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PRESENTACIÓN 
 
 

En el marco de las responsabilidades del Estado Nacional y los gobiernos educativos 
jurisdiccionales reguladas  por la Ley Nacional de educación  y lo establecido en el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria  y Formación Docente 2012-2016 se presenta “El 
Informe Nacional de los resultados del Censo 5°/6° año de Educación Secundaria “. 

 
Recordamos que el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 2013 es un estudio de 

evaluativo que se realiza en las escuelas primarias y secundarias de Argentina. El ONE se 
encuentra enmarcado en las políticas de evaluación de la calidad de los aprendizajes, que 
el Ministerio de Educación de la Nación coordina, organiza y articula con las 24 
jurisdicciones desde el año 1993.  

 
En este trabajo institucional de dos décadas haciendo evaluaciones a gran escala 

hemos recorrido un camino  complejo, multidimensional y polémico. En este informe 
hacemos referencia a algunos de los rasgos que dan cuenta de ese proceso y a la vez 
esbozan una imagen de la evaluación de los aprendizajes en el sistema educativo 
argentino. 

 
En la actualidad, el Departamento de Evaluación de la Calidad Educativa de la DiNIECE 

está conformado por profesionales docentes del nivel primario y secundario de las cuatro 
áreas evaluadas en el ONE (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales), 
pedagogos, estadísticos, informáticos y psicometristas especializados en temas vinculados 
a la evaluación a gran escala, tanto a nivel nacional como internacional.  

 
Los ONE son de participación obligatoria, se aplican por acuerdo de los Ministros de 

Educación de las 24 jurisdicciones que conforman el país, no tienen consecuencias 
negativas o punitorias para los estudiantes o las instituciones educativas participantes y 
son anónimos, conforme al art. 97 de la Ley de Educación Nacional (Ley 26206)1.  

 
La información derivada del ONE es una herramienta para la toma de decisiones a 

nivel del diseño de políticas educativas y constituye un elemento valioso para mejorar la 
gestión institucional, las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los alumnos.  
 

                                                           
1
 LEN 26206, art. 97. “(…) La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones 

resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier 
forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia.”  
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La prueba en la Educación Primaria se aplicó a una muestra de alumnos de 3° y 6° año, 
mientras que en la Educación Secundaria se implementó a una muestra de estudiantes de 
2°/3° año y un censo en el último año del nivel secundario. 
 

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 Criterios2 y responde al adoptado en los ONE, desde el año 2005.  

 
Los aspectos técnicos – pedagógicos de las evaluaciones estandarizadas y las acciones 

que posibilitaron su elaboración, validación y procesamiento, fueron coordinados por el 
Departamento de Evaluación de la DiNIECE. Son los siguientes:  
 

 Los ítems o actividades elaborados sobre la base de los Criterios de Evaluación, 
consensuados por todas las jurisdicciones educativas del país. Estos Criterios están 
alineados al diseño curricular del país: Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y 
a los diseños curriculares de las jurisdicciones.  
 

 Los ítems o actividades que conformaron las pruebas fueron elaborados por 
docentes en ejercicio y su validación estuvo a cargo de expertos de la Universidad 
de Buenos Aires, como así también por los equipos técnicos de las áreas 
curriculares y de evaluación del MEN, que verificaron la relevancia científica y la 
pertinencia curricular de las actividades. 

 

 La aplicación Piloto del ONE 2013 se realizó en el año 2012, a una muestra de 
estudiantes de las provincias de La Pampa, Tucumán y Entre Ríos. Esta aplicación, 
previa a la definitiva, permitió probar los ítems para analizar el comportamiento 
estadístico-pedagógico de los mismos y apartar aquellos que presentaron algún 
tipo de dificultad técnica. 

 

 El procesamiento de la información relevada en el ONE, se llevó a cabo a través 
del modelo matemático-estadístico Rasch3, que permite determinar las 
propiedades psicométricas de grupos de ítems o actividades. 
 

                                                           
2
 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.  
3
 También el modelo estadístico Rasch es utilizado por los Estudios Internacionales PISA y TERCE para el 

procesamiento de resultados. 
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 El escalamiento de los resultados del ONE 2010 es una innovación introducida en 
el análisis psicométrico de las pruebas ONE 2013, a fin de inferir el avance o 
retroceso en el desempeño académico de los estudiantes, permitiendo así la 
comparabilidad entre ambos estudios. 
 

 El análisis de las diferencias estadísticamente significativas y el cálculo del 
Tamaño del Efecto entre el ONE 2010-2013. Este procedimiento permite apreciar 
si la diferencia estadística es grande o es pequeña. 

 

 El análisis de la dificultad pedagógica de las actividades evaluadas en el ONE, la 
validación, la definición de los puntos de corte y las descripciones de los niveles 
de desempeño fueron llevadas a cabo por docentes de las provincias de Santa 
Cruz, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Mendoza.  

 

 La corrección en línea de los ítems abiertos, que formaron parte de la prueba del 
ONE 2013, fue realizada por docentes de las jurisdicciones de Entre Ríos, Neuquén, 
Tucumán, Santa Cruz y La Pampa.  

 

 En el marco del Programa de Capacitación y Sensibilización ONE 20134, se 
elaboraron Materiales de Apoyo para Docentes y Estudiantes. Esta producción de 
Módulos y Actividades de Simulación tuvo como propósito explicitar los criterios 
de evaluación, presentar ítems similares a los evaluados en la aplicación del ONE y 
acompañar a los docentes en el trabajo pedagógico con los alumnos.  
 

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. 

