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Buenos Aires, 07 de junio de 2019. 

 

De mi consideración: 

 En razón de lo resuelto en la RESOL-2019-80-APN-AAIP, emitida el día 24 de mayo de 2019 
por la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA a su cargo, esta SECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, dependiente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN, comunica al Sr. Director lo siguiente: 

 

I°. Planteo. 

La RESO-2019-80-APN-AAIP dispuso, mediante su dictado, la modificación de la política de 
difusión de la información del sistema de evaluación de la educación, adoptada mediante 
Resoluciones 280/16 y 324/17 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN; resoluciones que, a su vez, 
fueron emitidas sobre la base de lo normado en el artículo 23 quáter, apartado ‘c’ de la Ley de 
Ministerios, el artículo 94 de la Ley 26.206 y el Decreto 552/16.  

Debido a que la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA dispuso aplicar la Ley 
27.275 mediante intimación a la autoridad de la suscripta para proceder del modo contrario a la 
política de información evaluativa de la Ley 26.206, es indispensable explicar que la tensión entre 
dos leyes de igual rango y dos autoridades no subordinadas jerárquicamente difícilmente pueda 
ser resuelta por una en desmedro de la otra sin que se produzca un efecto de derogación que, 
además, no fue el objeto del trámite en este expediente. Por eso, cuando un régimen legislativo es 
especial, como el que hace a la materia de la educación, la voluntad del legislador en punto al 
cuidado y preservación dispuesta desde el artículo 97 de la Ley 26.206, debe ser el eje de la 
solución. 

A efectos de ilustrar debidamente a este expediente, se señala que el juzgamiento 
administrativo dispensado por la RESO-2019-80-APN-AAIP desarrolló, bajo forma de 
considerandos y fundamentos, un juzgamiento que excedió el objeto del procedimiento y el 
planteo mismo de la solicitud. La resolución citada ha decidido modificar la política de información 
en la que se sustenta todo el sistema de evaluación, acordada bajo instrumento normativo en el 
seno del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. La materia decidida en la RESO-2019-80-APN-AAIP -se 
reitera- excede por mucho las facultades del ente y el marco de la cuestión planteada y discutida. 

Esta Secretaría de Evaluación Educativa, está comprometida a observar rigurosamente la 
política específica y especial en materia de información sobre evaluación educativa, de 
conformidad con las pautas dadas por el Señor Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación y por las normas acordadas en el seno del CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN en sesión plenaria de todos los ministros de las veintitrés Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En tal entendimiento, y por las razones que más abajo se brindan, se 
pone de manifiesto que el acatamiento a las autoridades citadas no es posible si se atiende 
también a la intimación cursada, debido a que lo dispuesto por la RESO-2019-80-APN-AAIP 
colisiona por completo con las normas y autoridades que se acaban de mencionar. 
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La colisión mencionada constituye un claro caso federal (Fallos: 321:169 y 326:4711). En 
tal sentido, esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA hace reserva de efectuar los planteos 
de este caso si así fuese necesario (artículo 14 de la Ley 48). 

Por lo informado hasta aquí y las demás razones que siguen, de igual importancia que las 
expuestas, solicito a esa AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, tome nota y considere 
la situación que aquí se expone. Asimismo, se pide que se tenga a bien publicar esta presentación 
junto a la resolución RESO-2019-80-APN-AAIP. 

 

II°. La política de información relativa a evaluaciones educativas nacionales. 

Como cuestión central, la RESO-2019-80-APN-AAIP incurre en un caso de apartamiento 
notorio de las normas aplicables al caso, dado que citó las Resoluciones CFE 116/10, 280/16 y 
324/17, pero solo para aplicar parcialmente su validez, ignorando lo que, precisamente, aplica 
como limitación a la solicitud del señor Magioncalda.  

Esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, en oportunidad de ser requerida para 
expedirse sobre la solicitud, explicó con claridad la institucionalidad de la política de difusión 
informativa y lo concerniente a los principios de confidencialidad y de resguardo de la información 
estadística, citando expresamente a la Resolución CFE 324/17. No fue escueta su exposición. 
Tampoco fue abstracta o especulativa como afirma la RESO-2019-80-APN-AAIP. 

Si bien la RESO-2019-80-APN-AAIP menciona a la Res CFE 324/17 como parte regulatoria 
del Sistema de Evaluación Nacional de la Calidad y Equidad Educativa (considerando 7°), incurre en 
un error notorio al afirmar que la Res CFE 324/17 “… se limitó a fijar pautas de tratamiento interno 
de la información…” -sic- (considerando 44). Tampoco corresponde minimizar el alcance de la 
norma, al afirmar de manera inexacta que sus reglas se limitan a las “… diversas medidas que 
ordenan a los intervinientes en los procesos de evaluación a resguardar la confidencialidad de los 
datos en tratamiento…” (considerando 88).  

De tal modo, cuando la RESO-2019-80-APN-AAIP afirmó que ésta SECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA hizo una mera cita de principios estadísticos, ignoró por completo el 
contenido de la Res CFE 324/17, puesto que tal norma estableció con total y absoluta precisión la 
política de difusión y de acceso a la información pública, armonizando las leyes federales de 
educación, de estadísticas y de acceso a la información pública, de modo explícito. Dispuso los 
canales de difusión, las autoridades de guarda y difusión de cada jurisdicción y el apego a las reglas 
estadísticas y la confidencialidad. Por último, estableció un modo de difusión limitado a los 
integrantes de la comunidad educativa, por considerarlos destinatarios de la acción de gobierno 
de la evaluación. 

Esta norma fue aprobada en la 82° Asamblea del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
votada por unanimidad por el plenario de Ministros de Educación de los 24 Estados Jurisdicciones, 
presidida por el Señor Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Para mejor ilustrar, corresponde recordar, en lo pertinente, el texto de la Res CFE 324/17: 
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 “… Que el marco institucional relativo a las funciones de la Secretaría de Evaluación 
Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación está constituido por los arts. 75 inc. 
19 de la Constitución Nacional; los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley 26.206; el decreto 552/16; la 
resolución 280/16 del Consejo Federal de Educación y su anexo normativo;” 

“… Que la 71º ASAMBLEA del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION dictó la Resolución 
280/16, mediante la cual resolvió implementar el “Sistema de Evaluación Nacional de la Calidad y 
Equidad Educativa”;” 

“… Que en la citada Resolución 280/16 CFE, las PROVINCIAS, la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES y LA NACIÓN garantizan implementación del “Sistema de Evaluación Nacional de 
la Calidad y Equidad Educativa”, conforme sus respectivas responsabilidades, listadas en anexo a 
dicha Resolución;  

“… Que en la citada Resolución 280/16 CFE, se resolvió, asimismo, encomendar a la 
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA 
NACIÓN, la coordinación y seguimiento de la implementación del Sistema de Evaluación Federal 
de la Calidad y Equidad Educativa, el dictado de las normas, y el arbitrio de los medios necesarios 
para su implementación;” 

