
Las Fundaciones Pensar, Alem y Hannah Arendt rechazan de manera categórica la decisión del 
Ministerio de Educación de la Nación de suspender por segundo año consecutivo las Pruebas 
Aprender, tal como fuera comunicado el día de ayer martes 15 de junio a las diferentes jurisdicciones. 

Luego de un año y medio de clases presenciales suspendidas, o llevadas adelante de manera 
intermitente (en el mejor de los casos), es más necesario que nunca evaluar los aprendizajes para 
poder tener un claro diagnóstico de dónde estamos parados. Gestionar políticas educativas sin 
evaluar los aprendizajes es como intentar controlar la pandemia sin testeos masivos, o tratar a un 
paciente sin termómetro. Por eso, es indispensable poder conocer qué lograron aprender y qué 
aprendizajes quedaron atrasados, para tomar decisiones basadas en la evidencia. 

La Evaluación Nacional Aprender es una herramienta que permite medir los aprendizajes a los 
estudiantes de todo el país. Son pruebas que tienen carácter censal para los últimos años de la 
primaria y la secundaria (todos los estudiantes deben realizarlas), y se aplican alternadamente 
todos los años (un año a primaria y al siguiente a secundaria). También se aplican a otros años 
de las trayectorias escolares, pero con muestras representativas.

Los contenidos principales que evalúa son Matemáticas, Prácticas del Lenguaje, y las áreas de 
Sociales y Naturales. Además, las pruebas contienen preguntas sobre los contextos de apren-
dizaje, el clima en la escuela, el acceso y uso de TICs, entre otros. Los resultados que de ellas se 
obtienen son un instrumento fundamental para repensar y construir la Educación a futuro. 

Las últimas pruebas Aprender que se realizaron a las y los estudiantes del último año de la 
secundaria en 2019 arrojaron cifras alarmantes: el 42,8% se ubica por debajo del nivel básico en 
Matemática, y el 18,6% no llega al nivel básico en el área de Lengua. Es esperable que los apren-
dizajes hayan retrocedido luego de un año y medio de pandemia, y por lo tanto la emergencia 
educativa se haya profundizado. 

Por otro lado, 1,5 millones de chicos y chicas abandonaron la escuela, lo que representa más del 
10% de la matrícula total del país. Es urgente que se articulen políticas serias para que todos 
ellos vuelvan a reinsertarse en el sistema educativo, y que a través de un diagnóstico y un plan 
contundente puedan retomar sus trayectorias educativas y recuperar los aprendizajes. 

Por último, discontinuar la serie histórica de evaluaciones nacionales implica interrumpir una 
política de Estado que debe trascender a los gobiernos de turno. La pruebas Aprender se 
instauraron en 2016 y su diseño contempló que los resultados fueran comparables con las prue-
bas ONE de 2010 y 2013, a pesar de las falencias que éstas tenían. Construir estadísticas serias, 
perdurables y sostenibles es una obligación del Estado y por eso exigimos que se revise la 
decisión de no implementar el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes por segun-
do año consecutivo.

TODA POLÍTICA EDUCATIVA
DEBE PARTIR DE UN 
DIAGNÓSTICO SERIO

El campo es parte
de la solución

Las fundaciones Pensar (PRO), Alem (Unión Cívica Radical) y el Instituto Hannah 
Arendt (Coalición Cívica) destacaron el impacto positivo que el sector agroindustrial 
tiene a la hora de generar puestos de trabajo y dinamizar la economía. Advirtieron que 
“es un error” creer que las medidas restrictivas del Gobierno afectan a un “sujeto privi-
legiado”: no, terminan dañando a centenares de miles de trabajadoras y trabajadores 
que -directa o indirectamente- forman parte de este enorme circuito productivo.

“En medio de esta crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, el sector agroin-
dustrial -por su escala y por su dinámica- es el que está en mejores condiciones de 
realizar aportes para seguir satisfaciendo el mercado interno y generando divisas, 
elemento imprescindible si es que se quiere avanzar hacia la recuperación socioeconó-
mica de la Argentina”, sostuvieron.

En este sentido, remarcaron que “los sectores agroindustrial y agroalimentario son 
parte de la solución a los problemas del país, no parte del problema” y brindaron una 
serie de datos que dan cuenta del real impacto que tienen estos sectores en la econo-
mía del país. 

“Los actores que participan en la agroindustria son muchos más que los productores 
de granos y carnes: están quienes producen en las economías regionales de todas las 
provincias, miles de contratistas y transportistas, obreros, empleados especializados 
que clasifican y empacan los frutos obtenidos de la tierra, o que los industrializan y 
transforman en diversos productos. También están los proveedores de insumos y gené-
tica, profesionales, científicos, etc”, afirmaron.

Subrayaron que detrás de ‘El campo’ hay centenares de miles de trabajadores y consi-
deraron que “es un error pensar que las restricciones innecesarias que impone el 
Gobierno nacional afectan solamente al productor agropecuario, al que desde el 
Gobierno consideran un sujeto privilegiado”.

“Según el Ministerio de Economía de la Nación, el universo de personas involucradas 
en el ámbito agropecuario representa el 30,6% de los puestos de trabajo registrados 
en el sector privado, de un total de 10,5 millones. Es decir, la agroindustria genera más 
de 3 millones de empleos directos y otros tantos indirectos, con una característica 
única y virtuosa: su amplia distribución y cobertura territorial es un factor esencial para 
evitar la concentración de trabajo en grandes centros urbanos”, detallaron.

Estas cifras reflejan el peso que tiene el sector en la generación de puestos de trabajo 
y demuestran que cumple un rol central como dinamizador de la actividad económica.
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