 
 

                                                           
4
 Para acceder a los Materiales de Apoyo para Docentes y Estudiantes del ONE 2013: 

http://diniece.me.gov.ar/content/view/73/32/lang,es_AR/ 

http://diniece.me.gov.ar/content/view/73/32/lang,es_AR/
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CAPÍTULO 1 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DEL ONE 
 

Se aplicaron cuatro pruebas a cada alumno correspondiente a las áreas de Lengua, 
Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Las pruebas se componen de dos tipos 
de ítems: unos de respuesta de opción múltiple, con cuatro opciones donde una es la 
respuesta correcta y otros que requieren de respuestas abiertas para su resolución, donde 
los estudiantes deben responder con algún tipo de explicación, demostración de un 
proceso o dibujo detallado. Con el conjunto de los ítems se elaboraron seis (6) modelos o 
cuadernillos de pruebas para cada área, cada alumno respondió un total de 30 ítems de 
opción múltiple y dos (2) o tres (3) ítems de respuesta abierta breve y de producción 
escrita5.  
 

En el área de Lengua se evaluó por primera vez la producción escrita de los 
estudiantes de Fin de Educación Secundaria. Se consideró relevante indagar sobre los 
contenidos ligados a la escritura, ya que se trata de uno de los aspectos centrales de la 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura Lengua y es una de sus bases curriculares. 
Además, evaluar la producción escrita permite comenzar a estudiar la estrecha relación 
entre las prácticas lectoras y las de producción. 

 
También, se administraron Cuestionarios de Contexto dirigidos a los alumnos y 

directivos para recoger información acerca de los factores asociados al aprendizaje. La 
información obtenida de estos cuestionarios permite contextualizar los desempeños de 
los estudiantes y proporciona información útil para profundizar el conocimiento sobre los 
factores que explican el nivel y las desigualdades en el desempeño de los estudiantes 
Estos cuestionarios ofrecen información sobre las características del director y los 
alumnos, la infraestructura y los recursos del establecimiento, las prácticas institucionales 
y pedagógicas, los antecedentes académicos de los alumnos, el nivel económico y 
educativo de la familia, la motivación académica, la percepción de la institución, entre 
otras. 

 
Los instrumentos de evaluación, tanto pruebas como cuestionarios de contexto, 

fueron administrados por aplicadores, debidamente capacitados por los Coordinadores 
Jurisdiccionales de Evaluación de cada una de las provincias. 
 

                                                           
5
 A partir de los ítems abiertos se elaboraron las Recomendaciones Metodológicas para la Enseñanza e 

Informe de Escritura: http://one-censo-secundaria.educacion.gov.ar/ 

http://one-censo-secundaria.educacion.gov.ar/
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Los desempeños, en términos de contenidos y capacidades cognitivas, que se 
evaluaron en el ONE 2013 no corresponden específicamente a un año particular de 
estudio, pues lo que se evaluó fue la trayectoria escolar del estudiante. De manera que, 
en la prueba, los estudiantes debieron resolver diferentes actividades que requirieron la 
puesta en juego de saberes adquiridos a lo largo de su historia escolar obligatoria. 
 

A continuación, se presenta una descripción general de la progresión de los dominios 
que logran los estudiantes en los desempeños evaluados y esperables en los niveles Alto, 
Medio y Bajo.  

 
 

Descripción general de los niveles de desempeño – ONE 2013 
 

Niveles de Desempeño ONE 2013 

 
Nivel 
Alto 

Los estudiantes de este nivel logran un desempeño destacado en el 
dominio del conjunto de contenidos y capacidades cognitivas 
evaluadas y esperables, según los documentos curriculares 
jurisdiccionales y los NAP6 considerados como referentes. 

 
Nivel 

Medio 

Los estudiantes de este nivel logran un desempeño satisfactorio en el 
dominio del conjunto de contenidos y capacidades cognitivas 
evaluadas y esperables, según los documentos curriculares 
jurisdiccionales y los NAP considerados como referentes. 

 
       Nivel 

Bajo 

Los estudiantes de este nivel logran un desempeño elemental o poco 
satisfactorio en el dominio del conjunto de contenidos y las 
capacidades cognitivas evaluadas y esperables, según los documentos 
curriculares jurisdiccionales y los NAP considerados como referentes.  

 
Los niveles de desempeño son inclusivos, es decir, los saberes que tiene un estudiante 

ubicado en el Nivel Bajo también los tiene un estudiante que se encuentra en el Nivel 
Medio y, de igual modo, los estudiantes que se ubican en el Nivel Alto disponen de los 
saberes propios del nivel como así también los específicos de los Niveles Bajo y Medio. 
 

La consideración conjunta de los estudiantes que lograron un desempeño Alto y/o 
Medio informa respecto de aquellos que han cumplido satisfactoriamente las expectativas 
académicas planteadas en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y en los 
documentos curriculares jurisdiccionales. 

                                                           
6
 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). Ministerio de Educación Nacional. 

http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/contenidos-curriculares-comunes-nap/ 

http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/contenidos-curriculares-comunes-nap/
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Por su parte, los estudiantes que se ubican en el Nivel Bajo son los que exhiben 

dificultades y/o debilidades significativas, en el manejo de dominios escolares planteados 
para estudiantes que se encuentran en el 5º/6º de la educación secundaria. 
 

Cantidad de escuelas y alumnos evaluados en el ONE 2013 
 
 

ONE 2013 Escuelas 
Alumnos 

aproximados 

CENSO 5°/6° año - Educación Secundaria 8.889 280.000 

 

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. 