“… Que, por un lado, la aplicación combinada del artículo 97 de la Ley de Educación 
Nacional 26.206, la Ley 17.622 y el decreto 3110/70 se imponen reglas de secreto estadístico 
sobre la información de las evaluaciones educativas, a los efectos de evitar cualquier forma de 
estigmatización a establecimientos, docentes o alumnos; y que, al mismo tiempo, a partir de la 
sanción de la ley 27.275; y los decretos 1044/16, 1172/03, y 79/17 de Presidencia de la Nación y 
117/16 del Ministerio de Modernización de la Nación, el marco institucional se complementó con 
normas que regulan el derecho de acceso a la información pública, imponiendo como deber de 
las autoridades, la implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento del acceso a la 
información;” 

“… Que, para que la información resulte de utilidad a las instituciones y a la comunidad 
educativa, es condición esencial que tales datos sean desagregados para cada establecimiento, a 
los fines que la información sea conocida por las comunidades de cada establecimiento y por los 
funcionarios de las autoridades educativas jurisdiccionales , a fin de alimentar al sistema educativo 
de información que brinde un diagnóstico preciso y útil para la toma de decisiones, tanto a nivel 
institucional como de gobierno educativo, siendo tal el objeto del sistema de evaluación nacional 
previsto en los artículos 94 y siguientes de la Ley de Educación Nacional 26.206;” 

“… Que el dispositivo Aprender ha sido puesto en marcha durante el año 2016, habiendo 
la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación distribuido los 
resultados de dicha evaluación a todos los establecimientos educativos participantes de las 24 
jurisdicciones del país, respetando la letra de la Ley de Educación Nacional, a la vez que, por 
primera vez, fueron dados a conocer a la totalidad de la comunidad educativa en la base 
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REDATAM1, disponible en el link aprenderdatos.educación.gob.ar/aprender, lo que es un hito 
histórico para el mejoramiento de la calidad educativa;” 

“… Que la imposición legal de expedirse fundadamente ante la solicitud de información 
(art. 13, dec 1172/03), según criterios expuestos en la ley 27.275, y en el art. 16 del citado decreto 
1172/03 constituye una carga para los agentes públicos y entidades de los estados nacional, 
provinciales y municipales del caso, y que la reglamentación aparece, desde este ángulo, necesaria 
para delimitar responsabilidades en el ejercicio de las funciones públicas;” 

“… Que, en virtud de las consideraciones antecedentes, aparece necesario el dictado de 
una norma que modifique y que complemente a la Resolución 280/2016;…” 

(en todos los casos el destacado nos pertenece) 

Por otro lado, el ANEXO de la Res 324/17 reglamentó tales materias del siguiente modo: 

“…11°. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS A LOS MINISTERIOS. OBSERVANCIA DE LOS 
DEBERES DE CONFIDENCIALIDAD. El ministro de educación de cada jurisdicción, una vez 
elaborados los resultados de las evaluaciones de los dispositivos Aprender y Enseñar, recibirá la 
base de datos correspondiente a su jurisdicción, o el acceso a bases de datos donde éstos se 
encuentren, con desagregación máxima. Deberá observar la ley 17.622, como así también el 
artículo 97 de la ley 26.206, de modo que todas las publicaciones deberán ser efectuadas en 
compilaciones de conjunto, evitando la difusión de cualquier dato desagregado que pudiera dar 
lugar a la identificación o a la estigmatización de un docente, un alumno, o un establecimiento 
educativo. Decidirá acerca de la guarda, custodia y tratamiento de la información y el soporte que 
la contiene, de manera de procurar el mayor grado de confidencialidad y preservación.” 

“… 12°. ACCESO A LOS REPORTES POR ESTABLECIMIENTO. La máxima autoridad de cada 
establecimiento educativo tendrá acceso a los reportes de resultado por establecimiento o 
institución correspondientes a los dispositivos Aprender y Enseñar, siempre que se haya dispuesto, 
según requisitos mínimos estadísticos, la confección de un informe individual de dicho 
establecimiento. Deberá compartir dicha información con el cuerpo docente del establecimiento, 
a través de la autoevaluación institucional u otros dispositivos, para la reflexión pedagógica y la 
implementación de estrategias de mejora continua.” 

“… 13°. REGISTRO DE RESULTADOS. Se encomienda a las autoridades jurisdiccionales que 
reciban las bases de datos derivadas de los dispositivos Aprender y Enseñar, la organización de un 
registro de dicha información, a efectos de su conservación y consulta.” 

Entonces, como primera y central cuestión, con lo dicho se pone de relieve la totalidad de 
reglas citadas en los antecedentes que constituyen las constancias del expediente y las normas 
que han sido ignoradas por la RESO-2019-80-APN-AAIP. 

La determinación de la política de información acerca de las evaluaciones educativas está 
regulada de manera especial y reservada a las autoridades educativas. En este sentido, en lugar de 
los precedentes aislados e inaplicables utilizados para fundamentar la RESO-2019-80-APN-AAIP, lo 

                                                                 
1 Cabe destacar que REDATAM es el primer sistema de consulta abierto de datos de evaluación educativa, 
con información agregada hasta nivel de departamento/localidad. 
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sostenido en este acápite está sólidamente basado en la doctrina dictada por la CSJN  en el caso 
caratulado “Garrido, Carlos Manuel c/ EN - AFIP s/amparo ley 16986” (Fallos 339:827), donde se 
dijo: “El derecho de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de 
expresión protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto sino 
que puede estar sujeto a limitaciones por lo que resulta admisible que el ordenamiento jurídico 
establezca ciertas restricciones, las que deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir 
objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida y el secreto solo puede 
justificarse para proteger un interés igualmente público, por lo tanto, la reserva solo resulta 
admisible para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de 
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública.” (el destacado es propio). 

En tal sentido, desde el momento en que un régimen especial como el de las normas que 
aplican a la información de la evaluación educativa dispone un resguardo como el del artículo 97 
de la Ley 26.206, entonces es imperioso comprender que el presupuesto de lo que es “información 
pública” que trae el artículo 1° de la Ley 27.275, cede frente a un concepto legal especial, aun 
cuando fuera posterior (lex generali posterior non derogat legis speciali prior). En este sentido, la 
identidad de los establecimientos escolares, en tanto no fueron dispuestos para su difusión 
indiscriminada, no constituyen “información pública”, sino información de dominio público 
reservada. 

Corolario de todo lo dicho en este acápite es que el derecho constitucional a la educación 
del artículo 14 de la Constitución Nacional es priorizado como de primer orden por la CSJN  del 
siguiente modo: “Del texto constitucional y la intención del constituyente surge que la reforma ha 
introducido nuevos conceptos en materia de educación que se incorporan como principios 
rectores: gratuidad y equidad, como así también solidaridad, igualdad de oportunidades y 
posibilidades sin discriminación alguna y educación de alta calidad.” (Fallos: 322:875; el 
destacado nos pertenece). 

