


¿Cómo puede la Escuela comunicar Aprender 2021
a sus Estudiantes?

1º Etapa de sensibilización y acciones para 
la familiarización con el dispositivo

Previo al Operativo
Durante noviembre se podrán desarrollar jornadas de sensibilización
en las escuelas con el propósito de familiarizar a los/as
involucrados/as en el operativo de evaluación.
Para esta etapa de sensibilización, se sugieren algunas estrategias 
que podrán desplegar los equipos directivos y docentes en cada una 
de las escuelas:



Algunas Sugerencias:

❖ Comunicar el sentido, alcance y características del dispositivo de
evaluación Aprender 2021 a docentes, estudiantes y grupos familiares.

✓ Reuniones informativas sobre el operativo: Se podrán realizar encuentros para
informar los propósitos, objetivos y las características que asumirá la
implementación del operativo en cada escuela.

✓ Reunión institucional en la que el equipo directivo y los/as docentes puedan
informarse y reflexionar acerca de la importancia y el sentido de Aprender 2021.

✓ Reunión abierta a la comunidad educativa para despejar las dudas que se 
presenten.



Algunas Sugerencias:

❖ Distribución y difusión de los materiales de Aprender 2021: La Secretaría
de Evaluación e Información Educativa dependiente del Ministerio de
Educación Nacional ha puesto a disposición de las escuelas una serie de
materiales de apoyo para la implementación del operativo.

✓ Guías y listas de tareas destinadas a Aplicadores/as y Veedores/as.

✓ Videos informativos y de sensibilización.

✓ Simulador de evaluaciones con ítems liberados de la evaluación.

https://simuladorevaluaciones.educacion.gob.ar

❖ El Ministerio de Educación Provincial, a través de la Subsecretaría de
Planeamiento Educativo, organizará Capacitaciones para Veedores y
Aplicadores, las mismas se comunicarán oportunamente por medio de las
direcciones de Área correspondientes.

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


¿Qué niveles serán evaluados y en qué áreas?

Cada estudiante de nivel primario recibirá 3 cuadernillos:
• 2 CUADERNILLOS DE PRUEBA: uno por área evaluada (Lengua y Matemática).
• 1 CUADERNILLO PARA ESTUDIANTES: contiene las hojas de respuesta a las
consignas (una hoja por área evaluada) y un cuestionario complementario con
preguntas de contexto y sociodemográficas, que aportan a la caracterización de las
condiciones de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria.
• Cada prueba contiene consignas o ítems a ser respondidos por los y las estudiantes.
Para cada ítem, hay cuatro respuestas posibles (A, B, C y D). Los y las estudiantes deberán
marcar la opción que crean correcta en la hoja de respuestas correspondiente, ubicada en
el Cuadernillo para Estudiantes.



¿Cuándo se implementará Aprender 2021?

✓ Se realizará el 1 de diciembre de 2021 en todas las escuelas
primarias del país.

✓ La evaluación tendrá carácter obligatorio y se evaluarán las áreas
Lengua y Matemática el mismo día. En la misma fecha también se
responderán los Cuadernillos para estudiantes y para
directores/as.

✓ Las clases se desarrollarán de manera usual para los/as
estudiantes y equipos que no se encuentren involucrados en la
aplicación, aunque supeditado a posibles contingencias en el
marco de las regulaciones previstas en el contexto de pandemia.



¿Quiénes participarán en la implementación de Aprender 2021?

➢ Las Unidades de Evaluación Jurisdiccionales (UEJ) que conforman la Red de
Evaluación Federal de la Calidad y Equidad Educativa (REFCEE), serán las
responsables de coordinar la implementación de la evaluación en la jurisdicción
correspondiente.

➢ Responsables de Cabecera: Son las Personas encargadas de la distribución y
recepción de los materiales a cada Director/Veedor y es el interlocutor con las
Unidades de Evaluación Jurisdiccionales.