 
Procedimiento metodológico en el análisis comparativo del ONE 2010-2013 
 

Como otras evaluaciones a gran escala, las pruebas del ONE están compuestas por una 
gran cantidad de ítems que permiten evaluar una variedad de contenidos y capacidades 
cognitivas de cada área (90 ítems en cada una). Dado que un alumno no puede responder 
una prueba tan extensa, se utilizó una metodología que permite el Diseño de Bloques 
Ensamblados. Se conformaron 6 bloques de 15 ítems, que se ensamblaron formando 6 
modelos de prueba para cada área. 
 

Con el propósito de lograr la comparabilidad de los resultados del ONE 2010 - 2013, se 
realizó un procedimiento estadístico denominado escalamiento, que permitió derivar 
puntuaciones en la misma escala de dificultad de las pruebas, conformadas por distintos 
ítems que miden el mismo desempeño académico. Es decir, la comparación de los 
resultados de estas pruebas fue posible porque se utilizó la misma escala, para considerar 
la dificultad de los ítems que las componen y para evaluar el desempeño de los alumnos.   
 

La aplicación de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) permite el escalamiento, ya que 
estima la dificultad de los ítems en una escala común sin importar el bloque en el que 
están ubicados. A su vez, también son estimados en esta misma escala los niveles de 
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desempeños de los alumnos que completaron las pruebas, aun cuando han respondido 
modelos compuestos por ítems distintos. En efecto, la TRI permite obtener mediciones 
invariantes más allá de los ítems que componen el instrumento. 
  

En este sentido, la implementación de un diseño de bloques ensamblados permitió el 
escalamiento de los seis modelos de cada área de conocimiento del ONE 2013. Por ello, se 
obtuvieron los indicadores de la dificultad de los ítems y de los desempeños de los 
alumnos en la misma escala de medida y, de esta manera, se hace posible realizar 
comparaciones sobre los niveles de desempeño de los estudiantes.  
 

En todos estos años de evaluación, se reservaron un conjunto de ítems con el fin de 
poder enlazar las aplicaciones del ONE. De los 90 ítems que conformaron el total de cada 
prueba en el ONE 2013, aproximadamente, 15 de ellos funcionaron como anclaje, 
posibilitando que los resultados actuales pudieran ser llevados a la métrica obtenida en el 
ONE 2010. Esto se consiguió empleando el Método de Anclaje de Ítems que brinda la TRI. 
 

El escalamiento7 de los resultados del ONE 2010 es una innovación introducida en el 
análisis psicométrico de las pruebas ONE 2013, a fin de inferir el avance o retroceso en el 
desempeño académico de los estudiantes. Esto era imposible en anteriores estudios del 
ONE, ya que los resultados no estaban expresados en la misma escala de dificultad. El 
análisis comparativo de las puntuaciones a lo largo del tiempo sólo permitía arribar a 
tendencias descriptivas en los resultados con una precisión acotada. Sólo mediante el 
escalamiento común de los datos de ambos operativos se pueden alcanzar comparaciones 
temporales rigurosas.  
 

Análisis de la diferencia estadística en la comparación del ONE 2010-2013 
 
Una diferencia estadísticamente significativa indica que la diferencia hallada es mayor 

de lo puramente aleatorio. Sin embargo, una diferencia estadísticamente significativa no 
es necesariamente una diferencia grande y tampoco es necesariamente una diferencia 
importante. El cálculo del Tamaño del Efecto es un procedimiento que permite cuantificar 
una diferencia de manera que se pueda interpretar mejor en términos de magnitud e 
importancia para no confundir la significación estadística de un resultado con su 
relevancia educativa. En términos más simples, la magnitud del efecto nos permite 
apreciar si la diferencia es grande o es pequeña. 
 

En el contexto de las prueba ONE se considera que cuando se obtienen magnitudes del 
efecto en torno a 0.20 y 0.30, en términos absolutos, las diferencias halladas son 

                                                           
7
 Se recomienda emplear la expresión escalamiento para describir el procedimiento que permite obtener 

puntuaciones en la misma escala de pruebas que miden el mismo constructo, pero que podrían no presentar 
idénticos grados de dificultad. 
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pequeñas y no tienen relevancia educativa respecto de los desempeños escolares de los 
estudiantes.  
 

En el análisis psicométrico, en concreto, para cada área evaluada en el CENSO ONE se 
encontró que en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales las 
diferencias estadísticas en los resultados no son significativas. 
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CAPÍTULO 2 

 
RESULTADOS NACIONALES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
 
Matemática 
 

Las pruebas de Matemática del ONE 2013, para los alumnos de 5°/6° año de Educación 
Secundaria, tienen actividades que involucran conceptos matemáticos como funciones lineales, 
cuadráticas y logarítmicas, porcentaje, ecuaciones e inecuaciones, sistemas de ecuaciones,  
propiedades de las potencias y de las raíces, perímetro y área de figuras geométricas de uso 
común, entre otros. 
 

Estas actividades suponen diversos niveles de dificultad, algunas requieren el uso de nociones 
aprendidas a lo largo de la trayectoria escolar y son situaciones conocidas y rutinarias, otras no 
son de resolución tan directa, sino que requieren que el estudiante relacione conceptos o diseñe 
una estrategia de resolución que le permita alcanzar el resultado correcto. No obstante, aun en 
este último caso, los alumnos deberían poder resolverlas con las herramientas adquiridas en su 
paso por la escuela. 
 

Los resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación de los años 2010 y 2013, se 
muestran en el siguiente cuadro. 

 
Resultados por Nivel de Desempeño en Matemática, 5°/6° año de la 
Educación Secundaria 
 

 
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.  