Tal es la finalidad que lleva la restricción del sistema educativo en materia de información 
relevada en dispositivos de evaluación. Así se justifica que la política de información, en este 
universo específico de la evaluación educativa, esté restringida por la vigencia de normas 
especiales en la materia y de decisiones de una autoridad de jerarquía ministerial. 

A fin de dar una mejor información acerca del material disponible desde la SECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, presentamos un anexo con la totalidad del material disponible. 

 

III°. Señalamientos puntuales a los fundamentos de la RESO-2019-80-APN-AAIP. 

Atendiendo a un tercer conjunto de cuestiones, es necesario efectuar esta presentación, 
dado que los fundamentos de la RESO-2019-80-APN-AAIP han ido mucho más allá de la cuestión 
discutida, dejando a esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA sin la posibilidad de ser oída en 
todas aquellas materias que fueron tratadas sin su intervención. 

Como consecuencia de lo dicho, los fundamentos de la RESO-2019-80-APN-AAIP no han 
respondido a una secuencia natural de planteo y audiencia, por lo que su juzgamiento se formó en 
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los considerandos, construyendo un razonamiento que quedó absolutamente por fuera del debate 
del expediente. 

Inclusive, en tales fundamentos se llegó a calificar a las explicaciones dadas por la 
autoridad de la suscripta como “abstracta y especulativa” (sic – ver considerandos N° 67 y 70), 
suplantando a la política del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y 
de esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA por especulaciones de su parte que en nada se 
derivan de la solicitud del señor Magioncalda. 

A su vez, las citas de precedentes jurisprudenciales son presentadas como doctrinas o 
líneas de jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CSJN), que, como se 
verá, sostienen lo contrario de lo que se afirma. Lo mismo ocurre con la cita de los tratados 
internacionales, que han sido citados con una interpretación también parcial. 

A continuación, se brinda a esa AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA el 
análisis objetivo y equilibrado que merece la interpretación de la aplicación normativa. El análisis 
se desarrolla siguiendo la secuencia de los considerandos de la RESO-2019-80-APN-AAIP. Se 
desatacan los siguientes tópicos: 

1. El derecho constitucional a la educación (art. 14 de la Constitución Nacional), y a una 
educación de calidad es una garantía tanto individual de cada niño como también colectiva en 
su conjunto, a la vez que tal derecho es prioritario frente a cualquier otra garantía 
constitucional individual, incluida el acceso a la información pública de un ciudadano 
individual (Fallos: 322:875). En tal sentido, el artículo 97 debe leerse en armonía con otros 
principios y garantías de la misma Ley 26.206 (arts. 1, 4 y 7), sus fines y objetivos (art. 11 en 
especial incs. a, e, i, m, ñ y v), su política de promoción de igualdad educativa (arts. 79 a 83), 
la calidad de la educación en sus disposiciones generales (arts. 84 a 86) y específicas (arts. 87 
a 93), y con su sistema de información y evaluación educativo (arts. 94 a 99 del capítulo III, 
LEN). La resolución invirtió este orden de prioridad y sujeta a las garantías constitucionales de 
la educación al derecho de un individuo a acceder a la información. 

2. La Resolución RESOL-2019-80-APN-AAIP se ha inmiscuido en las facultades atribuidas al 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA en lo concerniente a 
determinar el “… desarrollo e implementación de una política de información y evaluación…” 
(art. 94, L 26.206; art. 23 quáter apartado 3° de la Ley de Ministerios según modificación del 
Decreto 746/2017), y las facultades inherentes de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
como unidad de coordinación política de la información evaluativa (Dec. 552/2016). 

3. El principio de “máxima información” funciona sujeto a las restricciones que las leyes 
establezcan (Fallos 342:208). Tal política es la establecida por esta SECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, en conjunto con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, y en base a 
los propósitos que fueron suficientemente explicados al requirente (“… La restricción al 
derecho de acceso a la información pública debe ser proporcional al interés que la justifica…” 
Fallos: 342:208). En el mismo sentido, la doctrina de la CSJN ha dispuesto que “… el derecho 
de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión 
protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto sino que 
puede estar sujeto a limitaciones…” (Fallos: 338:1258). Cabe destacar que la AGENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ha mencionado distintas materias en las cuales la CSJN 
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se ha expedido, pero no ha mencionado que también en esas áreas la doctrina de la CSJN se 
ha limitado a resolver casos concretos, de los que resultan también decisiones favorables a la 
restricción al acceso a la información (Fallos: 321:2767). No hay que perder de vista que sus 
fundamentos se basan en la cita de precedentes aislados y no en el análisis de una “línea 
jurisprudencial”. En este último sentido, es fundamental apuntar que las restricciones a la 
aplicación de la Ley 27.275 son también consideradas por el máximo tribunal, (caso ‘Garrido’ 
en Fallos: 339:827). 

4. Tales consideraciones de mérito, oportunidad y conveniencia constituyen una potestad dada 
al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA no sujetas a la 
interpretación o al juicio de otras reparticiones del Estado. 

5. A todo evento, y reiterando que no ha existido incumplimiento alguno por parte de esta 
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, el procedimiento administrativo tramitado no es el 
marco natural para determinar una política de información y difusión de la educación que, 
por fuerza de ley, ha sido reservada al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA y a esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, en conjunto con el CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN, formado por las máximas autoridades educativas de las Provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

6. En el considerando 8° de la RESO-2019-80-APN-AAIP se citó la Resolución CFE N° 116 de 
modo incorrecto, puesto que  hizo caso omiso de la cita de esa misma norma que esta 
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA hizo en su presentación del 26.03.2019, cuando 
explicó que con esa resolución de la CFE se dispuso que la difusión se efectúe observando el 
“… resguardo de la identidad de alumnos, docentes e instituciones educativas…” (IF-2019-
18324299-APN-SECEE#MECCYT). 

7. El considerando N°12 de la RESO-2019-80-APN-AAIP también omitió los fundamentos dados 
por esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA en la citada presentación del 26.03.2019, 
relativos a la aplicación de las restricciones legisladas en el art. 8° de la Ley 27.275 (IF-2019-
18324299-APN-SECEE#MECCYT). Técnicamente ello constituye arbitrariedad. Eran 
exactamente tales supuestos los que tenían que ser objeto de los fundamentos, los que 
fueron descartados de plano, sin atender a las explicaciones dadas ni a una interpretación 
armónica de la totalidad del plexo de normas citado; normas éstas que fueron dictadas por el 
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN a los efectos de promover por primera vez un sistema de 
calidad con acceso a la información a nivel de establecimientos educativos, con la máxima de 
difusión agregada que las normas vigentes permiten. 

