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El Operativo Nacional de Evaluación 2013 
 
 
Desde 1993, el Ministerio de Educación de la Nación (MEN) realiza los Operativos 
Nacionales de Evaluación (ONE), en los que participan simultáneamente las 24 
jurisdicciones educativas del país, cumpliendo así más de 20 años ininterrumpidos 
de evaluación a gran escala en el país.  
 
En cada ONE se evalúan los aprendizajes de los alumnos a través de la aplicación 
de pruebas de conocimiento en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales de la Educación Primaria y de la Educación 
Secundaria. 
 
En el ONE 2013, la evaluación se aplicó a una muestra, representativa a nivel 
nacional y jurisdiccional, de alumnos de 3° y 6° año de la escuela primaria y a 
alumnos de 2°/3° año de la escuela secundaria.  
 
Al mismo tiempo, se realizó una evaluación censal en el último año de la educación 
secundaria (5º/6º año), en el que participaron aproximadamente 280.000 
estudiantes.  
 
La cantidad de alumnos evaluados en el CENSO ONE 2013 es aproximada y 
corresponde a los alumnos que estuvieron presentes, durante los cuatro días en 
que se llevó a cabo la evaluación nacional. Uno de los grandes desafíos en la 
aplicación del ONE es continuar trabajando en pos de lograr una genuina cultura 
de la evaluación, que convoque a la comunidad educativa, especialmente a 
docentes y alumnos, a participar comprometidamente de las evaluaciones a gran 
escala. 
 
El CENSO ONE 2013 se llevó a cabo en el país en el mes de agosto y, en algunas 
provincias, en el mes de septiembre. El enfoque de la evaluación es el de Pruebas 
Referidas a Criterios1 y responde al adoptado en los ONE, desde el año 2005.  
 
El proceso de evaluación requirió del consenso de los criterios de evaluación, la 
producción de los instrumentos y los procedimientos para la aplicación, que contó 

                                                           
1
 Son pruebas criteriales porque se elaboran para conocer el grado de dominio que el alumno tiene 

sobre un recorte específico de contenidos y de capacidades cognitivas. Este enfoque que permite 

informar los resultados de la evaluación por niveles de desempeño, tiene la gran ventaja construir 
información con un alto sentido, valor y significado pedagógico, pues evalúa los conocimientos y 

capacidades específicas que un grupo de estudiantes saben y son capaces de hacer.  
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con el trabajo articulado del Ministerio de Educación de la Nación y de las 
jurisdicciones educativas del país.  
 
En este informe se presentan los Resultados Nacionales y Regionales, por área 
evaluada en el CENSO ONE 2013, y un análisis de los factores asociados al 
aprendizaje de los estudiantes. A futuro se presentarán informes con otros niveles 
de desagregación de la información, con el propósito de continuar 
complementando y profundizando los hallazgos alcanzados. 
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RESULTADOS NACIONALES CENSO ONE 2013 
 

Resultados por Nivel de Desempeño en Matemática, 5°/6° año de la 
Educación Secundaria 
 
Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Matemática 
ONE 2010 

 
Matemática 
ONE 2013 

Alto 14,7% 
70,0% 

12,0% 
72,1 % 

Medio 55,3% 60,1% 

Bajo 30,0% 27,9% 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  

 

Caracterización de los niveles de desempeño por disciplina evaluada. 
 
MATEMÁTICA  
Nivel de desempeño ALTO 
12 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 Relacionar conceptos matemáticos avanzados propios de los últimos años 
de la Educación Secundaria y alcanzar un mayor grado de generalización y  
de formalización en su pensamiento matemático. 

 Resolver problemas complejos que demandan inferencias de datos no 
explícitos. 

 Realizar conversión entre distintos registros de representación  en 
situaciones complejas. 

 Analizar funciones, interpretar y analizar  respuestas, resolver situaciones 
problemáticas que no son habituales en el aula. 

 
Nivel de desempeño MEDIO 
60 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 
 Mostrar un cierto dominio de formalización que se manifiesta en las 

traducciones de un modo de representación a otro en situaciones directas  que 
evidencian un  trabajo algebraico. 

