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DIRIGIDO A:

Direcci6n de EducaciOn Secundaria

DirecciOn de EducaciOn Tecnica y
Trabajo

Direcci6n de EducaciOn Privada

DirecciOn de EducaciOn Primaria
Mendoza, 03 de mayo de 2017

PRODUCIDO POR:

Subsecretaria de Planeamiento y
EvaluaciOn de la Calidad Educativa
Lic. Emma Cunietti

Subsecretaria de GestiOn Educativa
Mgter. Monica Coronado

OBJETO: Convocatoria itemistas Operativo Aprender 2017

La DirecciOn de EvaluaciOn de la Calidad Educativa de la DGE invita a
participar de la convocatoria de la Secretaria de EvaluaciOn del Ministerio de
EducaciOn y Deportes de la Naci6n a profesores de Nivel Primario y Secundario. de
Escuelas Estatales y Privadas de la Provincia de Mendoza a los efectos de elaborar.
itemes (ejercicios) de Lengua, Matemâtica, disciplinas de las Areas de Ciencias
Naturales (Biologia. Fisica, Quimica), Ciencias Sociales (Historic, ConstrucciOn de
Ciudadania y Geografia).

La propuesta propicia la participaci6n en la construcciOn de los exámenes
de EvaluaciOn de la Calidad Educativa del Operativo Aprender 2017 y es abierta a
todos los docentes provinciales que esten frente a alumnos. La convocatoria para
docentes estara disponible hasta el 1 de junio de 2017.

Los interesados deben enviar CV y carta de presentaci6n hasta la fecha
indicada con el asunto ITEMISTA_AREA_NIVEL (ejemplo:
ITEMISTA _ MATEMATICA _PRIMARIA) al correo electrOnico de referencia:
itemistasaprender@gmail.com<mailto:itemistasaprender@gmail com>.

Se adjuntan TERMINOS DE REFERENCIA.

Atentamente
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TERMINOS DE REFERENCIA

de Educaclön y Deportes

lencia de la Nacicin

ConformaciOn del Cuer o Cole mdo Federal-Re Donal de

Constructores de Items 

1. Antecedentes

La Secretaria de Evaluation Educativa de la NaciOn fue creada en abril del 2016 a traves del

Decreto N° 552 del Poder Ejecutivo Nacional. Esta decision del Ministerio de EducaciOn y

Deporte de la NaciOn ratificO la importancia de generar una politica de evaluation e

informaciOn que respondiera a los mandatos de la Ley Nacional de EducaciOn (LEN). El

Decreto N° 552 establece que la Secretaria de EvaluaciOn Educativa tendra a su cargo la
"implementaciOn de un sistema de informaciOn y evaluaciOn de la educaciOn articulado,
confiable, pertinente, amigable, dinamico y periOdico que sirva a los distintos usuarios del
sistema educativo y promueva el use de evidencia para la toma de decisiones en pos de incidir

en la mejora continua de la educaciOn y en la disminuciOn de las brechas de desigualdad."

La LEN establece un lugar central para los gobiernos jurisdiccionales en Ia evaluaciOn del

sistema educativo argentino a traves del Consejo Federal de EducaciOn (CFE), Organo de

concertaciOn en materia educativa entre el gobierno nacional y los gobiernos j urisdiccionales.
El sistema nacional de evaluaciOn se encuentra regulado por la LEN y Ia Resolution N° 280 del

Consejo Federal de EducaciOn (CFE). En esta Resolution se establece, entre otras cuestiones,
la implementaciOn del "Sistema de EvaluaciOn Nacional de la Calidad y Equidad Educativa" y

los lineamientos generales para su funcionamiento.

El Sistema de EvaluaciOn Nacional de la Calidad y Equidad Educativo se organiza en torno a

cuatro areas prioritarias: los dispositivos de evaluaciOn de los aprendizajes; la autoevaluaciOn

institutional; la evaluaciOn de programas y proyectos; y el fortalecimiento federal de las
capacidades estales en materia de evaluaciOn.

Como parte de esta Ultima area uno de los pantos de acuerdo en el ambito del CFE fue la

conformation de la Red de EvaluaciOn Federal de la Calidad y Equidad Educativa (REFCEE),
cuyo objetivo principal es generar un trabajo colaborativo entre la NaciOn y las jurisdicciones

para el afianzamiento de una cultura de evaluaciOn a lo largo de todo el sistema educativo. La

REFCEE esta integrada por las Unidades Jurisdiccionales de EvaluaciOn, que constituyen las

areas con competencia en evaluaciOn en cada jurisdiction.

Como parte de las tareas de la Secretaria de EvaluaciOn Educativa, se llev6 adelante el diseno

e implementaciOn de un nuevo operativo nacional de evaluaciOn de los aprendizajes. Desde el

ano 1994, con la sanciOn de la Ley Federal de EducaciOn, se pusieron en marcha los

Operativos Nacionales de EvaluaciOn (ONE) regulados, luego, por la LEN desde su sanciOn en

2006. En el ano 2015, las autoridades educativas decidieron capitalizar la experiencia de los
ONE y dar continuidad a la politica de evaluaciOn e informaci6n a traves del Operativo
Aprender.
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En el afio 2016, se llev6 adelante el primer operativo Aprender. Este se realizara anualmente y

su objetivo principal es relevar los logros de aprendizaje de los estudiantes en toda la

Argentina y caracterizar las condiciones de ensefianza y aprendizaje.