8. El considerando N°21 de la RESO-2019-80-APN-AAIP contiene un fundamento errado (quid 
pro quo), en tanto confunde la pérdida de la confidencialidad con la entrega de información al 
beneficiario de ésta. Por otra parte, de haberse dado la oportunidad de demostrar a esa 
Agencia el modo como esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA trata el tema, se podría 
haber ilustrado debidamente. Valga como explicación sucinta las imágenes de los manuales y 
material de capacitación y sensibilización de los cuales se deduce, claramente, el acuerdo de 
mantener de la difusión pública más allá de la comunidad educativa. 

9. El considerando N°23 resulta arbitrario, toda vez que se apartó de las constancias de la causa 
al aseverar que no se brindó una explicación de como se realiza y resguarda el secreto 
estadístico. Contrariamente a lo afirmado en la RESO-2019-80-APN-AAIP, la SECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA acordó con la comunidad educativa las condiciones para el 
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resguardo de la información de la escuela. En el año 2016 para ingresar a la plataforma de 
reportes los directivos firmaban un texto a modo de acuerdo de confidencialidad. Asimismo, 
en 2017, debieron aceptar términos como los siguientes: 

a. 2016: “Protección de la información de la escuela en el marco del secreto 
estadístico. El acceso a los datos del operativo Aprender se enmarca de forma 
global en la ley Nacional de Educación (Ley 26.206), que en su artículo 97 
establece que se harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a 
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación 
educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las 
evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e 
instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en 
el marco de la legislación vigente en la materia. La entrega de resultados a la 
escuela tiene como objetivo brindar herramientas para la reflexión, el 
diagnóstico y la planificación educativa. La información producida por el 
operativo Aprender está protegida por el secreto estadístico en el marco de la 
Ley 17622 y disposiciones complementarias, por lo cual los indicadores que se 
presentan están diseñados contemplando esta normativa vigente. Al ingresar 
al sitio de consulta, Ud. podrá acceder a los resultados que obtuvo su escuela 
en Aprender. Para asegurar el respeto al secreto estadístico se le ha brindado 
un usuario y una clave de acceso única para la escuela. Al ingresar al sitio Ud. 
se compromete a garantizar la observancia de las normas sobre secreto 
estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las 
disposiciones de la ley 17622 y complementarias. Artículo 10 de la Ley Nº 
17.622. Expresa la normativa: “Artículo 10°. – Las informaciones que se 
suministren a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en 
cumplimiento de la presente ley, serán estrictamente secretas y sólo se 
utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y 
publicados, exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de modo que no 
pueda …individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran”. Los 
datos referidos a la escuela pueden ser analizados y discutidos dentro de la 
comunidad educativa, siendo este el objetivo primordial de brindar acceso a 
los mismos. Sin embargo, de acuerdo a la normativa vigente no pueden 
hacerse públicos datos en los cuales la misma pueda ser identificada. Por esto 
es preciso que Ud. acepte los términos y condiciones antes de acceder a los 
datos.”.  

b. 2017: “Acceso y uso del reporte de Aprender en la escuela. El acceso a los 
datos del dispositivo Aprender se enmarca de forma global en la ley Nacional 
de Educación Ley Nº 26.206. La política de difusión de la información sobre los 
resultados de las evaluaciones debe evitar cualquier forma de estigmatización, 
en el marco de la legislación vigente en la materia. La entrega de resultados a 
su escuela tiene como objetivo brindar herramientas para la reflexión, el 
diagnóstico y la planificación educativa. Al ingresar al sitio de consulta, Ud. 
podrá acceder a los resultados que obtuvo su escuela en Aprender. Para 
asegurar el resguardo de la identidad de la institución educativa se le ha 
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brindado un usuario y una clave de acceso única para al establecimiento. Los 
datos referidos a la escuela pueden ser analizados y discutidos dentro de la 
comunidad educativa, siendo este el objetivo primordial de brindar acceso a 
los mismos. El sentido del reporte es generar instancias de participación y 
debate informado dentro de su comunidad educativa con miras a promover 
procesos de mejora educativa continua.”. 

10. Abundando en acreditar cuán acordado está el resguardo de los datos, añadimos las 
siguientes capturas de pantalla, que demuestran cómo la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN 
EDUCATIVA comunicó el resguardo de los datos a relevar (contrariamente a lo afirmado en la 
RESO-2019-80-APN-AAIP): 
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11. Que la aseveración del considerando N°27 de la RESO-2019-80-APN-AAIP (“… no puede 
sostenerse que la información haya sido obtenida bajo promesa de confidencialidad del 
secreto estadístico”) es a todas luces inexacto, como se deriva de los puntos inmediatamente 
anteriores, puesto que la Resolución 324/2017 es la prueba cabal de la existencia del acuerdo 
de las máximas autoridades jurisdiccionales de educación en tal sentido en aras al debido 
tratamiento de las instituciones educativas. Es preciso destacar que tales autoridades están a 
la cabeza de los esquemas de gobernanza educativa dispuesto por cada una de las 
constituciones y leyes educativas locales y, por lo tanto, con ello están portando los intereses 
de los establecimientos educativos, que son el eje de discusión propuesto por el solicitante 
del acceso a información. 

12. Que los considerandos N°28 y 29 de la RESO-2019-80-APN-AAIP resulta en un oxímoron, 
debido a que la confidencialidad reside en limitar la difusión de los datos a la comunidad 
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educativa de cada establecimiento. La forma en que las leyes de educación provinciales 
definen a tales comunidades educativas, ha sido explicitada con total precisión y cita de 
normas. Así, quienes reciben la información en el formato de mayor desagregación son los 
propios destinatarios de la misma. Es de público conocimiento que las primeras evaluaciones 
APRENDER, efectuadas en los años 2016 y 2017, fueron el blanco de críticas por personas y 
sindicatos que sostuvieron que la difusión resultaría en un ranking de instituciones, 
obstaculización a su aplicación en muchas escuelas (hubo tanto intentos como impedimentos 
efectivos). Esta cuestión está en el dominio público, por lo cual no necesita demostración por 
esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. A lo largo de estos cuatro años, se instauró la 
cultura de la evaluación, habiendo desaparecido, prácticamente, los intentos de obstaculizar 
la aplicación. Por ello, es muy importante destacar que el modo en que se dispuso la difusión 
de la información relevada en los dispositivos de evaluación ha sido el resultado de una clara 
y precisa política de Estado establecida por el acuerdo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN con todos y cada uno de los MINISTERIOS 
DE EDUCACIÓN de todas y cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
instrumentado durante la 82° Asamblea del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, de fecha 2 de 
agosto de 2017 en la ciudad de Santiago del Estero en la ya citada Resolución 324/17. 

13. Que el considerando N°30 de la RESO-2019-80-APN-AAIP es arbitrario, toda vez que ignora el 
intercambio de información estadística (por ende, bajo secreto estadístico) que prevé la Ley 
17.622. 

