
Con tu compromiso  
y participación, mejoramos 
juntos la educación

¡Sigamos 
aprendiendo!



 •Es la evaluación nacional de los aprendizajes.
 •Su objetivo es obtener y generar información sobre los logros alcanzados por 
los estudiantes e identificar los retos pendientes para mejorar la educación.
 •Permite sistematizar datos sobre los contextos en los que se generan los 
aprendizajes. 
 •Abarcó cerca de 900 mil estudiantes de nivel primario y secundario.
 •La evaluación se complementa con un cuestionario a directivos y estudiantes, 
que aborda información de contexto.
 •Al igual que en Aprender 2016, cada escuela recibe un reporte con sus 
resultados para que pueda trabajar con su comunidad educativa.
 •Para consultar los informes nacionales, regionales, provinciales y temáticos 
ingresar en www.argentina.gob.ar/educacion

¿Qué es Aprender 2017?

La evaluación abarcó cerca de 900 mil 
estudiantes de nivel primario y secundario.



 •Hay una tendencia de mejora en los desempeños en Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales: 7 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles de 
desempeños más altos en ambas materias.
 •Por primera vez se relevan los aprendizajes de estudiantes pertenecientes a ho-
gares indígenas y migrantes.
 •Los estudiantes de hogares migrantes alcanzan niveles de desempeño 
similares a quienes pertenecen a hogares no migrantes. 
 •Cuanto más temprano acceden al nivel inicial, los estudiantes obtienen mejores 
resultados en su trayectoria educativa.

Primaria

 7 de cada 10 estudiantes  alcanzan los  
niveles de desempeños más altos en 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

PRINCIPALES RESULTADOS



8 de cada 10 jóvenes del último año sugieren 
abordar en el aula temas como educación sexual, 
violencia de género y usos de nuevas tecnologías.

Secundaria
PRINCIPALES RESULTADOS
 •Se detectan avances en Lengua en relación a años anteriores: 6 de cada 10 
estudiantes se encuentran en los niveles de logro más altos.
 •El desempeño en Matemática permanece por debajo de lo deseado: solo 3 de 
cada 10 estudiantes alcanzan los niveles más elevados.
 •Los directores están a favor de un cambio en la secundaria: 5 de cada 10 
proponen realizar modificaciones en el formato escolar.  
 •8 de cada 10 jóvenes del último año desearían ver transformaciones en la 
escuela secundaria. Sugieren abordar  
en el aula temas como educación sexual, violencia de género y usos de nuevas 
tecnologías.



 •7 de cada 10 estudiantes de secundaria afirman que se llevan bien con todos 
o la mayoría de sus compañeros. Esa proporción es de 8 cada 10 en primaria.
 •6 de cada 10 estudiantes de primaria y 7 de cada 10 estudiantes de 
secundaria, afirman que en la escuela existen situaciones de discriminación. 
 •3 de cada 10 estudiantes de secundaria reportaron que se molesta a las 
mujeres por su condición de género.
 •5 de cada 10 jóvenes del último año de secundaria proyectan seguir 
estudiando después de graduarse, mientas que 4 de cada 10 planean trabajar 
y estudiar.

Más información que brinda Aprender 2017

6 de cada 10 estudiantes de primaria y 7 de 
cada 10 estudiantes de secundaria, afirman 
que en la escuela existen situaciones de 
discriminación.



Conocé el simulador de 
la evaluación en:  
 simuladorevaluaciones.educacion.gob.ar

Accedé a toda la información en:
 www.argentina.gob.ar/educación/
evaluacioneducativa
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