 Resolver situaciones problemáticas cuyos enunciados ponen en juego 
simultáneamente  varios conocimientos matemáticos. 

 Resolver  situaciones extra e intra-matemáticas medianamente complejas en el 
campo de los números racionales. 
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 Utilizar el álgebra para resolver situaciones problemáticas. 
 
Nivel de desempeño BAJO 
28 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 Abordar situaciones que ponen en juego capacidades cognitivas básicas 
como identificar, reconocer, realizar una comunicación directa. 

 Resolver  situaciones problemáticas simples, intra o extra matemáticas, con 
contenidos aprendidos a lo largo de toda la Educación Secundaria. 

 
 

Resultados por Nivel de Desempeño en Lengua, 5°/6° de la Educación 
Secundaria 
 
Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 
 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Lengua 

ONE 2010 

 
Lengua 

ONE 2013 

Alto 20,4% 
73,7 

21,3% 
74,3% 

Medio 53,3% 53,0% 

Bajo 26,3% 25,7% 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  

 
LENGUA  
Nivel de desempeño ALTO 
21 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 Identificar voces, personas y puntos de vista enunciativos. 
 Evaluar la función específica de elementos paratextuales  gráficos.  
 Localizar información explícita en posición no relevante aun cuando la 

información contradiga  las convicciones o creencias de los lectores. 
 Jerarquizar inferencias. 
 Diferenciar tramas y tipologías dentro de un mismo texto. 

 Distinguir demostración de persuasión en la intencionalidad argumentativa.  
 Inferir características sutiles de personajes.  
 Identificar el tema de un texto expositivo académico expresado como tesis. 
 Cotejar ideas principales dentro una polémica.  
 
Nivel de desempeño MEDIO 
53 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 Distinguir tipos de narradores. 
 Reconocer roles típicos entre los personajes de cuentos policiales. 
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 Interpretar el punto de vista de personajes de textos realistas. Reconocer por 
su nomenclatura algunos recursos retóricos y literarios  frecuentes. 

 Identificar algunos recursos enunciativos que marcan la subjetividad del autor. 

 Reponer el significado de vocablos y expresiones de uso poco frecuente a partir 
de la interpretación del contexto discursivo. 

 Interpretar la función de diversos elementos de cohesión local: conectores, 
correferentes, paráfrasis, elipsis. 

 Establecer relaciones temporales, de causa-consecuencia, de generalización y 
de contraste entre párrafos cercanos. 

 Reponer la secuencia de ideas en textos expositivos y argumentativos de 
mediana complejidad. 

 Diferenciar géneros propios de la tipología expositiva. 
 Reconocer la superestructura de textos argumentativos canónicos. 
 
Nivel de desempeño BAJO 
26 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 
 Localizar datos explícitos relevantes en cuentos policiales y fantásticos. 
 Ordenar la secuencia de hechos en cuentos fantásticos. 

 Identificar algunas características propias del género policial. 
 Reponer inferencias sencillas en cuentos fantásticos. 
 Diferenciar tramas narrativas de argumentativas y expositivas. 
 Reconocer relaciones de contraste y de causa-consecuencia entre párrafos. 
 Conectar elementos pertenecientes a un mismo campo semántico. 

 Reconocer el significado de vocablos de registro formal.  
 
 
 

Resultados por Nivel de Desempeño en Ciencias Sociales, 5°/6° año de la 

Educación Secundaria 

 
Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 
 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Ciencias Sociales 

ONE 2010 

 
Ciencias Sociales 

ONE 2013 

Alto 17,2% 
70,0% 

19,2% 
69,7% 

Medio 52,8% 50,5% 

Bajo 30,0% 30,3% 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  
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CIENCIAS SOCIALES  
Nivel de desempeño ALTO 
19 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 

 
 identificar datos o hechos específicos del área que requieran realizar 

inferencias; 

 identificar conceptos específicos de las disciplinas que integran el área a partir 
de sus aspectos clave o en los que se requiera relacionar información implícita; 
reconocer, dado un concepto, una situación que lo ejemplifique; reconocer, a 
partir de uno  o más ejemplos, el concepto correspondiente;  

 interpretar distintos tipos de fuentes (textos, mapas, gráficos, tablas, 
historietas) en los que utilicen conceptos específicos o relevantes del área; 
presenten formatos poco frecuentes; requiera que recurran a sus 
conocimientos disciplinares previos; requiera relacionar múltiples datos o 
variables; reconocer conclusiones, síntesis o hipótesis implícitas en distintas 
fuentes. 