14. Que, toda vez que lo dicho en el apartado 11 supra de esta presentación constituye el 
acuerdo de las autoridades del Estado Nacional con los veinticuatro Estados Provinciales y 
Jurisdicción Autónoma de Buenos Aires, lo aseverado en el considerando N°32 de la RESO-
2019-80-APN-AAIP resulta arbitrario por alejarse de las normas citadas por la misma 
resolución y por los antecedentes de las explicaciones ofrecidas en el expediente 
administrativo. 

15. Que los considerandos N°35 y 36 de la RESO-2019-80-APN-AAIP constituyen una 
contradicción con el principio de legitimidad que invoca, como así también con el eje de las 
explicaciones dadas por esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, ignoradas en su 
tratamiento. Lo dicho se explica porque todos los antecedentes jurisprudenciales citados a lo 
largo de la resolución aquí criticada son casos en los cuales los particulares han perseguido el 
acceso a información con el propósito de conocer cuestiones relativas a la aplicación de 
recursos públicos. Ello no es en absoluto lo que se juega en este trámite, y no porque se 
juzgue algún aspecto de legitimación del solicitante, sino porque es lo que de su propio 
pedido se desprende. La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA no puede 
presumir que el derecho del solicitante se enderece a conocer aspectos de la aplicación 
presupuestaria y, a la vez, sostener la intrascendencia de la motivación del ciudadano 
requirente. Además, lo que fulmina toda referencia a este eje (que sí ha sido materia de 
tratamiento profuso en la mayoría de los casos), es que de la solicitud del Sr. Magioncada se 
desprende que el contenido de la información solicitada se corresponde con resultados 
educativos. 

16. Que los considerandos N°38 y 39 de la RESO-2019-80-APN-AAIP proponen una solución 
unidireccional, dirigida a fulminar cualquier norma que se oponga a la Ley 27.275. A tal punto 
es así que expresamente la resolución establece -con absoluta arbitrariedad- que la solución 
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de armonización es la derogación de toda norma que se oponga. Por el contrario, la doctrina 
de la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo desde siempre que la antinomia no se 
resuelve de tal modo (Fallos: 263:227; 243:46). Tanto es así que en Fallos: 260:62, citado por 
la propia resolución en el considerando N°40, la doctrina del máximo tribunal resuelve 
exactamente lo contrario (“Para que una ley derogue implícitamente disposiciones de otra, es 
necesario que el orden de cosas establecido por ésta sea incompatible con el de aquella. Esa 
incompatibilidad debe ser indudable y manifiesta cuando se trata de la derogación de normas 
de una ley especial por las de una ley general”). He allí que el sistema educativo tiene 
principios propios y específicos que conforman un sistema de reglas por el cual la política de 
difusión (de máxima difusión, si se quiere) es establecida por el ministerio especialmente 
facultado por la Ley de Ministerios. 

17. Que el considerando 40 de la RESO-2019-80-APN-AAIP presenta el caso de Fallos 312:1614 
como si fuese una doctrina, olvidando otras enseñanzas del mismo caso, como las siguientes: 
a) “En la interpretación de las leyes debe atenderse a los fines que las informan…”; b) “La 
inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador y por esto se reconoce 
como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando 
darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y 
adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto…”; c) “No es 
método recomendable en la interpretación de las leyes el atenerse estrictamente a sus 
palabras, ya que el espíritu que las informa es lo que debe rastrearse en procura de una 
aplicación racional, que avente el riesgo de un formalismo paralizante”; d) “La hermenéutica 
de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento 
jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son 
valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios”. Por lo que queda demostrado que el precedente judicial citado 
lo fue fuera de contexto y que la doctrina del mismo es la contraria a la que se presentó como 
fundamento. 

18. Exactamente lo mismo ocurre con el caso de Fallos 330:304, el cual, contrariamente al 
sentido dado en la RESO-2019-80-APN-AAIP, prescribió la siguiente doctrina: a) “Para que una 
ley derogue implícitamente disposiciones de otra, es necesario que el orden de cosas 
establecido por ésta sea incompatible con el de aquélla, pues la derogación de las leyes no 
puede presumirse”; b) “Como norma una ley general no es nunca derogatoria de una ley o 
disposición especial, a menos que aquélla contenga alguna expresa referencia a ésta o que 
exista una manifiesta repugnancia entre las dos en la hipótesis de subsistir ambas y la razón 
se encuentra en que la legislatura que ha puesto toda su atención en la materia y observado 
todas las circunstancias del caso y previsto a ellas, no puede haber entendido derogar por una 
ley general superior, otra especial anterior, cuando no ha formulado ninguna expresa mención 
de su intención de hacerlo así”. Consecuencia de lo dicho es que las normas que regulan la 
materia de la información en el sistema de educación están dispuestas para alcanzar los fines 
y propósitos principales. Se trata de la calidad y equidad educativas en un sistema federal que 
presenta una base de desigualdad notable y en el cual el derecho de elección educativa se 
encuentra seriamente limitado. 
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19. Que el caso de Fallos: 295:237, citado en el considerando N°40 de la RESO-2019-80-APN-AAIP, 
es absolutamente inaplicable, dado que se trata de una modificación legal como 
consecuencia de la reforma constitucional de 1949. 

20. Que no es verdad lo que se da como fundamento en el considerando N°41 de la RESO-2019-
80-APN-AAIP, en el sentido que la Ley 27.275 habilitaría a revisar la totalidad de las leyes para 
adecuarlas a lo que presenta como un “cambio radical” (sic), puesto que tales principios 
siempre estuvieron presentes en el sistema republicano y, principalmente, en la Constitución 
Nacional. El concepto central de transparencia no es ninguna novedad, y por ello la sanción 
de la citada ley no “habilita” (sic) a replantear el resto del orden jurídico. De allí que su 
cumplimiento no debe interpretarse como un desplazamiento de todas las demás normas, en 
tanto que el solo hecho que la propia Ley prevea la restricción de su aplicación (artículos 5° y 
8°, entre otros), obliga a que la interpretación sea siempre armónica respecto del resto del 
universo jurídico, y no expulsiva de toda norma que impacte con su mera literalidad. En este 
punto también cabe mencionar que lo que fuera presentado como una línea de doctrina de la 
CSJN  en el caso de Fallos: 318:567, no es más que un aspecto del precedente citado, y que la 
siguiente transcripción de dicha sentencia demuestra acabadamente que el sentido es 
exactamente el contrario que se le pretende dar: “… Para declarar la insubsistencia de una 
norma como consecuencia de la abrogatio de una ley con la que armoniza y se relaciona, no 
basta señalar que se había dictado en ocasión de la vigencia de esta última o aun con explícita 
referencia a ella, sino que es necesario examinar si la norma en cuestión es verdaderamente 
incompatible con el sistema establecido por la nueva ley, pues sólo en este supuesto la sanción 
de un nuevo precepto producirá la derogación de las normas que tuvieron su razón de ser en 
el antiguo”. No se pierda de vista que tanto la resolución criticada como la solicitud del Sr. 
Magioncalda han sostenido que la Ley 27.275 tiene prevalencia sobre las normas de 
educación por razón de ser posteriores, pretendiendo aplicar, incorrectamente, el principio 
de “lex posterior derogat priori”. 