➢ En cada escuela, participarán de la aplicación:

➢ Veedores/as: el propio directivo cumplirá el rol de Veedor de la evaluación.

➢ Aplicadores/as: el personal docente ejercerá el rol de Aplicadores/as (uno por
cada sección a evaluar). Podrán ser docentes de la institución que no estén a
cargo de alumnos/as de 6° en este ciclo lectivo.



¿Qué se Evaluará Aprender 2021 en el Área Lengua? 

En el área de Lengua se evalúa la comprensión lectora a partir de la
lectura de textos completos, breves y de circulación social.

Los textos pueden ser:

➢ Literarios: fábulas, mitos, leyendas, cuentos cortos de literatura
infanto-juvenil de género realista o fantástico.

➢ No literarios: crónicas periodísticas, biografías, textos expositivos
extraídos de manuales de circulación escolar.

Para aproximarse a la comprensión lectora de los y las estudiantes se
evalúan tres capacidades cognitivas: extraer información literal de los
textos, interpretar información a partir de inferencias, y reflexionar y
evaluar información desde conocimientos previos.



¿Qué se Evaluará Aprender 2021 en el Área Lengua? 

Capacidades cognitivas

➢ Extraer: implica identificar hechos y datos en un conjunto de información. Los y las
lectores/as buscan, localizan, revisan y seleccionan la información requerida en la
pregunta.

➢ Interpretar: supone reconstruir el significado global y local y hacer inferencias desde
una o más partes de un texto. Los y las lectores/as comparan, contrastan, integran
información con el propósito de construir el significado del texto.

➢ Reflexionar y evaluar: consiste en relacionar una o más partes de un texto con la
propia experiencia, conocimientos e ideas. Los/as lectores/as se distancian del texto y
lo consideran objetivamente. Utilizan conocimientos extra-textuales del mundo y de la
lengua. Justifican su propio punto de vista.

Los contenidos evaluados en Lengua corresponden a cada una de las 
capacidades cognitivas para 6° grado.



¿Qué se Evaluará Aprender 2021 en el Área Lengua? 

Contenidos que se evalúan según la dimensión textual



¿Qué se Evaluará Aprender 2021 en el Área Matemática? 

En el área de Matemática se evalúa una capacidad cognitiva general: la
resolución de problemas. Ello implica la solución de situaciones nuevas para
el/la estudiante, en las que necesita usar los conocimientos matemáticos de
que dispone. Puede requerir de los y las estudiantes: reconocer, relacionar y
utilizar información; determinar la pertinencia, suficiencia y consistencia de
los datos; reconocer, utilizar y relacionar conceptos; utilizar, transferir,
modificar y generar procedimientos; juzgar la razonabilidad y coherencia de
las soluciones y justificar y argumentar sus acciones.



¿Qué se Evaluará Aprender 2021 en el Área Matemática? 



¿Qué se Evaluará Aprender 2021 en el Área Matemática? 



¿Cómo familiarizar a los y las estudiantes con Aprender 2021?

El objetivo de este apartado es favorecer que los y las estudiantes estén familiarizados
con los instrumentos de la evaluación y así contribuir a un clima ameno para la
implementación de Aprender 2021 en la escuela.

Como ya fue mencionado, el formato de las pruebas, se diferencia de los procesos
habituales de evaluación en las aulas. Aprender utiliza preguntas de respuesta múltiple.
Esto significa que para cada consigna o ejercicio, si bien se ofrece una serie de respuestas
posibles, los y las estudiantes deberán elegir solo una opción como respuesta final.

Como esta modalidad de evaluación no suele estar presente en nuestras aulas, un/a
estudiante familiarizado/a con este tipo de pruebas estará en condiciones más
ventajosas para resolver las consignas, mientras que aquél o aquella que nunca haya
resuelto una prueba de respuesta múltiple puede cometer errores relacionados al
desconocimiento del formato de la evaluación.