 reconocer distintos tipos de  relaciones; elegir formas de resolver situaciones 
complejas y/o específicas de las Ciencias Sociales ; reconocer una secuencia de 
hechos, conceptos o situaciones a partir de saberes previos ; analizar 
situaciones que requieran recuperar información inferencial e incorporarla en 
contextos sociales o disciplinares. 

 
Nivel de desempeño MEDIO 
51 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 reconocer datos y hechos específicos del área que requieran relacionar 
información explícita;  

 reconocer conceptos generales del área a partir de sus aspectos clave o que 
requieran relacionar información explícita; identificar un concepto por sus 
atributos o características y viceversa; 

 interpretar información explícita en fuentes que requieran relacionar dos o más 
datos o variables o bien interpretar información implícita en fuentes que 
requieran utilizar un dato o variable; identificar ideas principales y secundarias 
en distintos tipos de fuentes; reconocer conclusiones, síntesis o hipótesis 
explícitas en distintas fuentes. 

 reconocer distintos tipos de relaciones que requieran manejar información 
explícita; elegir formas de resolver situaciones vinculadas con aspectos 
generales de las Ciencias Sociales; reconocer el orden correcto de una 
secuencia de hechos, conceptos o situaciones a partir de saberes previos; 
analizar situaciones que requieran recuperar información implícita 
medianamente compleja con dos o más variables. 
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Nivel de desempeño BAJO 
30 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 reconocer definiciones, descripciones y propiedades clave de conceptos 
sencillos o muy transitados durante la escolaridad en las asignaturas de las 
Ciencias Sociales;  

 reconocer hechos y datos sencillos o muy transitados durante la escolaridad en 
las asignaturas de las ciencias sociales; 

 interpretar textos breves, gráficos, tablas, etc. que presentan información 
explícita o niveles básicos de inferencia y que requieren el análisis de pocas 
variables;  

 reconocer distintos tipos de relaciones en situaciones vinculadas con su vida 
cotidiana; elegir formas de resolver situaciones relacionados con su vida 
cotidiana o con conceptos básicos de las disciplinas que integran el área; 
reconocer el orden correcto de una secuencia de hechos, conceptos o 
situaciones que presentan datos o información explícita y simple; analizar 
situaciones concretas y explícitas en la consigna y que no requieran recuperar 
información implícita. 
 
 

Resultados por Nivel de Desempeño en Ciencias Naturales, 5º/6º año de 

la Educación Secundaria 

 
Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 
 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Ciencias Naturales 

ONE 2010 

 
Ciencias Naturales 

ONE 2013 

Alto 13,4 % 
65,6 % 

13,2 % 
65,7 % 

Medio 52,2 % 52,5 % 

Bajo 34,4 % 34,3 % 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  

 
 
CIENCIAS NATURALES 
Nivel de desempeño ALTO 
13 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 
 discriminar y seleccionar datos 

 reconocer relaciones cuantitativas entre variables 
 interpretar textos con vocabulario específico de las ciencias naturales 
 resolver problemas transfiriendo estrategias y saberes desde otros contextos 
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 realizar inferencias y predicciones a partir de datos presentados en tablas y 
gráficos 

 
Nivel de desempeño MEDIO 
53 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 extraer información de textos con vocabulario específico de las ciencias 
naturales 

 interpretar esquemas conceptuales propios de las ciencias 
 comparar datos en relación a un patrón  
 analizar situaciones problemáticas a partir de datos presentes en tablas y 

gráficos con más de dos series de datos por variable 
 relacionar hechos implícitos en situaciones contextualizadas con datos explícitos 

 
Nivel de desempeño BAJO 
34 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 
 identificar relaciones entre estructura y función 
 interpretar textos simples con vocabulario cotidiano 

 reconocer conceptos específicos de las ciencias al analizar situaciones 
cotidianas 

 reconocer relaciones directas entre variables a partir de datos explícitos 
 identificar datos en tablas o gráficos de barras con hasta dos variables 
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RESULTADOS REGIONALES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
  
Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Matemática de 
Finalización de Secundaria. Total País y región.    
 
