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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, se evaluó una muestra, representativa a nivel nacional y 
jurisdiccional, de alumnos de 3° y 6° año de la escuela primaria y de 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 Muestra de 2°/3° año de la Educación Secundaria se aplicó, al igual que el 
Censo de 5°/6° año, en el mes de agosto y, en algunas provincias, en el mes de 
septiembre. En la aplicación muestral participaron alrededor de 1.740 escuelas y 
fueron evaluados 34.820 alumnos.  
 
La cantidad de alumnos evaluados en el ONE 2013 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 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 
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 2°/3° año ONE 2013. A futuro se presentarán informes con otros 

                                                           
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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niveles de desagregación de la información, con el propósito de continuar 

complementando y profundizando los hallazgos alcanzados. 

 

RESULTADOS NACIONALES MUESTRA ONE 2013 

Caracterización de los niveles de desempeño por disciplina evaluada 
 

Resultados por Nivel de Desempeño en Matemática, 2°/3° año de la 
Educación Secundaria 
 
Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Matemática  

2010 

 
Matemática 

2013 

Alto 16,1%  
44,1% 

14,9  
45,8% Medio 28,0% 30,9 

Bajo 55,9% 54,2 % 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  

 

 
Matemática 
Nivel de desempeño Alto 
15 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel medio 
y bajo, son capaces de realizar, entre otras cosas, de: 
 
 Los alumnos de este nivel   trabajan con datos no explícitos, integrando en las 

resoluciones distintos contenidos que involucran una complejidad en los 
procesos y con vocabulario específico.  

 Resuelven problemas complejos, que requieran traducción de un lenguaje a otro 
y establecer  relaciones de equivalencias, y cuyos  enunciados incluyen datos  
implícitos. 

 
Nivel de desempeño MEDIO 
31 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel bajo, 
son capaces, entre otras cosas, de: 
 
 Resolver problemas simples que requieran aplicar proporcionalidad  directa. 
 Resolver problemas con más de una operación o problemas que requieran una 

sola operación con datos no explícitos, tanto con  números naturales, enteros y 
racionales. 
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 Mostrar  un cierto dominio de formalización que le permite a los alumnos la 
iniciación   en el trabajo algebraico. 

 
Nivel de desempeño BAJO 
54 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 Abordar situaciones que pongan en juego capacidades cognitivas como 

identificar, observar, reconocer, realizar una comunicación directa, interpretar y 
comparar datos extraídos de diferentes referencias. 

 Resolver problemas que requieran sólo una operación con números enteros y 
decimales, incluyendo proporcionalidad directa con apoyo en tablas o gráficos. 

 
 
Resultados por Nivel de Desempeño en Lengua, 2°/3° año de la 
Educación Secundaria 
 
Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Lengua  
2010 

 
Lengua 
2013 

Alto 16,3  
75,6 

15,3  
75,6 Medio 59,3 60,3 

Bajo 24,4 24,4 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  

 
 
LENGUA  
Nivel de desempeño ALTO 
15 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel medio 
y bajo, son capaces de realizar, entre otras cosas, de: 
 

 Comprender aspectos locales y globales de entrevistas periodísticas de 
divulgación científica, reseñas de películas y artículos de opinión; 

 Interpretar cuentos fantásticos y realistas de fácil a mediana dificultad;  
 Reconocer el punto de vista de un narrador literario;  
 Reconstruir significado de vocablos de uso poco frecuente;  

 Reconocer la estructura de una reseña periodística 
 

Nivel de desempeño MEDIO 
60 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel bajo, 
son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 Comprender  aspectos globales de textos literarios e informativos;  
 Reconocer la intencionalidad de un texto, 
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 Distinguir distintos tipos  de narradores,  

 Identificar el tema de un cuento,  
 Reconocer ideas centrales para un resumen. 

Nivel de desempeño BAJO 
24 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 
 

 Localizar información explícita destacada o reiterada en textos informativos o 
narrativos breves,  

 Reconocer la función de elementos discursivos a nivel local, dentro de párrafos 
destacados (elementos de cohesión, características de personajes, vocabulario 
de uso frecuente);  

 Identificar géneros discursivos facilitados por los paratextos.  
 