21. Con relación al caso ‘CIPPEC’ dictado por la CSJN en Fallos: 337:256, la materia es totalmente 
extraña al caso que se está tratando en este expediente, remitiendo a lo ya expresado en el 
punto 15. 

22. El considerando N°47 de la RESO-2019-80-APN-AAIP pretende imponer un principio de duda a 
favor del peticionante de la información. Pero esto no aplica cuando la duda se establece 
entre la aplicación de dos leyes. En este caso, inclusive, esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN 
EDUCATIVA que no tiene ninguna incertidumbre como para aplicar tal principio. En rigor, si lo 
que se ha introducido por vía de la resolución comentada es la duda respecto a la aplicación 
de los preceptos de la Ley 26.206 y de la Ley 17.622, como así también la duda sobre la 
autoridad para definir la política de difusión de la información evaluativa, pues entonces la 
doctrina de la CSJN  que corresponde aplicar es la que manda a aplicar estas últimas leyes 
citadas que regulan especialmente sobre el sistema de educación (Fallos: 306:655): 
“Tratándose de leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo 
con los mecanismos previstos en la ley Fundamental, la presunción de legitimidad de que 
gozan operan plenamente, correspondiendo, en consecuencia, pronunciarse en favor de su 
validez aun en aquellos supuestos en que medie una duda razonable acerca de ella.”. 

23. Que los considerandos N°48 a 52 de la RESO-2019-80-APN-AAIP contienen una exposición 
cerrada y restringida relativa a la Ley 27.275, sin poner a dicha ley en juego con el resto del 
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orden jurídico. De tal manera, el considerando N°53, sin vinculación a ninguna doctrina o 
precedente, resulta ser una afirmación tautológica. Del mismo modo, desde el considerando 
N°54 al 62, se fuerza una interpretación que busca someter la difusión de la información de la 
evaluación educativa al acceso irrestricto a todos los ciudadanos. Al final de la secuencia 
marcada, la AGENCIA afirmó que, aún si se considerarse que el sistema de determinación de 
la política educativa fuese aplicable, de todos modos, el mal menor indicaría que lo razonable 
sería abrir la información. Esta sola afirmación supone, equivocadamente, que la AGENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA tiene más facultades y que estaría más capacitada para 
decidir la política de difusión de la información de esta SECRETARÍA DE EVALUACIÓN 
EDUCATIVA que el conjunto de ministros de educación nacional y provinciales, sumados a los 
25 equipos de evaluación jurisdiccionales y el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, cuyas 
autoridades no tendrían virtud frente a la decisión aquí criticada, aun cuando hayan sido 
instituidas por la Ley de Ministerios, la Ley de Educación Federal y las leyes locales de 
educación. 

24. Los considerandos N°65 a 70 de la RESO-2019-80-APN-AAIP afirman que el peligro de 
estigmatización de los establecimientos educativos son una mera especulación de esta 
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA y, por eso, concluye en los considerandos N° 66 a 
84 que sería de mayor provecho y menor perjuicio el aplicar un sistema absolutamente 
abierto de la información; principalmente un sistema basado en la Ley 27.275 que 
reinterprete la Ley 26.206 y la limitación de las autoridades de educación nacional y 
provinciales. He aquí una falta elemental a los principios del debido proceso adjetivo que 
regula la Constitución Nacional en el artículo 18. Por vía de interpretación de políticas cuya 
fijación corresponde a una potestad que no le es propia, pretendió dar fundamento a un 
modo de difusión de la información, que es una materia ajena a su competencia. 

25. Con relación a los antecedentes jurisprudenciales de Fallos: 329:3089; 335:452 y 337:256 
(considerando N°75 de la RESO-2019-80-APN-AAIP) las citas no pueden ser fundamento de lo 
resuelto, por las siguientes razones: 
a. Fallos 329:3089 trata de la movilidad jubilatoria y la doctrina dice exactamente todo lo 

contrario a lo resuelto, mandando a abstenerse de interferir en las facultades políticas de 
las autoridades específicas a cargo de la solución: “… La misión más delicada de la 
Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar 
las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar 
para solucionar el problema…”. 

b. Fallos 335:452 trata del derecho a una vivienda digna. También aquí la doctrina es a 
favor de la restricción que propugnamos, en pos de la protección de los menores en 
situación de desigualdad. El fallo dice: “Los menores, máxime en circunstancias en que se 
encuentra comprometida su salud y su normal desarrollo, a más de la especial atención 
que requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también 
la de los jueces y de la sociedad toda, más aún si se tiene en cuenta la consideración 
primordial del interés del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a 
toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos”. 

c. Fallos 337:256 se caratula “CIPPEC c/ EN M° DESARROLLO SOCIAL DTO 1172/03 
s/AMPARO LEY 16986”. No resulta aplicable a este caso puesto que las cuestiones de 
fondo no son siquiera parecidas. El fallo citado pivotea sobre la cuestión de la 
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legitimación del peticionante, cuestión que la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
jamás puso en tela de juicio. Tampoco en nuestro caso el eje de la discusión es la 
transparencia relacionada con el gasto público. 

d. En especial, este último caso de Fallos: 337:256 (caso “CIPPEC”) se encuentra citado en el 
considerando N° 78 de la RESO-2019-80-APN-AAIP de modo manifiestamente forzado, 
puesto que la sentencia no sentó una doctrina que pueda ser aplicada al problema del 
resguardo de la identidad de los establecimientos escolares por la difusión de 
información relativa a evaluaciones. 

26. Por su parte, en el considerando 85, se hizo referencia a la Declaración de Incheon emitida 
por los países miembros de la UNESCO. En primer lugar, de la transcripción dada en la RESO-
2019-80-APN-AAIP no se desprende que los datos deban ser compartidos sin algún grado de 
restricción. Por el contrario, en el punto 98 de dicha declaración se lee: “Con miras a mejorar 
la evaluación y el seguimiento de la calidad, la equidad y la inclusión, se deberán encaminar 
las actividades a fortalecer la capacidad de los gobiernos de desglosar los datos 
adecuadamente y utilizarlos eficazmente para el planeamiento y la formulación de políticas”. 
Mediante tal declaración se ha incorporado la necesidad de establecer los marcos adecuados 
según el contexto para el uso de datos en vistas a la toma de decisiones informada. 