 
El 12% de los alumnos, 31.593 estudiantes evaluados, resolvió actividades del Nivel 

Alto. Las actividades de la prueba que solo lograron resolver los alumnos de este nivel de 
desempeño, son las que requieren un mayor nivel de abstracción, un mayor grado de 
generalización y formalización. Estos alumnos resolvieron problemas complejos que 
involucran conceptos matemáticos avanzados o demandan inferencias de datos no 
explícitos. 
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Más de la mitad de los estudiantes evaluados (60,1%) alcanzaron un Nivel de 
Desempeño Medio (158.227 alumnos). Estos estudiantes lograron un cierto dominio de 
formalización que se manifiesta en las traducciones de un modo de representación a otro. 
Interpretaron consignas dadas en lenguaje coloquial donde están involucradas tres o más 
variables, seleccionaron, organizaron y relacionaron la información de la situación 
planteada, tradujeron de un lenguaje a otro simbólico matemático y buscaron la 
razonabilidad y coherencia de las soluciones. Resolvieron problemas que implican 
plantear y resolver ecuaciones y otros problemas que requieren aplicar propiedades 
geométricas y cálculo de medidas. 
 

Aún hay un 27,9% de alumnos evaluados que terminaron su Educación Secundaria, 
73.453 estudiantes, que solamente pudieron abordar actividades que ponen en juego 
capacidades cognitivas como identificar, reconocer, interpretar y comparar datos 
extraídos de distintos gráficos. Estos alumnos solo lograron resolver problemas simples, 
con enunciados explícitos, que requieren un solo cálculo con predominio en el campo de 
los números enteros y actividades que involucran capacidades cognitivas básicas. No 
pudieron resolver correctamente aquellas situaciones que requieren conceptos 
específicos del nivel escolar que han cursado y una demanda cognitiva de mayor nivel. 
 

Un aspecto a destacar es que hubo un pequeño aumento cercano al 5% de alumnos de 
5°/6° año que están en el Nivel Medio, mientras que los de los Niveles Bajo y Alto bajaron 
en un porcentaje mínimo.  

 
Descripción y ejemplos de desempeños de Matemática 5°/6° de Educación 
Secundaria 
 
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. 
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Ejemplos de desempeño Alto 
 

 2 de cada 10 estudiantes identifican el dominio de la función logarítmica ( 

 Identifican la imagen de una función logarítmica en un punto (más de 2 de cada 10 
alumnos. 

 3 de cada 10 alumnos resuelven problemas que involucran el teorema de Pitágoras 
y operaciones con números irracionales. 

 2 cada 10 alumnos reconocen el dominio de una función irracional. 

 2 de cada 10 alumnos identifican la variación del área de un cuadrado en función 
de la variación de la longitud del lado. 

 3 de cada 10 alumnos identifican la relación trigonométrica que puede usarse para 
resolver un problema. 

 2 cada 10 alumnos reconocen el gráfico de una función cuadrática dada por su 
expresión algebraica.  

 2 cada 10 alumnos identifican la expresión algebraica de una función lineal dada 
por su representación gráfica. 

 

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. 

 Utilizar el álgebra para resolver situaciones problemáticas. 
 

Ejemplos de desempeño Medio 
 

 1 de cada 2 alumnos reconocen la expresión algebraica de situaciones coloquiales. 

 4 de cada 10 alumnos resuelven problemas que requieren calcular el volumen de un 
prisma utilizando una herramienta algebraica. 

 2 de cada 5 alumnos resuelven problemas que implican plantear y resolver sistemas de 
dos ecuaciones lineales. 

 5 de cada 10 alumnos resuelven problemas que involucran calcular el área de un 
rectángulo utilizando una herramienta algebraica. 

 5 alumnos de cada 10 resuelven problemas de probabilidad. 
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 4 de cada 10 alumnos reconocen la variación en los gráficos de las funciones al variar 
los parámetros. 

 2 de cada 5 estudiantes resuelven un problema que involucra calcular el porcentaje de 
descuento.  

 4 de cada 10 estudiantes resuelven ecuaciones de segundo grado. 
 

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. 
 

Ejemplos de desempeños Bajos 
 

 6 de cada 10 alumnos resuelven problemas simples de proporcionalidad. 

 6 de cada 10 estudiantes reconocen paralelismo y perpendicularidad de rectas en el 
plano. 

 8 de cada 10 estudiantes interpretan información de un gráfico de barras. 

 7 de cada 10 alumnos resuelven problemas simples que involucran operaciones en el 
campo de los números enteros. 

 3 de cada 5 alumnos reconocen y aplican propiedades de las potencias de exponente 
entero. 

 6 de cada 10 alumnos resuelven problemas que involucran el cálculo de porcentajes de 
uso habitual. 
 

 
Lengua 
 

En la prueba de Lengua de Fin de Educación Secundaria, los resultados no difieren 
sensiblemente de los obtenidos en 2010. Sin embargo, es interesante destacar que en el 
Nivel Alto los porcentajes suben levemente alrededor de un punto respecto de 2010 y en 
los niveles de desempeño Medio y Bajo no se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas.  
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Resultados por Nivel de Desempeño en Lengua, 5°/6° de la Educación 
Secundaria 
 

Niveles de 
desempeño 

 
ONE 2010 

 

 
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.  

 

Estas mínimas oscilaciones no son atribuibles a una modificación en los contenidos y 
capacidades evaluados ni a cambios en la modalidad de construcción de las actividades. 
 

Tampoco se perciben diferencias destacadas en los textos evaluados en la prueba, ya 
que estos son similares en tipología, complejidad, extensión o densidad textual a los de 
evaluaciones anteriores.  
 