 
Resultados por Nivel de Desempeño en Ciencias Sociales, 2°/3° año de la 
Educación Secundaria 
 

Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Ciencias Sociales   

2010 

 
Ciencias Sociales 

2013 

Alto 12,0  
70,9 

11,9  
70,6 Medio 58,9 58,7 

Bajo 29,1 29,4 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  

 
 
Ciencias Sociales   
Nivel de desempeño ALTO 
12 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel medio 
y bajo, son capaces de realizar, 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;  



8 
 

 Reconocer relaciones causales y/o elegir formas de resolver situaciones 
complejas y/o específicas de las Ciencias Sociales. 

 
Nivel de desempeño MEDIO 
59 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel bajo, 
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 
atribuciones o características y viceversa; 

 Interpretar información explícita en fuentes que requieran relacionar dos o más 
datos o variables; interpretar información implícita en fuentes que requieran 
utilizar un dato o variable; identificar ideas principales y secundarias en distintos 
tipos de 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. 

 
Nivel de desempeño BAJO 
29 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 que presentan información explícita o niveles básicos 
de inferencia;  

 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. 
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Resultados por Nivel de Desempeño en Ciencias Naturales, 2°/3° año de 
la Educación Secundaria 
 

Comparación  ONE 2010 - ONE 2013 

 
Niveles de 

desempeño 

 
Ciencias Naturales   

2010 

 
Ciencias Naturales 

2013 

Alto 9,0%  
50,0 % 

10,1%  
51,3% Medio 41,0% 41,2% 

Bajo 50,0% 48,7% 
Fuente: Ministerio de Educación – DiNIECE. Departamento de Evaluación.  

 
 
Ciencias Naturales   
Nivel de desempeño ALTO 
10 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel medio 
y bajo, son capaces de realizar, entre otras cosas, de: 

 
 Interpretar textos con vocabulario específico de las ciencias naturales.  
 Interpretar lenguaje simbólico característico de las ciencias naturales. 

 Utilizar modelos científicos para interpretar fenómenos naturales. 
 Establecer relaciones cualitativas entre variables. 

 
Nivel de desempeño MEDIO 
41 de cada 100 estudiantes, además de los desempeños del nivel bajo, 
son capaces, entre otras cosas, de: 
 
 Identificar datos implícitos y extraer conclusiones a partir de gráficos y tablas. 
 Interpretar gráficos que relacionan dos variables. 

 Reconocer características del proceso de producción de conocimiento científico. 
 Utilizar conceptos científicos para explicar fenómenos naturales o predecir 

consecuencias. 
 
Nivel de desempeño BAJO 
49 de cada 100 estudiantes son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Relacionar datos explícitos en un texto para explicar una situación. 
 Interpretar datos explícitos en tablas o gráficos de barra con dos variables. 
 Utilizar conceptos científicos para analizar situaciones cotidianas. 
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RESULTADOS REGIONALES ONE MUESTRA 2013 
 
 
Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Matemática de 
2°/3° año de Secundaria. Total País y región. 
Comparación 2010-2013  

          

País  

Región  

   

Niveles de desempeño MATEMÁTICA 

Diferencia2  
2013-2010 

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio 
Alto 

Bajo  Medio Alto  
Medio 
Alto 

Total PAÍS 55,9 28,0 16,1 44,1 54,2 30,9 14,9 45,8 +1,7 

CENTRO 51,3 29,7 19,0 48,7 49,9 32,3 17,8 50,1 +1,4 

NEA 71,5 21,0 7,5 28,5 68,3 25,4 6,3 31,7 +3,2 

NOA 65,0 24,5 10,5 35,0 63,5 27,2 9,3 36,5 +1,5 

CUYO 57,4 27,8 14,8 42,6 56,0 30,9 13,1 44,0 +1,4 

PATAGONIA 51,6 31,1 17,3 48,4 51,2 33,6 15,2 48,8 +0,4 

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

 
 
 
Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Lengua de 2°/3° 
año de Secundaria. Total País y región. 
Comparación 2010-2013  

          

País  

Región  

  

Niveles de desempeño LENGUA 

Diferencia3  
2013-2010 

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio 

Alto 
Bajo  Medio Alto  

Medio 

Alto 

Total PAÍS 24,4 59,3 16,3 75,6 24,4 60,3 15,3 75,6 0 

CENTRO 22,6 58,3 19,1 77,4 22,6 59,3 18,1 77,4 0 

NEA 32,5 59,0 8,5 67,5 31,6 60 8,4 68,4 +0,9 

NOA 29,3 60,1 10,6 70,7 27,9 62,8 9,3 72,1 +1,4 

CUYO 22,3 63,5 14,2 77,7 26,1 61,2 12,7 73,9 -3,8 

PATAGONIA 20,7 61,9 17,4 79,3 21,7 63,9 14,5 78,4 +0,9 

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

 
 