Comparación 2010-2013                                                                       

 
          

País  

Región   

  

Niveles de desempeño MATEMÁTICA 

Diferencia  
2013-2010  

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio 

Alto 
Bajo  Medio Alto  

Medio 

Alto 

Total PAÍS 30,0 55,3 14,7 70,0 27,9 60,1 12,0 72,1 +2,1 

CENTRO 25,0 56,6 18,4 75,0 23,9 61,1 15,0 76,1 +1,1 

NEA 47,7 48,4 3,9 52,3 43,3 53,8 2,9 56,7 +4,4 

NOA 40,5 51,8 7,7 59,5 35,5 58,0 6,5 64,5 +5,0 

CUYO 30,1 57,7 12,2 69,9 27,8 62,0 10,2 72,2 +2,3 

PATAGONIA 23,0 60,5 16,5 77,0 23,8 63,7 12,5 76,2 -0,8 

Fuente: Ministerio de Educación. 
DiNIECE. Departamento de Evaluación.         

 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Lengua de 
Finalización de Secundaria. Total País y región.  
 
Comparación 2010-2013                                

          

País  

Región  

  

Niveles de desempeño LENGUA 

Diferencia  
2013-2010  

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio 

Alto  
Bajo  Medio Alto  

Medio  

Alto  

Total PAÍS 26,3 53,3 20,4 73,7 25,7 53,0 21,3 74,3 +0,6 

CENTRO 22,7 52,7 24,6 77,3 23,4 52,2 24,4 76,6 -0,7 

NEA 38,7 51,7 9,6 61,3 38,5 51,0 10,5 61,5 +0,2 

NOA 33,3 54,5 12,2 66,7 30,8 53,9 15,3 69,2 +2,5 

CUYO 26,8 55,0 18,2 73,2 22,3 56,4 21,3 77,7 +4,5 

PATAGONIA 20,9 56,8 22,3 79,1 19,6 56,4 24,0 80,4 +1,3 
Fuente: Ministerio de Educación.  
DiNIECE. Departamento de Evaluación.        
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Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Sociales de 
Finalización de Secundaria. Total País y región.  
 
Comparación 2010-2013   
                                                                        

          

País  

Región  

  

Niveles de desempeño CIENCIAS SOCIALES 

Diferencia  
2013-2010  

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio 

Alto  
Bajo  Medio Alto 

Medio  

Alto  

Total PAÍS 30,0 52,8 17,2 70,0 30,3 50,5 19,2 69,7 -0,3 

CENTRO 27,1 52,9 20,0 72,9 27,1 49,9 23,0 72,9 +0,0 

NEA 41,4 49,7 8,9 58,6 41,6 49,1 9,3 58,4 -0,2 

NOA 38,2 51,8 10,0 61,8 37,2 51,3 11,5 62,8 +1,0 

CUYO 29,9 54,4 15,7 70,1 31,0 52,7 16,3 69,0 -1,1 

PATAGONIA 22,9 56,5 20,6 77,1 24,8 53,4 21,8 75,2 -1,9 

Fuente: Ministerio de Educación. 
DiNIECE. Departamento de Evaluación. 
 
         

 
 
Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Naturales 
de Finalización de Secundaria. Total País y región.  
 
Comparación 2010-2013   

                                           

          

 País  

Región    

 

Niveles de desempeño CIENCIAS NATURALES 

Diferencia 
2013-2010  

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio  

Alto  
Bajo  Medio Alto  

Medio 

Alto  

Total PAÍS 34,3 52,3 13,4 65,7 34,3 52,5 13,2 65,7 0,0 

CENTRO 31,4 53,1 15,5 68,6 31,7 53,1 15,2 68,3 -0,3 

NEA 47,8 45,6 6,6 52,2 46,9 47,0 6,1 53,1 +0,9 

NOA 41,4 50,4 8,2 58,6 40,2 50,8 9,0 59,8 +1,2 

CUYO 33,2 53,7 13,1 66,8 33,3 54,3 12,4 66,7 -0,1 

PATAGONIA 26,7 57,1 16,2 73,3 26,8 56,6 16,6 73,2 -0,1 

Fuente: Ministerio de Educación. 
DiNIECE. Departamento de Evaluación.        
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EL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS Y LOS ASPECTOS EXTRAESCOLARES 
 
Un análisis a partir de los resultados obtenidos por los alumnos en el 
ONE CENSO 2013 - Educación Secundaria 5°/6° año. 
 