Pese a lo indicado, es necesario decir que no es posible establecer una equivalencia 
absoluta entre textos, dado que el hecho de que hayan sido escritos por distintos autores 
en contextos de producción diferentes los convierte en creaciones únicas aunque 
compartan extensión, temática, léxico y dificultad. 
 

El 74,3% de los alumnos (203.428) se agrupan en los Niveles Alto y Medio de 
Desempeño. Su práctica les permite leer con estrategias de relectura total y parcial, 
diferenciar, cotejar e integrar información, construir significados globales a partir de la 
ratificación y/o rectificación de hipótesis de lectura y realizar inferencias de distinto grado 
de dificultad. 
 

Estos estudiantes pueden comprender textos periodísticos pertenecientes a distintos 
subgéneros, que combinan distintas tramas en su interior (argumentación, descripción, 
narración), textos académicos y de divulgación científica, cuentos de autor de diferentes 
géneros. 
 

Un porcentaje importante de estos alumnos (53%), es decir, 145.095 estudiantes del 
Nivel Medio pueden dar cuenta de la información global (temas, tópicos, ideas centrales, 
tesis, etc.) que se desprende de los textos y realizar inferencias de mediana complejidad. 
Identifican géneros y subgéneros discursivos, estructuras canónicas y tipologías textuales. 
Reconocen recursos discursivos frecuentes en textos literarios y no literarios. Localizan 
información explícita en posición no destacada. 
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Un porcentaje menor, 21,3% del Nivel Alto (58.333 alumnos), además de los 
desempeños anteriores, utiliza estrategias lectoras de anticipación o predicción y 
establece relaciones entre varias partes del texto o entre el texto y sus conocimientos 
previos. Puede realizar inferencias complejas que implican la reformulación de estructuras 
discursivas y reconoce distintas voces y puntos de vista en un mismo texto. En cuanto a la 
recuperación de información literal, este grupo de alumnos puede localizar e integrar 
datos de diferente jerarquía en posición no destacada dentro de los textos.  
 

El 25,7 % de los alumnos (70.541) se ubican en el Nivel de Desempeño Bajo. En 
general, estos estudiantes pueden abordar algunos aspectos textuales superficiales y 
realizar actividades mecánicas de lectura y relectura parcial para localizar información 
sobre textos muy frecuentados escolarmente. Distinguen de modo incipiente la trama 
organizacional básica de un texto (por ejemplo, la diferenciación de clases de palabras 
usadas, el predominio de algunos modos verbales, la silueta o esquema visual del escrito, 
etc.). Reconocen elementos explícitos relevantes, como la secuencia narrativa y pueden 
diferenciar textos literarios de periodísticos. Localizan datos e informaciones cuando dicha 
información se encuentra en posición muy destacada, en los primeros o últimos párrafos 
de los textos. Estos conocimientos son una base necesaria aunque no suficiente para 
encarar a futuro la lectura de textos y géneros más complejos. 

 

Descripción y ejemplos de desempeños de Lengua. 5°/6° año de la 
Educación Secundaria 
 

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.  
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Ejemplos de desempeño Alto 
 
En textos argumentativos 

 2 de cada 10 alumnos identifican voces y personas enunciativas. 

 1 de cada 10 alumnos localiza información explícita en posición no relevante, aun 
cuando dicha información contradiga las convicciones o creencias de los lectores. 

 3 de cada 10 alumnos jerarquizan inferencias complejas. 

 2 de cada 10 alumnos distinguen temas y subtemas presentes en un debate.  
 
En textos expositivos 

 3 de cada 10 alumnos evalúan la función específica de elementos del paratexto 
gráfico. 

 1 de cada 10 alumnos diferencia segmentos expositivos y argumentativos para 
distinguir, en términos de intencionalidad de autor, entre demostración y persuasión. 

 2 de cada 10 alumnos identifican el tema de un texto expositivo académico cuando es 
expresado como tesis. 

 
En textos literarios 

 2 de cada 10 alumnos interpretan la distancia narrativa con la que es descripto un 
personaje.  

 2 de cada 10 alumnos infieren características sutiles de personajes en cuentos 
fantásticos. 

 

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. 

 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. 
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 Reconocer la superestructura de textos argumentativos canónicos. 
 

Ejemplos de desempeño Medio 
 
En textos con segmentos argumentativos y expositivos 

 5 de cada 10 alumnos reconocen la intencionalidad persuasiva. 

 4 de cada 10 alumnos diferencian algunos subgéneros de la tipología expositiva. 

 5 de cada 10 alumnos reponen la secuencia de ideas en textos de mediana 
complejidad. 

 6 de cada 10 alumnos reconocen la superestructura argumentativa canónica. 

 5 de cada 10 alumnos identifican algunos recursos retóricos frecuentes: preguntas 
retóricas, ejemplos y citas. 

 
En textos literarios 

 6 de cada 10 alumnos distinguen tipos de narradores. 

 6 de cada 10 alumnos reconocen roles típicos entre los personajes de cuentos 
policiales. 

 5 de cada 10 alumnos interpretan el punto de vista de personajes de textos realistas. 

 5 de cada 10 alumnos reconocen algunos recursos literarios  frecuentes: metáforas, 
adjetivaciones, paralelismos. 

 
En todo tipo de texto 

 6 de cada 10 alumnos reponen el significado de vocablos y expresiones de uso poco 
frecuente a partir de la interpretación del contexto discursivo. 

 5 de cada 10 alumnos interpretan la función de diversos elementos de cohesión local: 
conectores, correferentes, paráfrasis, elipsis. 

 6 de cada 10 alumnos establecen relaciones temporales, de causa-consecuencia, de 
generalización y de contraste entre párrafos cercanos. 

