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¿Qué es?

¿Qué información brinda?

El Reporte por escuela es el documento a través del cual la Secretaría de Evaluación 
Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación 
devuelve la información de Aprender a las escuelas.

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.

El Reporte por escuela contiene información de contexto reportada por los estu-
diantes, así como  los niveles de desempeño alcanzados 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

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

Estudiantes presentes
Son aquellos que asistieron a rendir la evaluación.

Estudiantes respondientes
Un estudiante es conside-
rado respondiente cuando 
completó el 50% o más de 
los ejercicios que compo-
nen la prueba.

Resultados de la escuela, del conjunto de escuelas similares o 
de 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 la escuela, al 
conjunto de escuelas similares o a la jurisdicción. 
Esto estará indicado con un color diferente en el encabezado de cada página del 
reporte. Los colores que identifican el tipo de resultados son:

Resultados de la escuela

Resultados del conjunto de escuelas similares

Resultados de su jurisdicción

Violeta:

Verde:

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

Los primeros capítulos del Reporte presentan información proveniente de las res-
puestas al cuestionario complementario. En la primera parte se abordan datos refe-
ridos al clima escolar y autoconcepto académico. A su vez, se indagó sobre conteni-
dos referidos a Educación Sexual Integral, en base a la ley 26.150 y las normativas 
aprobadas por el Consejo Federal de Educación, y se presentan las respuestas de 
los estudiantes a algunas de las preguntas realizadas.  

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 y en el caso de los datos correspondientes a los niveles de 
desempeño podrá visualizar el del conjunto de escuelas similares.

Tener un mínimo de cinco estudiantes respondientes en Aprender 2018. 

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

A

B

Gráfico que ilustra 
los resultados con 
datos porcentuales

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

Texto descriptivo 
sobre la información 
presentada.

¿En qué caso podrá ver los datos de su escuela?

¿Que información contiene cada lámina?

Contenido del reporte
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En el último capítulo del Reporte, encontrará una comparación con un conjunto de 
escuelas similares a la suya y un gráfico que compara los resultados de su escuela 
con su municipio, provincia y país:

1-  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 mis-
ma 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).

2-   Resultados en relación con el conjunto de escuelas similares. 
Este gráfico presenta dos barras: la primera, refleja los desempeños de los 
estudiantes de la escuela sumando los niveles Satisfactorio y Avanzado. La 
segunda, muestra esa misma suma para un conjunto de escuelas de simi-
lares características. Esta información permite a las escuelas dimensionar 
logros en relación con otras instituciones que enfrentan desafíos similares.  
Quienes integran el conjunto de escuelas similares comparten la misma ju-
risdicción, tamaño, sector de gestión y entorno socioeconómico.

3- Resultados de su escuela en relación al promedio del municipio, la provincia 
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, pro-
vincial y nacional. 

Niveles de desempeño

1. Niveles de 
desempeño 
correspondien-
tes a los estu-
diantes de la 
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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Si en su establecimiento no se cumplen las condiciones para ver los resultados 
de su escuela, se le presentarán los datos del conjunto de escuelas similares o 
de su jurisdicción.

1- 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 contexto3.  

3 Para construir los conjuntos de escuelas similares se tomaron en cuenta: jurisdicción, sector de ges-
tión, ámbito, contexto social, tamaño del establecimiento y municipio.
. 

Diferentes casos de presentación de los datos correspondientes a los niveles de 
desempeño

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.
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2- Datos de los niveles de desempeño de la jurisdicción
Para algunos establecimientos en particular no fue posible construir un conjunto 
de escuelas con características similares, ya que no cuentan con estudiantes res-
pondientes en ninguna de las áreas evaluadas. 

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

Niveles de desempeño 
correspondientes a la jurisdicción.

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

Las escuelas que debían participar de Aprender 2018 pero no 
lo hicieron por distintos motivos, podrán visualizar un reporte 
dirigido a su escuela realizado íntegramente con datos de la 
jurisdicción a la que pertenece.

!