En 2016, se evaluO una muestra de estudiantes de 3° grado y 2°/3° afio (dependiendo de la
jurisdiction) y a la totalidad de los estudiantes de 6° grado y 5°/6° afio. Las areas evaluadas

fueron Lengua y Matematica en todos los casos, y para el ultimo nivel del secundario tambien

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

2. Justification

A los efectos de coordinar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, hay un consenso

generalizado en la necesidad de trabajar en conjunto con los distintos actores del sistema

educativo. En este sentido, Aprender 2016 ha contado con distintas instancias de

participaci6n federal-regional a la vez que se impuls6 el fortalecimiento de la autoevaluaciOn
institucional.

Con el objeto de fortalecer y mejorar la herramienta de evaluaciOn, asi Como de contemplar la

participaciOn federal-regional en la construction de la misma, es que la Secretaria de

Evaluation Educativa del Ministerio de Education y Deportes de la NaciOn convoca a la

conformaciOn de dos Cuerpos Colegiados de caracter federal-regional:

• Cuerpo Colegiado de Constructores de Items

• Cuerpo Colegiado de Lectores Criticos Expertos

3. Objeto de la contrataciOn

Ante la necesidad de mejora continua del instrumento evaluativo, es que convocamos a los

docentes a contribuir con la evaluaciOn de los aprendizajes de los estudiantes de todo el pail

en las areas basicas del curriculum. A tal efecto, deberan crear 50 (cincuenta) items de

evaluaciOn plausibles de ser utilizados en futuras aplicaciones de Aprender para la

conformaciOn de un Banco de items. De esta forma, contribuiran en la generation de

information confiable sobre los aprendizajes de los estudiantes, herramienta necesaria para

la toma de decisiones pedag6gicas, institucionales y politicas.

Las areas de conocimiento requeridas, por nivel de ensenanza, son las siguientes:

• Nivel Primario: Lengua, Matematica, Ciencias

Naturales y Ciencias Sociales.

• Nivel Secundario: Lengua, Matematica, Biologia,

Fisica, Quimica, Historia, Construction de la

Ciudadania y Geografia.
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4. Requerimientos para la Consultoria 

Se requiere de la participation de docentes de todo el pals que respondan al siguiente perfil:

Docentes con titulo profesional (en el nivel primario, para quienes construyan items
de ese nivel, y de profesor de asignaturas de nivel secundario, para quienes

construyan items en ese nivel).
Ejercicio actual de la profesi6n en el nivel en el que construirAn items.
Areas: Lengua, Maternatica, disciplinas del area de Ciencias Naturales (Biologia, Fisica

y Quimica) y Ciencias Sociales (Historia, Construction de Ciudadania y Geografia).

Experiencia de al menos 2 allos en el ejercicio de la docencia, preferentemente en

escuelas publicas y en privadas.

Capacidad de trabajar de forma aut6noma en base a un cronograma.
Disponibilidad para capacitarse.

Se valoraran especializaciones y/o experiencia profesional en evaluaciOn de aprendizajes.
Se priorizarA la representatividad federal-regional.

5. Metodologia de trabajo 

Se buscard recuperar la experiencia de los docentes en las aulas bajo la coordination de los

referentes de area y nivel del equipo pedag6gico de la Secretaria de EvaluaciOn Educativa.

Cada docente debera elaborar, previa capacitation no-presencial, un total de 50 items
correspondientes a su area y nivel coordinados por el equipo pedag6gico de la Secretaria. De

esta forma, se garantizara el caracter federal-regional de las evaluaciones, a la vez que se
fortaleceran los instrumentos de evaluaciOn, garantizando su confiabilidad y transparencia.

6. Producto esperado 

Se espera que cada docente elabore 50 (cincuenta) items correspondientes a su area de
conocimiento y nivel de enseiianza, que respondan a los requerimientos necesarios para

conformar futuras implementaciones del Operativo Aprender. Estos items deberan ser
validados por el equipo pedagogico de la Secretaria de EvaluaciOn Educativa de la Naci6n.
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7. Cronograma tentativo

Principales Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3

Capacitation no-presencial X

Primera elaboration de items
Primer entrega de items
Devolution
Segunda entrega de items
Validation X

8. Forma y condiciones de pago 

El periodo de trabajo finalizara una vez validados los 50 items presentados, se estima que ese

tiempo no superara los 3 (tres) meses.

Por la participation del Cuerpo Colegiado de Constructores de Items se preve un honorario de

$400 (cuatrocientos pesos) por item validado, dando un total de $20000 (veinte mil pesos) a

abonar una vez finalizada la validation de los 50 items esperados. Este Cuerpo Colegiado
estara conformado por 10 (diez) itemistas por grado/ano y area de conocimiento.

Se solicitara la presentaciOn de factura propia (Monotributo).

Enviar CV y carta de presentaciOn hasta el iro de junio del

2017, con el asunto ITEMISTA_AREA_NIVEL (ejemplo:

ITEMISTA_LENGUA_PRIMARIO), al correo electremico:

itemistasaprender@gmail.corn
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