 

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.  
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Ejemplos de desempeño Bajo 
 
En segmentos o párrafos textuales muy sencillos dentro de textos expositivos 

 8 de cada 10 alumnos diferencian la trama narrativa de otras (expositivas, descriptivas, 
argumentativas). 

 7 de cada 10 alumnos localizan información literal o explícita en posición central, 
evidente o destacada dentro del texto e indispensable para la comprensión de todo el 
texto. 
 

En textos narrativos literarios de género fantástico y policial 

 7 de cada 10 alumnos identifican la secuencia completa de hechos cuando es lineal y 
progresiva o no presenta saltos temporales o retrospectivos. 

 7 de cada 10 alumnos localizan información literal o explícita que aparece reiterada y 
que permite comprender datos contextuales.  

 7 de cada 10 alumnos reconocen elementos de cohesión, como conectores de 
contraste y de causa. 

 7 de cada 10 alumnos establecen relaciones inferenciales elementales entre 
segmentos próximos dentro de un mismo texto, imprescindibles para la comprensión 
global. 

 8 de cada 10 alumnos identifican características básicas del subgénero cuento policial. 
 

En todo tipo de texto 

 7 de cada 10 alumnos comprenden el significado de vocablos de uso no frecuente 
cuando está facilitado por el entorno lingüístico cercano. 

 7 de cada 10 alumnos relacionan palabras que pertenecen a un mismo campo 
 
 

Ciencias Sociales  
 

En Ciencias Sociales se evaluaron contenidos fundamentales de las disciplinas que la 
conforman como discriminación, deberes y derechos, formas de gobierno, violación de los 
derechos humanos; sociedades indígenas americanas, procesos de conquista y 
colonización europea en América -la sociedad colonial-, el sistema capitalista y la 
economía mundial en los siglos XVIII y XIX, revolución industrial y revolución francesa, 
Revolución de Mayo, proyectos políticos en disputa en la Argentina durante el siglo XIX, 
formación del Estado nacional, radicalismo y peronismo; sectores de la actividad 
económica, comercio internacional, bloques regionales, migraciones, ambientes, recursos 
naturales y problemas ambientales, espacios rurales y urbanos, población -indicadores 
demográficos y socioeconómicos-, configuración y dinámica del espacio geográfico 
mundial, americano y argentino, entre otros. 
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Los resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación de los años 2010 y 2013, se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 

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

Niveles de 
desempeño 

ONE 2010 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.  

 
Los resultados muestran que aproximadamente el 70% de los alumnos, sumando Nivel 

Alto y Medio, pueden interpretar información implícita en distintos tipos de fuentes 
(textos, mapas, gráficos, etc.); reconocer relaciones causales y/o elegir formas de resolver 
situaciones  relacionadas con las Ciencias Sociales y reconocer conceptos por sus atributos 
o características. Algunos de estos alumnos (un 19,2% del Nivel Alto) pueden interpretar 
información implícita cuando se trata de textos con vocabulario específico del área, que 
requieran manejar información implícita, relacionar variables y recurrir a conocimientos 
previos; reconocer relaciones causales y/o elegir formas de resolver situaciones complejas 
y/o específicas de las Ciencias Sociales. 

 
En tanto que un 30,3% del Nivel Bajo pueden reconocer hechos, datos, definiciones, 

descripciones y las propiedades clave de conceptos sencillos o muy transitados durante la 
escolaridad en las asignaturas de las Ciencias Sociales; interpretar textos breves, con 
lenguaje cotidiano, que presentan información explícita o niveles básicos de inferencia y 
reconocer relaciones y/o elegir formas de resolver situaciones relacionadas con su vida 
cotidiana.  

 
En relación al año 2010 el porcentaje de alumnos que se ubican en los tres niveles de 

desempeño presenta cambios mínimos, modificándose el Nivel Alto en dos puntos 
porcentuales más en 2013. 
 

 
Descripción y ejemplos de desempeños de Ciencias Sociales. 5°/6° año de la 
Educación Secundaria 
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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. 

 

Ejemplos de desempeño Alto 
 

 3 de cada 10 alumnos interpretan textos con vocabulario específico de las disciplinas 
que integran el área, que requieren manejar información implícita y recurrir a 
conocimientos previos en relación con el Peronismo y el movimiento obrero, el 
proyecto económico peronista, la forma de gobierno en la Argentina, las ideas de la 
Ilustración en el pensamiento de Mayo; 

 3 de cada 10 alumnos identifican conceptos a partir de sus aspectos clave en relación 
con las actividades económicas y los procesos productivos, la construcción del Estado 
nacional argentino;    

 3 de cada 10 alumnos elegir formas de resolver situaciones complejas relacionadas 
con derechos y garantías y la construcción del Estado nacional argentino a fines del 
siglo XIX;  

 2 de cada 10 alumnos identifican conceptos a partir de sus aspectos clave en relación 
con el Estado de bienestar;  

 2 de cada 10 alumnos interpretan mapas que requieren relacionar datos y variables, 
manejar información implícita y recurrir a conocimientos previos en relación con la 
fragmentación de territorios en las últimas décadas del siglo XX, la transformación del 
sistema ferroviario argentino durante el período neoliberal argentino, actividades 
económicas y procesos productivos a escala planetaria. 
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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. 
 

