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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Memoria 2017
- Devolución de Resultados a Escuelas Aprender 2016: Elaboración herramientas que favorece la lectura interpretación de
los resultados (contenidos y capacidades logradas) (673Escuelas evaluadas)
- Articulación con las Direcciones de nivel primario y secundario: para la comunicación de resultados y la elaboración de
un plan de trabajo institucional a partir de los resultados de Aprender 2017 y p/ la sensibilización de Aprender 2017 .
- APRENDER 2017 : sensibilización y aplicación en 416 escuelas y 10.199 alumnos de primaria y secundaria. Se requiere
mejorar aspectos la logística en la aplicación , los roles de los actores en la evaluación externa, el sistema de pago previsto.
- ENSEÑAR 2017 : sensibilización y aplicación en tres (3) ofertas formativas: matemática, biología y primaria.

- Acompañamiento de los CBSR: actualización disciplinar y didáctica en lengua y matemática con foco en los resultados de
Aprender 2016 (2do año) p/ la mejora en la enseñanza del pluriaño. Seis (6) sedes . 108 docentes . Acción c/Ruralidad.
- Evaluación de los aprendizajes en el nivel inicial a partir del desarrollo infantil: capacitación a directivos y docentes en
consonancia con el diseño curricular jurisdiccional: teóricos e instrumentales. Sesenta (60) jardines.
- Diseño de una propuesta de evaluación para el Proyecto InnovarTE : para la primera fase año 2017 ( 3 escuelas) y para la
segunda fase año 2018 (10 escuelas)

Líneas de Acción 2018
I- Coordinación de Evaluaciones estandarizadas nacionales, regionales e internacionales:
APRENDER 2018 – APRENDER DIGITAL - ENSEÑAR 2018 - PISA 2018 – ERCE 2019 (Piloto)
II- Devolución de Resultados a Escuelas Aprender 2017

III- Autoevaluación Institucional Aprender: Módulo I. ¿Cómo enseñamos?
IV-Evaluación de políticas y programas: InnovarTE
V- Asesoramiento y capacitación sobre prácticas de evaluación de los aprendizajes en la
educación obligatoria