27. La conclusión a la que arriba la RESO-2019-80-APN-AAIP en los considerandos 85 y 86 es 
absolutamente contraria a la política educativa actual, llevada a cabo durante los último 
cuatro años. La conclusión de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA pondría 
en riesgo la realización de futuros dispositivos evaluativos, porque rompería el acuerdo 
coordinado con todos los esquemas de gobernanza federales que constituye la base de 
confianza de la que se da cuenta en el considerando N° 32, con cita del “Manual de 
organización estadística” de la ONU. En este sentido, Los operativos Aprender (y ONE en su 
momento), como los operativos internacionales PISA y ERCE, son voluntarios. Su calidad 
descansa en la confianza de la comunidad educativa en que los resultados de la prueba, tanto 
a nivel individual como a nivel de establecimiento educativo no van a ser publicados, tal como 
fue demostrado con los textos que obran en los documentos, dados a su vez a partir de la 
Resolución CFE 324/17. El resguardo de la información está explícitamente acordada, se 
cumple, y es hoy la base para proceder a la aplicación de los diversos dispositivos. 

28. Ampliando lo dicho en el punto anterior, las Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre 
buenas prácticas estadísticas, indican, lo siguiente: “… tener autoridad exclusiva como parte 
de su independencia profesional, para decidir sobre métodos estadísticos y difusión…” (punto 
II.2.ii.); que las autoridades estadísticas nacionales “… Estén protegidos, mediante la inclusión 
de disposiciones explícitas en la legislación estadística, de la injerencia política y de otra 
índole en el desarrollo, la compilación y la difusión de estadísticas oficiales…” (punto II.2.iii); 
“… proteger la privacidad de los proveedores de datos (incluidos los particulares, hogares, 
empresas, administraciones y todos los niveles de gobierno) y garantizar por ley la 
confidencialidad de la información individual proporcionada y su uso con fines únicamente 
estadísticos…” (punto II.4.). En igual sentido, puede verse el “Código de Buenas Prácticas de 
las Estadísticas Europeas”, adoptado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo el 
16.11.2017, y “United Nations Fundamental Principles of Official Statistics Implementation 
guidelines”. 
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29. Cabe agregar también que los dispositivos de evaluación nacional tienen un carácter 
diagnóstico para alumnos, escuelas o sistema educativo sin consecuencias directas para los 
estudiantes o escuelas. Su finalidad principal es enriquecer con información de calidad las 
percepciones, decisiones y acciones de diversos actores del sistema para la mejorar continua. 
La construcción de un sistema de evaluación eficaz requiere, además de un diseño técnico de 
calidad y ajustado a los propósitos, una visión de responsabilidad compartida en relación a la 
educación, una fuerte orientación a servir de apoyo a los docentes y voluntad política de 
actuar para resolver los problemas y deficiencias que la evaluación ponga de manifiesto. Esto 
es posible en un marco de confianza entre los actores involucrados, basada en el 
cumplimiento de los compromisos acordados en el marco de la normativa vigente. 

30. La afirmación expresada en el considerando N° 88, en el sentido que la RESO-2019-80-APN-
AAIP no afecta lo normado por la Resolución CFE 324/17, no es veraz. Muy por el contrario, lo 
resuelto deroga de plano la Res CFE 324/16, cuyas normas han sido transcriptas en la primera 
parte de esta presentación. 

31. Es derivación razonada de las normas aquí invocadas, que lo resuelto en la RESO-2019-80-
APN-AAIP avanza sobre la autoridad de todos los funcionarios que intervinieron y dispusieron 
la Resolución CFE 324/17, la autoridad del propio CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, y la 
autoridad de las leyes que dan base a su dictado y que fueron suficientemente citadas. 

 

IV°. Materiales y recursos de los dispositivos de evaluación nacional. 

Por primera vez a lo largo de las evaluaciones educativas nacionales se ha dado difusión, 
en tiempo y forma, de los resultados relevados en los dispositivos de evaluación nacional, que hoy 
se inscriben en lo que se denomina ‘Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad 
Educativa’ (Res CFE 324/17). 

En este marco, la Secretaría de Evaluación Educativa desarrolla reportes, plataformas, 
documentos y tableros de gestión para la implementación de los dispositivos de evaluación y para 
difundir la información que se genera a partir de los mismos. A su vez, trabaja de forma articulada 
con las Unidades de Evaluación de las 24 jurisdicciones para impulsar acciones en el territorio que 
potencien el uso de dichos insumos. 

A continuación, se presenta un detalle de los documentos, reportes, plataformas y 
sistemas de consulta desarrollados por la Secretaría de Evaluación Educativa y puestos a 
disposición de conformidad con los de los distintos niveles de acceso. 

 

APRENDER 

Acceso a Reportes Aprender: 2016, 2017, 2018 

REPORTE NACIONAL 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2016/resultados-nacional-y-por-jurisdiccion
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2017/reportes-nacionales
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2018
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El Reporte Nacional de Resultados Aprender contiene los resultados de los desempeños de los 
estudiantes en las áreas evaluadas, así como análisis de las condiciones escolares y de contexto en 
las que los aprendizajes se desarrollan. 
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REPORTE REGIONAL 

En este Reporte se presentan los resultados de la evaluación Aprender con nivel de desagregación 
regional. Se elaboran 5 reportes: NEA, NOA, CUYO, CENTRO y PATAGONIA.  

 

 

 

REPORTE JURISDICCIONAL 

En este Reporte se presentan los resultados de la evaluación Aprender con nivel de desagregación 
jurisdiccional. Se elaboran 24 Reportes para cada una de las ediciones de Aprender. 
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REPORTE POR ESCUELA 

El Reporte por escuela Aprender retroalimenta a las escuelas y sus respectivas comunidades 
educativas con información sobre los desempeños de los estudiantes y sus percepciones sobre 
distintos aspectos de la vida escolar. La autoridad de cada establecimiento accede al mismo a 
través de la plataforma con clave: Reportes Aprender por Escuela 

 

 

 

GUÍAS DE APOYO 

Acceso: Guías de Apoyo Aprender 2018 

Las Guías de Apoyo Aprender se entregan a las instituciones educativas junto al Reporte por 
Escuela. Presentan recomendaciones para la enseñanza y actividades para trabajar en el aula en 
las áreas de Lengua y Matemática y en las temáticas que aborda el Reporte por Escuela. 

 

 

https://aprenderenlaescuela.educacion.gob.ar/
https://aprenderenlaescuela.educacion.gob.ar/recursos?category_id=6
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL APRENDER 

Acceso: Autoevaluación Aprender 

Los módulos de trabajo de la Autoevaluación Aprender proponen una serie de ejercicios auto 
administrados, basados en metodologías y técnicas participativas, que guían a la escuela en el 
proceso de autoevaluación y dan como resultado la formulación de aportes para la mejora de su 
proyecto institucional. 

  

 

REVISTA APRENDER 

La publicación dirigida a directivos y docentes sintetiza los principales resultados de la evaluación a 
nivel nacional y brinda recursos didácticos a la escuela. 