Ejemplos de desempeño Medio 
 
 6 de cada 10 alumnos interpretan historietas relacionadas con derechos políticos, 

sociales y culturales; 

 6 de cada 10 alumnos reconocen el concepto de revolución industrial a través de algún 
o algunos atributos; 

 5 de cada 10 alumnos identifican hechos y datos relacionados con la defensa de los 
derechos humanos, la neutralidad argentina durante la primera guerra mundial 

 5 de cada 10 alumnos reconocen el concepto de metrópolis, Estado benefactor, éxodo 
rural a través de algún o algunos atributos; 

 5 de cada 10 alumnos interpretan historietas relacionadas con formas de gobierno y 
poderes del Estado; 

 5 de cada 10 alumnos interpretan textos que requieren extraer  información explícita y 
relacionarla con sus saberes previos respecto de los proyectos políticos de la primera 
mitad del siglo XIX en la Argentina, del terrorismo de Estado y formas de resistencia 
colectiva, del Peronismo, de la crisis capitalista de 1929; 

 5 de cada 10 alumnos reconocen formas de resolver situaciones a partir de la 
interpretación de un texto relacionado con la desigualdad socioeconómica mundial; 

 5 de cada 10 alumnos identifican relaciones causales a partir de información brindada 
en textos historiográficos; 



Informe de Resultados ONE 2013 - CENSO 5°/6° año 

 

25 

 

 5 de cada 10 alumnos identifican relaciones causales en relación con la expansión 
colonial del siglo XIX, la inmigración europea hacia la Argentina a fines del siglo XIX, 
producción agraria sustentable, desplazamientos de la población; 

 4 de cada 10 alumnos identifican hechos y datos relacionados con la Ley Sáenz Peña, 
los partidos políticos en la Argentina, la presencia de la Argentina en las 
organizaciones internacionales, la consolidación del sistema ferroviario durante el 
período agroexportador, ambientes de la Argentina, crecimiento urbano en la 
Argentina; 

 4 de cada 10 alumnos identifican relaciones causales vinculadas con la vulnerabilidad 
social en situaciones de catástrofes, los proyectos políticos a mediados del siglo XIX;  

 4 de cada 10 alumnos eligen formas de resolver situaciones vinculadas con el 
Mercosur y su infraestructura de transportes, el funcionamiento del Poder Legislativo 
Nacional, la ley electoral argentina; 

 4 de cada 10 alumnos reconocen una secuencia relacionada con circuitos productivos 
de la Argentina; 

 4 de cada 10 alumnos interpretan historietas relacionadas con neoliberalismo y formas 
de resistencia; 

 4 de cada 10 alumnos interpretan textos que requieren extraer  información explícita y 
relacionarla con sus saberes previos  relacionados con deberes y derechos, 
concentración de la propiedad agraria, industrialización por sustitución de 
importaciones;  

 4 de cada 10 alumnos reconocen en un texto periodístico ideas principales y 
secundarias respecto de migraciones; 

 4 de cada 10 alumnos interpretan tablas que requieren relacionar información 
explícita a partir del uso de dos o más variables en relación con el proceso de 
urbanización; 

 3 de cada 10 alumnos identifican relaciones causales vinculadas con las consecuencias 
de la crisis de 1929 en la Argentina, el papel del capital extranjero en la economía 
argentina durante el neoliberalismo; 

 3 de cada 10 alumnos reconocen el concepto de liberalismo a través de algún o 
algunos atributos; 

 3 de cada 10 alumnos identifican hechos y datos relacionados con problemas 
ambientales en la Argentina; 
 

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. 
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 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 relacionadas 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. 
 

Ejemplos de desempeño Bajo 
 

 8 de cada 10 alumnos interpretan tablas sencillas que requieren extraer datos 
explícitos;  

 7 de cada 10 alumnos identifican el concepto de ayuda social a través de un ejemplo;  

 7 de cada 10 alumnos reconocen situaciones de discriminación de género;  

 7 de cada 10 alumnos interpretan textos sencillos con información explícita o niveles 
básicos de inferencia relacionados con problemáticas sociales en el marco del 
neoliberalismo y con proyectos políticos en la Argentina durante el siglo XIX;  

 7 de cada 10 alumnos reconocen la fecha de la Declaración de la Independencia de la 
Argentina; 

 6 de cada de 10 alumnos identifican una relación causal vinculada con las relaciones 
entre el Estado peronista y los trabajadores; 

 6 de cada 10 alumnos interpretan gráficos sencillos que requieren extraer información 
explícita sobre actividades económicas; 

 
Ciencias Naturales  
 

Las actividades o ítems evaluados, presentados a través de situaciones problemáticas, 
se centraron en contenidos fundamentales para la formación científica del ciudadano, 
organizados a partir de tres ejes. El primer eje es el de los seres vivos, que incluye 
contenidos relacionados con el organismo humano, la salud, genética y evolución; el 
segundo eje, que es el de medio ambiente, incluye conocimientos acerca del 
funcionamiento de los ecosistemas y problemas ambientales y, finalmente, el eje de 
materia y energía, que incluye contenidos de química, como estructura de la materia y 
reacciones químicas, y de física, relacionados con fuerzas y movimientos, ondas y 
electricidad. 
 

Los resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación de los años 2010 y 2013, se 
exponen en el siguiente cuadro. 
 



Informe de Resultados ONE 2013 - CENSO 5°/6° año 

 

27 

 

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

Niveles de 
desempeño 

ONE 2010 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.  

 
Los resultados muestran que 165.861 alumnos – aproximadamente el 66% sumando 

Nivel Alto y Medio - que estaban finalizando la educación secundaria han logrado analizar 
situaciones problemáticas contextualizadas en diferentes contenidos del área, seleccionar 
variables y establecer relaciones entre los conceptos involucrados. Además logran extraer 
conclusiones, e interpretar y comparar datos, que pueden estar explícitos o implícitos y 
bajo diferentes formatos, tales como textos, gráficos, tablas o esquemas. 
 

