
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021

Estimadas familias:

Tenemos el agrado de comunicarnos para informarles que el 1 de diciembre se aplicará en
todas las escuelas primarias del país la evaluación estandarizada Aprender 2021, coordinada
por el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con las 24 jurisdicciones.

Este año, los y las estudiantes de 6° grado participarán de la prueba de Lengua y Matemática, y
además responderán un cuestionario complementario para relevar su experiencia en la
escuela.

El objetivo de esta evaluación es producir información diagnóstica sobre algunos
conocimientos y capacidades adquiridas durante la trayectoria escolar de los/las chicos/as, así
como el contexto en que desarrollan su aprendizaje y las condiciones en que se produce la
enseñanza.

La evidencia generada permitirá identificar logros y desafíos del sistema educativo en su
conjunto, en relación con la apropiación de determinados contenidos escolares. Los resultados,
junto con otras herramientas de evaluación e información, serán puestos a disposición de las
autoridades educativas para orientar la toma de decisiones hacia la construcción de
condiciones de enseñanza y aprendizaje más justas, que contribuyan a garantizar el derecho a
la educación.

Por este motivo, es muy importante contar con la presencia y el compromiso de cada
estudiante. Resulta fundamental clarificar que Aprender 2021 es un dispositivo de
conocimiento, monitoreo y evaluación del sistema educativo, y por tanto no busca evaluar a
los/las alumnos/as y ni a los/las docentes a nivel individual. Estas evaluaciones no llevarán nota
y sus resultados serán anónimos y confidenciales: nadie sabrá a quién corresponde cada
resultado.

El objetivo de Aprender 2021 es contar con información a nivel integral/general. Por lo tanto,
una participación activa nos permitirá contribuir, desde cada escuela, a la construcción de
información válida y representativa del sistema educativo que será insumo para orientar las
políticas y prácticas de mejora.

Agradecemos y valoramos los esfuerzos que realizan los equipos directivos y docentes, las
familias y la comunidad educativa en general, para acompañar y apoyar este proceso.

Desde ya, quedamos a disposición para cualquier duda que pudieran tener al respecto.

Saludos cordiales,

marin
Subrayado
representativa a nivel del sistema...