 

 

 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/autoevaluacion-aprender-modulos-de-trabajo


21 
 

 
NEWSLETTER PARA LAS ESCUELAS 

Se trata de un boletín electrónico enviado a los directivos de escuelas para dar a conocer la 
disponibilidad de los reportes por escuela en la plataforma y novedades sobre insumos derivados 
de la evaluación nacional Aprender. 

 

 

 

CARTILLAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN  

Documentos de difusión de información sobre Aprender para promover la participación 
de estudiantes en este dispositivo y para acercar a las familias información sobre los 
resultados de Aprender y promover su participación en la escuela en torno a la reflexión 
sobre los mismos. 

   

Estudiantes       Familias 
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PLATAFORMA INTERACTIVA DE DATOS 

Acceso: PIDA_2016 

La Plataforma Interactiva de Datos Aprender (PIDA) consiste en un tablero interactivo a través del 
cual los usuarios visualizan información por jurisdicción y a nivel municipal de los niveles de 
desempeño en las áreas evaluadas en el dispositivo Aprender 2016. 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/conocelosresultadosaprender2016
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SISTEMA ABIERTO DE CONSULTA 

Acceso: Sistema Abierto de Consulta Aprender 

El Sistema Abierto de Consulta Aprender permite la visualización y el procesamiento de datos de la 
evaluación nacional. Cuenta con información desagregada a nivel jurisdiccional y departamental 2, 
permitiendo al usuario generar análisis con la información disponible, cruzar los resultados de las 
evaluaciones con características del contexto en el cual éstos se desarrollan, visualizar tablas 
gráficas y exportar los resultados en diversos formatos. 

 

 

 

  

                                                                 
2 Los resultados se encuentran restringidos en aquellos casos en los que el gobierno local  no cuente con un 
mínimo de dos escuelas participantes en el dispositivo. 

http://aprenderdatos.educacion.gob.ar/
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BASES DE MICRODATOS 

Acceso: Base Microdatos Aprender 

Las bases de microdatos facilitan el procesamiento y la elaboración de nuevos análisis que 
consideren la especificidad jurisdiccional. Estas bases se publican anonimizadas, es decir que no 
identifican escuelas ni estudiantes, para permitir que investigadores desarrollen nueva 
información. 

 

 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2017/bases-microdatos
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SIMULADOR DE EVALUACIONES APRENDER 

Acceso: Simulador Aprender 

El Simulador de evaluaciones es una plataforma interactiva dirigida a estudiantes, docentes y 
familias que contiene ítems liberados de Aprender para el Nivel primario y Secundario y de la 
prueba internacional PISA para el Nivel Secundario. El sentido del mismo es familiarizar a las 
comunidades educativas con el formato de preguntas que es mayormente utilizado en 
evaluaciones estandarizadas realizadas en el país y a nivel global. 

 

 

  

https://simuladorevaluaciones.educacion.gob.ar/
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DOCUMENTOS TÉCNICOS  

Acceso: 2016, 2017, 2018 

Los documentos técnicos presentan las fundamentaciones de las decisiones metodológicas y las 
estrategias de relevamiento y tratamiento de la información de Aprender. 

 

 

 

REPORTES TEMÁTICOS 

Los documentos temáticos ponen el foco en el análisis de las condiciones en que se desarrollan los 
aprendizajes y analizan con mayor profundidad algunas dimensiones de la vida escolar, relevadas 
por los distintos cuestionarios complementarios aplicados en Aprender a estudiantes, docentes y 
directivos. De esta manera, la información se constituye en una herramienta potente a la hora de 
reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas e institucionales, incita a elaborar nuevas 
preguntas, así como a redireccionar o elaborar prácticas y políticas con el objetivo de mejorar la 
educación. El análisis con foco en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
percepciones de los docentes, educación rural, inclusión educativa considerando brechas de 
género, trabajo adolescente, población migrante y escuelas con matrícula indígena, son algunos 
de los documentos desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2016
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2017
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2018
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SÍNTESIS: REPORTES TEMÁTICOS  

Se presentan resultados en formato breve y amigable para la comunidad educativa y la sociedad 
general sobre las distintas temáticas abordadas en los informes temáticos Aprender. 

 

 

 

REPORTES DE CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Presenta un análisis de las capacidades y contenidos para cada área evaluada para visibilizar los 
logros y desafíos de aprendizaje detectados en Aprender. 
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MANUALES DE APLICACIÓN 

Los Manuales sistematizan los procesos, actividades y responsabilidades de cada uno de los 
actores vinculados a la implementación del dispositivo Aprender en las escuelas. 

 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Acceso: Evaluación de políticas y programas educativos 

Estas evaluaciones se desarrollan en alianza con instituciones académicas, centros de investigación 
y organizaciones de la sociedad civil. Los documentos que conforman los informes de evaluación, 
se encuentran a disposición de la comunidad para ser abordados en distintos ámbitos 
relacionados con la educación. 

  

 

  

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacioneducativa/politicas-programas
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EVALUACIÓN INTERNACIONALES PISA 

Acceso: PISA Argentina 

En este documento se analizan los resultados de la participación de Argentina en las pruebas PISA 
del año 2012, comparando su evolución en el tiempo desde el año 2000. 

 

 

PORTAL DE LA SECRETARÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Acceso: Portal Secretaría de Evaluación Educativa 

 

Página web que contiene la totalidad de los materiales y recursos generados desde la Secretaría 
de Evaluación Educativa. 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacioneducativa/evaluaciones-internacionales
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender
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ENSEÑAR 

INFORME NACIONAL 

Acceso: Informe Nacional 2017 

El informe nacional de la evaluación Enseñar, contiene los resultados de dicha evaluación que se 
aplicó a los estudiantes avanzados de Institutos de Formación Docente de las carreras de 
Educación Primaria y de materias del ciclo básico de la Educación Secundaria. 

 

REPORTE INSTITUCIONAL 

Acceso:  Reporte Enseñar ISFD 

Reporte correspondiente a cada instituto participante al cual se accede a través de una plataforma 
online de Enseñar:  

 

https://www.argentina.gob.ar/informe-nacional-de-la-evaluacion-diagnostica-2017
http://ensenar.educacion.gob.ar/
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MANUALES DE APLICACIÓN ENSEÑAR 

Acceso: Manuales Enseñar 

Manuales de procedimiento destinados a quienes participan en la implementación de la 
evaluación en sus diversos roles. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN ENSEÑAR EN INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE 

Reporte Institucional de Autoevaluación que se entrega a cada instituto de formación docente 
participante de este dispositivo, para la realización de Talleres de Autoevaluación con 
participación de estudiantes, docentes y directivos. 

 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/educacion/ensenar
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Por la totalidad de razones y evidencias puestas a conocer, solicito a esa AGENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, tome nota y considere la situación expuesta. Asimismo, se 
pide que se tenga a bien publicar esta presentación junto a la resolución RESO-2019-80-APN-AAIP. 
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