
¿Qué es TESBA?

Es la evaluación que hace el Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires a estudiantes de tercer año de to-
das las escuelas estatales y privadas, para conocer algunos 
de los aprendizajes que han sido logrados durante los pri-
meros años de la educación secundaria.

¿Qué se evalúa?

Algunos aprendizajes en Lengua y Literatura y Matemática.

En la prueba de Lengua y Literatura se pide a los/as estudian-
tes leer algunos textos y responder preguntas sobre ellos, 
mientras que en Matemática se les pide resolver problemas.

Además de las pruebas, se realizan encuestas a directivos/as, 
docentes y estudiantes para conocer su opinión sobre la 
vida en la escuela, las condiciones para la enseñanza y otros 
temas que aportan información del contexto particular de 
cada comunidad educativa. Las encuestas pueden consultarse 
en: buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/cuestionarios

¿Por qué es importante realizar la 
 evaluación?  

Porque sus resultados permiten a las escuelas tener más in-
formación sobre las fortalezas y oportunidades de mejora y 

planificar acciones que pueden ser acompañadas por toda la 
comunidad escolar.

Además, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Bue-
nos Aires necesita los resultados para desarrollar acciones 
de capacitación docente, materiales didácticos y progra-
mas de soporte que sean adecuados a las necesidades y 
desafíos de las escuelas.

¿Cómo se comunican los resultados?

Los/as directores/as reciben los resultados de su escuela a 
través de una plataforma digital.  Allí están los resultados de 
la última evaluación realizada y los de años anteriores. Esto 
permite a cada equipo directivo seguir el desempeño, ver 
cambios en el tiempo y adaptar las acciones de mejora en 
su escuela.

TESBA no se usa para calificar a los/as estudiantes, ni 
para realizar juicios de valor sobre la calidad de las es-
cuelas ni de sus docentes. La información de las pruebas 
y encuestas es confidencial y, por ley, no se identifica 
individualmente a directivos/as, docentes ni estudiantes.
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