelas similares, verá los resultados de su jurisdicción.

Niveles de desempeño corres-
pondientes a la jurisdicción.

Comparación de los resultados de 
su provincia con el del país.

En el caso de que su reporte visualice los niveles de desempeño según la jurisdic-
ción, verá la siguiente hoja.

Las escuelas que debían participar de Aprender 2017 
pero no lo hicieron por distintos motivos, podrán visua-
lizar un reporte dirigido a su escuela realizado íntegra-
mente con datos de la jurisdicción a la que pertenece.

!