 
 En matemática, los varones se desempeñan mejor que las mujeres. El 

porcentaje de varones con nivel de desempeño alto (15%) es superior al de las 
mujeres (10%). En lengua la situación es inversa, son las mujeres quienes se 
desempeñan mejor, con un nivel de desempeño alto del 23%, mientras que el 
de los varones es de 20%. Esta situación es similar a los resultados del ONE 
2010. 
 

 La diferencia de edad, consecuencia de episodios de repitencia y de abandonos 
temporarios, incide en el desempeño de los alumnos en las pruebas. En 
matemática, el 15% de los alumnos de 17 años o menos obtiene altos 
desempeños, mientras que entre los mayores de 18 años, solo el 5% obtiene 
ese nivel. 
 

 Los antecedentes académicos de los alumnos inciden en sus rendimientos 
actuales. Los alumnos repetidores tienen, al igual que en el ONE 2010, niveles 
de desempeños más bajos que los no repetidores. En el ONE 2013, entre los 
alumnos que han repetido un año en la secundaria, solo el 4% obtiene altos 
desempeños en matemática, mientras que entre los no repitientes ese 
porcentaje asciende al 15%. 

 
 De los alumnos que declararon haber obtenido muy buenas notas en 

matemática del año pasado, el 21% obtuvo alto desempeño, mientras que 
entre los que no aprobaron esa materia, solo el 7% obtuvo ese nivel de 
desempeño. Esto indicaría que el desempeño durante el año precedente es un 
fuerte  predictor del resultado en la prueba de matemática. En el ONE 2010 
también se constató esa asociación con porcentajes similares. 

 
 El nivel educativo familiar influye sobre el desempeño del alumno: a medida que 

aumenta el nivel educativo familiar, aumenta la probabilidad de obtener un nivel 
de desempeño alto. Entre las familias de muy bajo nivel educativo, solo el 3% 
de los alumnos obtienen altos desempeños, porcentaje que asciende a 27% 
entre las familias con muy alto nivel educativo. Esta diferencia ya se había 
constatado en el ONE 2010. 

 
 Los alumnos que trabajan o buscan trabajo (PEA) tienen menor probabilidad de 

obtener alto desempeño. Del total de alumnos que trabajan, solo el 7% lo 
obtiene, porcentaje que se duplica (14%) entre los alumnos que no trabajan. En 
el ONE  2010 se observó esta misma tendencia. 
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 La cantidad de horas diarias dedicadas a la actividad laboral también muestra 

esa diferencia. La probabilidad de obtener altos desempeños disminuye a 
medida que aumentan las horas diarias dedicadas al trabajo. Del total de 
alumnos que trabajan 6hs. diarias o más, solo el 6% obtiene alto desempeño, 
mientras que entre los que declaran trabajar solo dos horas diarias, ese 
porcentaje asciende a 12%. En el ONE 2010 también se constató esa relación. 

 
 La tenencia de un libro de matemática para estudiar ayuda a tener buenos 

desempeños. Entre los alumnos que declaran no tener libro, el 8% obtiene 
desempeño alto, mientras que ese porcentaje aumenta significativamente entre 
los que lo tienen, sea el libro de la escuela (18%) o propio (14%). 

 
 La mayor frecuencia de tareas para la casa predice mejores desempeños. Entre 

los alumnos a los que nunca se les solicitan tareas, el 8% obtiene altos 
desempeños, mientras que entre los que siempre se les solicita tareas, ese 
porcentaje asciende al 17%. 