  

                                                           
2
 Diferencia en puntos porcentuales entre los niveles Medio-Alto en 2013-2010 

3
 Diferencia en puntos porcentuales entre los niveles Medio-Alto en 2013-2010 
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Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Sociales de 
2°/3° año de Secundaria. Total País y región. 
Comparación 2010-2013  

          

País  

Región    

  

Niveles de desempeño CIENCIAS SOCIALES 

Diferencia4  
2013-2010 

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio 
Alto 

Bajo  Medio Alto  
Medio 
Alto 

Total PAÍS 29,1 58,9 12,0 70,9 29,4 58,7 11,9 70,6 -0,3 

CENTRO 27,5 58,5 14,0 72,5 28,7 57,7 13,6 71,3 -1,2 

NEA 34,8 58,2 7,0 65,2 33,8 58,4 7,8 66,2 +1,0 

NOA 33,2 58,8 8,0 66,8 30,5 61,7 7,8 69,5 +2,7 

CUYO 29,4 60,7 9,9 70,6 31,3 58,1 10,6 68,7 -1,9 

PATAGONIA 26,7 60,9 12,4 73,3 25,5 62,4 12,1 74,5 +1,2 

Fuente: Ministerio de Educación DiNIECE. Departamento de Evaluación. 

 
 
 
 
Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Naturales de 
2°/3° año de Secundaria. Total País y región. 
Comparación 2010-2013 

          

País  

Región  

  

Niveles de desempeño CIENCIAS NATURALES 

Diferencia5  
2013-2010 

ONE 2010 ONE 2013 

Bajo  Medio Alto  
Medio 
Alto 

Bajo  Medio Alto  
Medio 
Alto 

Total PAÍS 50,0 41,0 9,0 50,0 48,7 41,2 10,1 51,3 +1,3 

CENTRO 47,2 42,3 10,5 52,8 46,5 41,5 12,0 53,5 +0,7 

NEA 59,5 36,2 4,3 40,5 56,6 37,9 5,5 43,4 +2,9 

NOA 57,7 37,4 4,9 42,3 53,0 41,5 5,5 47,0 +4,7 

CUYO 51,6 40,7 7,7 48,4 50,6 39,5 9,9 49,4 +1,0 

PATAGONIA 45,4 45,1 9,5 54,6 45,9 45,1 9,0 54,1 -0,5 

Fuente: Ministerio de Educación DiNIECE. Departamento de Evaluación. 

 
 
 
 

                                                           
4
 Diferencia en puntos porcentuales entre los niveles Medio-Alto en 2013-2010 

5
 Diferencia en puntos porcentuales entre los niveles Medio-Alto en 2013-2010 
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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; 
dinamizan la reflexión del docente sobre sus propias 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.  

 
Uno de los problemas más importantes por los que atraviesa la evaluación a 

gran escala en la actualidad, es el escaso uso de los resultados para transformar la 
educación. Nuestro desafío es lograr la consideración cabal de los resultados del 
ONE, en todas sus dimensiones y complejidades, para mejorar las condiciones, las 
oportunidades y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en las aulas 
argentinas.  
 

En términos generales, se observan resultados constantes en el 2°/3° año del 
ONE 2013 con respecto al ONE 2010. Particularmente, de la comparabilidad de los 
resultados entre ambos estudios, 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. De este modo, se presenta una gran oportunidad para trabajar 
pedagógicamente los resultados de la evaluación de 2°/3° año de la secundaria 
con estudiantes que aún no han completado su educación obligatoria. Al mismo 
tiempo, estos resultados pueden complementarse con los aportes de las 
Recomendaciones Metodológicas para la Enseñanza, que fueron elaboradas a 
partir del análisis de las actividades abiertas que los alumnos respondieron en las 
pruebas del ONE 2013. 

En este sentido, el Operativo Nacional de Evaluación ofrece un indicador 

educativo y una mirada pedagógica indispensable para repensar y diseñar políticas 

públicas inclusivas y con justicia social.  Desde aquí los invitamos a reflexionar 

sobre los datos del ONE 2013, a hacer propios sus resultados y a pensar en 

posibles proyectos de mejora del sistema educativo, como así también, a aprender 

de las dificultades para integrar el uso de los resultados de las pruebas 

estandarizadas y los procesos de enseñanza y aprendizaje en aula, como un aporte 

más al servicio de la mejora de los desempeños escolares. 

 


