APRENDER,
UN PASO MÁS
PARA MEJORAR

¿Qué es
Aprender?
Es el dispositivo nacional
de evaluación de los aprendizajes
de los estudiantes y de generación
de información acerca de algunas
condiciones en las que ellos se
desarrollan.

¿Para qué sirve?
seguir aportando a la
• Para
comunidad educativa de
información relevante sobre
avances y desafíos en los
aprendizajes.
identificar y dimensionar
• Para
diversos factores que inciden en
el proceso educativo.
brindar insumos que
• Para
orienten la toma de decisiones
para la mejora continua de la
educación.

¿Qué información brinda?
Aprender 2016 demostró que tu participación permite
elaborar reportes pertinentes para los distintos actores
del sistema educativo y publicar de forma transparente
datos para toda la comunidad.
por escuela
• Reporte
Nacional de resultados
• Reporte
reportes jurisdiccionales
• 24
regionales
• Reportes
Abierto de Consulta
• Sistema
• Presentación Interactiva de Datos
Aprender 2017 permitirá retroalimentar a escuelas
y autoridades con nueva información que contribuya a
procesos de mejora continua y a una mayor equidad.

La información
difundida
resguarda la
identidad de
las escuelas y
los estudiantes
de acuerdo
a la Ley
de Educación
Nacional
y las normas
que regulan
el secreto
estadístico.

¿A quiénes y qué se evaluará?
6º
5º/6º
+
GRADO DE PRIMARIA

A todos los estudiantes en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

AÑO DE SECUNDARIA

A todos los estudiantes en Lengua y Matemática

A un grupo representativo a nivel nacional de estudiantes
de 4°grado de primaria en producción escrita.

¿Cuándo se realizará?

7/11
MARZO

NOVIEMBRE

El martes 7 de noviembre
de 2017 sin suspensión
de clases.

¿Cuándo se devolverán
los resultados?
A partir de marzo de 2018, en forma gradual y progresiva.

¿Qué información
obtienen las escuelas?
Las instituciones que participan de Aprender reciben un
reporte individualizado con información sobre:
escolar en su institución
• Clima
Nivel de desempeño de los estudiantes en las distintas
• áreas
evaluadas
• Ausentismo
• Trayectoria
• Información de contexto
Este reporte se suma a los saberes existentes de la escuela y
busca aportar información para sus proyectos institucionales.

¿Qué es la Autoevaluación
Aprender?
Es una modalidad participativa que busca la reflexión de los miembros de la
comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes y familias.
desarrolla en jornadas en las que se utilizan módulos construidos con
• Se
participación federal sobre distintas dimensiones de la vida escolar.
a la modalidad estandarizada de la evaluación
• Complementa
Aprender con un espacio abierto de debate.
para que cada institución cuente con mayores
• Sirve
insumos para sus proyectos pedagógicos e institucionales.

CON TU PARTICIPACIÓN SEGUIMOS MEJORANDO

¡Participá!
ESTUDIANTES

DIRECTIVOS Y DOCENTES

Respondé la prueba
con compromiso,
porque le va a permitir
a tu escuela, a tu provincia
y a tu país, brindar
información para la mejora
de la educación.
Comprometete con tus
compañeros de otros años
y con futuros estudiantes.

Expliquen en qué consiste
la evaluación y por qué es
importante el compromiso
de todos.

 www.educacion.gob.ar
 aprender@educacion.gob.ar
 /SecretariadeEvaluacionEducativa
 @Aprender_AR

FAMILIAS
Cuéntenles a las niñas,
los niños y jóvenes la
importancia que tiene su
participación.