 
 Los alumnos que cursan todos sus estudios secundarios en la misma escuela 

tienden a obtener mejor desempeño. Del total de alumno que tienen 4 o más 
años de antigüedad en la escuela, el 14% obtiene altos desempeños, mientras 
que entre los alumnos que tienen 1 año de antigüedad, ese porcentaje 
desciende al 8%. 

 
El tiempo dedicado, en la escuela, a la enseñanza de los contenidos curriculares 
evaluados en el ONE es un fuerte predictor de los resultados de aprendizaje. Entre 
los alumnos que evaluaron como “Muy suficiente” el tiempo dedicado a la 
enseñanza del contenido, el porcentaje que logró un desempeño alto es superior al 
obtenido por aquellos que consideraron “Muy insuficiente” el tiempo de enseñanza. 
Esa distancia varía según el contenido curricular: 
 
 Los estudiantes que respondieron que el tiempo dedicado a la enseñanza de 

“perímetro y área” fue muy suficiente, lograron un 24% de desempeño alto; 
frente a un 6% de aquellos alumnos que indicaron que el tiempo dedicado fue 
muy insuficiente.  
 

 Un 18% de los alumnos que respondieron que el tiempo dedicado a la 
enseñanza de “resolver ecuaciones” fue muy suficiente, lograron desempeño 
alto, mientras que ese porcentaje desciende al 5% entre quienes indicaron que 
el tiempo dedicado fue muy insuficiente.  
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SOBRE LAS ORIENTACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA  
 

La orientación de los últimos años de la escuela secundaria es un tema que ha 
sido de profundo debate en nuestro país. Este debate requiere de información 
reciente y significativa que permita comprender cabalmente los resultados de la 
educación media.  
 
Utilizando la información que brindan los Cuestionarios del alumno del ONE 2013, 
a continuación se presenta una primera descripción de la población que tiene 
cada orientación del secundario en nuestro país. También se aborda de manera 
inicial algunos aspectos del funcionamiento de estas orientaciones. Toda esta 
información permite sacar un primer grupo de conclusiones e indicar algunos 
caminos para profundizar, tanto el estudio como el análisis de los últimos años de 
nuestra escuela secundaria.   
 
Tipo de orientación del secundario y nivel de desempeño alto de los 
alumnos  
 
Las pruebas del ONE evalúan lo que saben y son capaces de hacer los 
estudiantes que están finalizando la secundaria obligatoria. Se evalúan los 
desempeños que los estudiantes lograron en la trayectoria escolar y no 
simplemente sobre lo estudiado en el último año cursado.   
 
El nivel de desempeño de los alumnos en las áreas de conocimiento 
evaluadas varía significativamente, según sea la orientación curricular 
de la escuela.  
 
 En matemática, entre los alumnos que cursan la orientación “Técnica” el 18% 

obtiene desempeño alto. Le siguen orientaciones como “Ciencias Naturales” con 
14% y “Economía/Gestión/Comercio” con un 13%.  
 

 En lengua, entre los alumnos que cursan la orientación “Humanista/Sociales” 
un 24% de ellos obtiene un nivel de desempeño alto. Le siguen orientaciones 
como “Ciencias Naturales” 23%, “Economía/Gestión/Comercio” 22%, “Técnica” 
y “Arte” 21% en desempeño alto.  

 
 En ciencias naturales, entre los alumnos que cursan la orientación “Ciencias 

Naturales” un 21% de ellos obtiene un nivel de desempeño alto. Le siguen 
orientaciones como “Técnica” 18%. Estas orientaciones logran desempeños 
altos por encima del total país de 13% de alumnos. 

 
 En ciencias sociales, entre los alumnos que cursan la orientación 

“Humanista/Sociales”, un 23%  logra un nivel de desempeño alto. Le siguen 
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orientaciones como “Economía/Gestión/Comercio” 20%, “Ciencias Naturales” 
19% y “Técnica” 18%.  

 
 En las cuatro disciplinas evaluadas en el ONE, hay más alumnos con un 

nivel de desempeño alto en las escuelas con orientaciones de “Ciencias 
Naturales” y “Técnica”. Le siguen las orientaciones de “Humanista/Sociales” y 
“Economía/Gestión/Comercio” y, por último, “Arte”, “Producción de bienes y 
servicios” y “otras” orientaciones. Es posible que esto se deba al nivel 
socioeconómico de la población o que algunas orientaciones sean 
relativamente recientes en su creación y aún les falten un mayor desarrollo de 
las propuestas educativas o de funcionamiento institucional.  