A) PREPARACIÓN

1. El/la director/a y el equipo docente deberá acordar, para cada sección que
participe de la evaluación Aprender 2021, una fecha para la implementación del
ejercicio de familiarización y un/a docente responsable de llevarla adelante. Es
recomendable que el/la docente responsable sea el/la que está a cargo del
grado o el/la responsable del área de conocimiento en la que se enfoca cada
ejercicio.
2. Fotocopiar el modelo de evaluación en función de la cantidad de estudiantes.
En los Anexos I y II, hay dos modelos de evaluación para el ejercicio de
simulación (uno para Lengua y otro para Matemática, junto con la hoja de
respuestas que se encuentra en el Anexo III).

Sugerencia para la implementación de ejercicios de 
familiarización con Aprender 2021. 



Sugerencia para la implementación de ejercicios de 
familiarización con Aprender 2021. 

B) IMPLEMENTACIÓN

1. El día previsto, el/la docente responsable debe llevar al aula las copias
necesarias para repartir a cada estudiante el ejercicio de familiarización y la
hoja de respuestas.

2. Antes de repartir los materiales se debe explicar a los/as estudiantes los
siguientes aspectos del ejercicio:

En diciembre, el Ministerio de Educación de la Nación va a implementar una evaluación a todos/as
los/as estudiantes del país para conocer lo que han aprendido a lo largo de la escolaridad primaria y, con
esa información, mejorar las políticas educativas. Estas evaluaciones, no llevarán nota y sus resultados
serán anónimos y confidenciales: nadie sabrá a quién corresponde cada resultado.
Para que conozcan cómo es esta evaluación y sepan cómo hay que responderla, van a hacer un ejercicio
de familiarización. Esto significa que harán una prueba parecida a la que se va a aplicar en diciembre.
Pero los contenidos son diferentes.
Este ejercicio también es anónimo y no va a quedar registro de quién lo respondió. A pesar de ello, es
importante que trabajen seriamente para responder a todas las preguntas, ya que los/as docentes harán
un ejercicio de análisis de los resultados.



Sugerencia para la implementación de ejercicios de 
familiarización con Aprender 2021. 

3. Luego de repartir los materiales y antes de iniciar el ejercicio se le debe 
proponer a los/as estudiantes:
• Que identifiquen los diferentes materiales: (i) las hojas de ejercicios, (ii) la

hoja con instrucciones de llenado, y (iii) el bloque para completar las
respuestas.

• Que realicen una lectura conjunta en voz alta de las instrucciones de llenado:
Para responder al ejercicio de simulación, deben leer la consigna, elegir la opción
de respuesta que consideren correcta (sólo una) y marcar esa opción en la hoja
de respuestas.
La opción de respuesta se debe marcar pintando en su totalidad el cuadrado.
Deben trabajar con lápiz negro. En caso de que un/a estudiante quiera corregir
una respuesta, debe borrar la marca sin dejar ningún rastro y volverla a hacer en
otro cuadrado.



Sugerencia para la implementación de ejercicios de 
familiarización con Aprender 2021. 

En un archivo anexo realizado en Word encontrarán algunos modelos de
ejercicio de Ítems liberados de las dos Áreas a evaluarse en el Operativo
Aprender 2021. El objetivo del mismo es que se haga llegara los
establecimientos participantes para su puesta en práctica.

El mismo se decidió enviar en este formato a los efectos de facilitar su
impresión para el trabajo en todas las secciones de 6º grado del
establecimiento a su cargo.

También encontraran los modelos de hojas de respuesta donde los alumnos
deberán seleccionar la respuesta que consideraron correcta.

Recuerde que también, los alumnos que puedan, hay ejercicios se encuentran
en internet en el siguiente link:

https://simuladorevaluaciones.educacion.gob.ar

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


EVALUACION Y ESTADISTICA EDUCATIVA

Consultas al 4305726 en horario de 8,30 a 12,30


