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Para identificar fortalezas y oportunidades en estudiantes de 2º y 4º grado 

Aprendamos: nueva herramienta para la 

evaluación formativa de los estudiantes 

*La aplicación de la prueba se viene desarrollando en todas las instituciones 

educativas focalizadas por el Programa Todos a Aprender así como tambien las 

focalizadas en el programa jornada única, desde el 4 hasta el 21 de abril. 

La secretaría de Educación de departamento, en cabeza de Eduardo Arteta 

Coronell, convoca a todos los docentes y directivos docentes para que motiven a 

los estudiantes de 2º y 4º a participar en la prueba Aprendamos, la cual tiene 

como objetivo identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora de los 

estudiantes en cada una de las áreas evaluadas. 

APRENDAMOS, es una herramienta del Ministerio de Educación Nacional para la 

evaluación formativa de los estudiantes, que se desarrolla con la aplicación de una 

prueba que evalúa las competencias en matemáticas y en lenguaje en coherencia 

con los estándares de calidad en los estudiantes de 2º y 4º de la básica primaria 

de establecimientos educativos Jornada única y focalizados por el Programa 

Todos a Aprender (PTA). 

Todos los estudiantes pertenecientes a los establecimientos educativos 

focalizados por el Programa Todos a Aprender 2.0. tendrán que participar en la 

aplicación de la prueba, sin excepción; así como también los de los 

establecimientos educativos priorizados en el programa jornada única. Cada 

estudiante presentará pruebas en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

Según la programación de Aprendamos, la primera aplicación se viene 

desarrollando entre el 4 y el 21 de abril, para lo cual se adelantó una fase de 

alistamiento en cada establecimiento educativo.  

Arteta Coronell, invita a todos los docentes a establecer compromisos de apoyo  y 

acompañamiento para que los estudiantes apliquen esta prueba para fortalecer 

sus conocimientos.  
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Para conocer más de esta herramienta los docentes pueden ingresar a 

http://aprendamos2a5.edu.co/. 
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