 
SOBRE LOS ALUMNOS 
 
Sexo de los alumnos 
 
La distribución de los sexos en las distintas orientaciones es similar, todas ellas 
con mayoría de mujeres. La excepción es la orientación “Técnica” que tiene un 
porcentaje mucho mayor de varones (72%). 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 

 
 
Edad de los alumnos 
 
La edad de los alumnos también aparece con una distribución similar. Se 
destacan “Arte/ Diseño” y “Producción de bienes y servicios”  por tener mayor 
sobreedad. El mayor porcentaje de estudiantes con 18 o más años en la 
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orientación “Técnica” probablemente se debe al año extra que tienen muchas de 
estas escuelas.  
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 

 
 
Nivel económico de las familias 
 
De acuerdo a lo que han contestado los estudiantes en el cuestionario del 
alumno, el nivel económico de las familias es bastante similar entre las distintas 
orientaciones. Se destaca de esta situación la orientación “Producción de bienes y 
servicios”, que tiene un porcentaje mucho mayor de nivel económico “muy bajo” 
en desmedro principalmente del nivel económico “muy alto”.  
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 
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Nivel educativo de la familia  
 
Los resultados de las respuestas de los estudiantes sobre el nivel educativo de la 
familia son coincidentes con la respuesta que dieron sobre el nivel económico. 
Nuevamente los porcentajes son similares entre las distintas orientaciones, 
destacándose la orientación “Producción de bienes y servicios” con un número 
mayor de nivel educativo “muy bajo”, y menor en el nivel educativo “muy alto”.  
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 

 
 
Cantidad de libros en la casa 
 
La indagación sobre cantidad de libros en la casa es un indicador del nivel cultural 
de la familia. En este caso, da resultados coincidentes con lo que respondieron 
los estudiantes sobre el nivel económico y educativo de la familia. Resultados 
similares entre las distintas orientaciones, destacándose la orientación 
“Producción de bienes y servicios” como la de mayor porcentaje con “menos de 
10 libros” en la casa. 
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Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 

 
 
Actividad laboral de los alumnos 
 
Los alumnos que trabajan representan un porcentaje importante de la población 
del último año. Todas las orientaciones tienen al menos 20% de sus alumnos 
laboralmente activos. La orientación que más alto porcentaje presenta es la 
“Técnica”, superando el 30%. Es probable que se vincule con el tipo de formación 
que se brinda en ella. También se destaca “Producción de bienes y servicios”, 
superando el 27%. En este caso, es probable que se vincule con el nivel 
económico de la población de esta orientación.  
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 
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SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ORIENTACIONES 
 
La cantidad de estudiantes que tiene cada orientación es muy diversa. Las 
especialidades que más estudiantes tienen son “Economía, Gestión y Comercio” y 
“Humanista/Sociales”, 29% y 27% respectivamente; prácticamente 6 de cada 10 
alumnos del secundario concurre a alguna de estas dos orientaciones. Las 
orientaciones de “Arte/Diseño” y “Producción de bienes y servicios” son las que 
menos población tienen: no llegan a alcanzar al 5% de los participantes en el 
ONE. Sería interesante analizar estas cantidades de estudiantes y las demandas 
que se presentan para la elección de especialidades.  
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 

 
 
Repitencia escolar 
 
De manera coincidente con la sobreedad de los alumnos, las orientaciones de 
“Arte/Diseño” (26%) y “Producción de bienes y servicios” (22%) y “Otra” (27%) 
son las que tienen un porcentaje mayor de repitencia.   
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Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 

 
 
 
Antigüedad en la escuela 
 
La orientación “Técnica” es la que aparece con estudiantes con mayor antigüedad 
en la escuela (90%). Sería interesante investigar qué otros factores explican este 
hallazgo, por ejemplo la implicación de los estudiantes, la motivación, la 
organización escolar y las políticas de retención de las escuelas, entre otras. Las 
otras orientaciones están por debajo del 80% de sus alumnos con más de 4 años 
de antigüedad en la institución. 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación. ONE 2013 
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CONCLUSIONES  
 

Los resultados de la evaluación educativa a gran escala son una herramienta 
potente para la toma de decisiones políticas; favorecen el diálogo pedagógico 
necesario para repensar las hipótesis y para reformular alternativas de solución; 
intentan dinamizar la reflexión del docente sobre sus posiciones metodológicas en 
la elaboración de estrategias de enseñanza y en el análisis de las respuestas de los 
alumnos; ofrecen un diagnóstico sobre la calidad de los aprendizajes, que deberá 
ser interpretado y analizado integralmente con otros estudios, tanto de tipo 
cualitativo como cuantitativo.  

 
Los resultados del ONE traen buenas noticias, en términos generales, porque 

han logrado continuidad, es decir se aplicaron periódicamente por más de dos 
décadas en el país y, particularmente, porque presentan un diagnóstico confiable 
sobre los aprendizajes y sus factores asociados. Sin embargo, también los 
resultados muestran claramente que queda trabajo por hacer en las aulas, en pos 
de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de Argentina.  

 
El proceso de implementación de cada ONE conlleva un largo recorrido hasta su 

aplicación definitiva. El último Estudio Nacional aplicado en el año 2013, comenzó 
a diseñarse a fines del año 2011 con la elaboración de los Criterios de Evaluación, 
acordados y validados con las 24 jurisdicciones. Estos criterios nacionales 
posibilitaron la construcción de referentes curriculares, con los que posteriormente 
se elaboraron los ítems o actividades que conformaron la prueba. Es así que, en el 
año 2012 se aplicó la prueba Piloto del ONE 2013 y con el análisis de los resultados 
se construyó la prueba definitiva. A lo largo de estos años se fueron actualizando y 
mejorando todas estas instancias pedagógicas y técnicas, con el objetivo de lograr 
resultados válidos y confiables. 

 
De la comparabilidad de los resultados entre el ONE 2010 – ONE 2013, se 

observa una leve mejora en términos de menor porcentaje de estudiantes en el 
Nivel Bajo y mayor porcentaje en el Nivel Medio y/o Alto. Los resultados confirman 
los hallazgos del Censo de Finalización del ONE 2010 y comparten las acciones y 
los esfuerzos realizados, entre el Ministerio de Educación de la Nación y las 24 
jurisdicciones, por lograr igualdad de condiciones, oportunidades en los 
estudiantes y mejoras en la calidad de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

 
Además de la elaboración de informes de resultados, con la información 

relevada en el ONE se realizan Recomendaciones Metodológicas para la Enseñanza 
de las cuatro disciplinas evaluadas: Matemática, Lengua-Escritura, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. Este material didáctico está destinado a los docentes 
de la Educación Secundaria, con el objetivo de reflexionar y fortalecer el análisis de 
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las respuestas de los estudiantes y sugerir aportes pedagógicos para enriquecer 
los hallazgos. 

 
Por otro lado, en la actualidad, uno de los problemas más importantes por los 

que atraviesa la evaluación a gran escala, es el escaso uso de los resultados para 
transformar la educación. En este sentido, buscamos potenciar el uso de los 
resultados del ONE en las escuelas secundarias y para ello el Departamento de 
Evaluación ha desarrollado un Sitio Web CENSO ONE 2013.  

  
En este sitio web, el director del establecimiento educativo evaluado podrá 

acceder, mediante una clave para uso exclusivo, a los resultados de su escuela. Allí 
encontrará la información del CENSO ONE 2013, según puntaje promedio y niveles 
de desempeño de su establecimiento, de la jurisdicción, de la región y del país. 

Desde aquí los invitamos a reflexionar sobre los datos obtenidos, hacer propios 

sus resultados y pensar en posibles proyectos de mejora de la calidad de los 

procesos de aprendizajes, como así también, aprender de las dificultades para 

integrar el uso de los resultados de las pruebas estandarizadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en aula, entendido como un aporte más al servicio de la 

mejora de los desempeños escolares. 

 
 