Alrededor del 13% de los alumnos (unos 32.867 estudiantes) responden 
satisfactoriamente actividades de Nivel de Desempeño Alto. Esto significa que han logrado 
resolver problemas y realizar predicciones transfiriendo estrategias y saberes desde otros 
contextos. A su vez fueron capaces de analizar datos cuantitativos e interpretar textos con 
vocabulario específico de las Ciencias Naturales.  
 

Un 34% de los alumnos, 85.959 estudiantes, se ubican en el Nivel de Desempeño Bajo 
y logran habilidades de carácter instrumental básico como identificar relaciones entre 
estructuras y funciones e interpretar situaciones cotidianas donde intervienen conceptos 
científicos, estableciendo relaciones directas entre ellos. Además, reconocen e interpretan 
información explícita presentada en textos breves con vocabulario no específico, tablas, 
gráficos y esquemas que incluyen no más de dos variables.  
 

En relación al año 2010 el porcentaje de alumnos que se ubican en los tres niveles de 
desempeño presenta cambios mínimos, modificándose en menos de medio punto 
porcentual. 
 

 
Descripción y ejemplos de desempeños de Ciencias Naturales. 5º/6º año de 
la Educación Secundaria 
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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. 

 Realizar inferencias y predicciones a partir de datos presentados en tablas y gráficos. 
 

Ejemplos de desempeño Alto 
 

 2 de cada 10 estudiantes comparan radiaciones electromagnéticas a partir de sus 
características cuantitativas y cualitativas. 

 2 de cada 10 estudiantes relacionan los átomos que componen los reactivos y los 
productos en una transformación química. 

 3 de cada 10 estudiantes reconocen el aporte genético de ambos parentales en la 
reproducción humana. 

 3 de cada 10 estudiantes relacionan la emisión de gases de efecto invernadero con el 
aumento de la temperatura media de la atmósfera. 

 3 de cada 10 estudiantes predicen consecuencias del consumo de un alimento a partir 
de la interpretación de la tabla de información nutricional. 

 3 de cada 10 estudiantes analizan el funcionamiento de circuitos eléctricos simples, 
que incluyen lámparas, interruptores e instrumentos de medición. 

 

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. 
 

Ejemplos de desempeños Medio  
 
 4 de cada 10 estudiantes extraen conclusiones a partir de resultados cuantitativos de 

un experimento presentados en tablas. 
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 4 de cada 10 estudiantes interpretan un texto breve con información acerca de los 
diferentes tipos de mezclas. 

 4 de cada 10 estudiantes interpretan el flujo de materia y de energía en un esquema 
de una cadena trófica. 

 5 de cada 10 estudiantes analizan una situación cotidiana a partir de las leyes de 
Newton. 

 5 de cada 10 estudiantes interpretan la conservación de la carga en un circuito 
eléctrico serie. 

 5 de cada 10 estudiantes interpretan información explícita en una tabla nutricional. 
 

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. 
 

Ejemplos de desempeño Bajo 
 

 6 de cada 10 estudiantes interpretan los cambios de estado de la materia en 
situaciones cotidianas.  

 6 de cada 10 estudiantes reconocen datos acerca de los elementos químicos  a partir 
de la su representación en la tabla periódica. 

 7 de cada 10 estudiantes identifican hábitos de consumo que permitirían reducir la 
cantidad de residuos generados. 

 7 de cada 10 estudiantes interpretan transformaciones energéticas en diferentes tipos 
de lámparas y las relacionan con la eficiencia. 

 8 de cada 10 estudiantes reconocen acciones de prevención de enfermedades y las 
relacionan con las características de los distintos sistemas del cuerpo humano. 

 8 de cada 10 estudiantes interpretan datos explícitos en un gráfico de barras. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS REGIONALES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO  
 
 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados del ONE 2013, así como los 
correspondientes al ONE 2010, según total país y por región.  
 
 

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño, según región.  
 

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

 
Si se analizan los resultados en Matemática, en las distintas regiones del país, se 

observa que: 
 

 En Matemática, los mejores resultados del ONE 2013 en cuanto a porcentajes de 
alumnos con Nivel Medio/Alto, se registran en las regiones de Patagonia, Centro y 
Cuyo, en este orden. Estas regiones en dichos niveles de desempeño superan los 
valores de la media del país. 

 En las cinco regiones del país se registra un aumento en términos de porcentaje de 
alumnos en el Nivel Medio, que está entre 3 y 6 puntos porcentuales. En este nivel 
se puede observar que NOA tiene 6,2 puntos de aumento, lo mismo que  NEA  con 
5,4 puntos porcentuales de aumento. 

                                                           
8
 Diferencia en puntos porcentuales entre los niveles Medio-Alto en 2013-2010 

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

País  

Región   

Niveles de desempeño MATEMÁTICA 

Diferencia8  
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 
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 En general en las regiones hubo una disminución entre 2 y 5 puntos en el Nivel 
Bajo con excepción de Patagonia, región que mantuvo el porcentaje de estudiantes 
en este nivel. 

 Los mayores porcentajes de alumnos con rendimiento bajo en el ONE 2013 se 
registran, para Matemática, en las regiones de NOA y NEA. Sin embargo, al 
comparar los resultados de los ONE 2013 y 2010 en las regiones NOA y NEA se 
observa que hay menos alumnos en el nivel Bajo de entre 4 y 5 puntos 
porcentuales.  

 En la región Centro hay una disminución de algo más de 3 puntos porcentuales en 
el Nivel Alto. En esta región disminuyó un punto porcentual el Nivel Bajo.  

 En Patagonia, comparando los resultados de los ONE 2013 y 2010 en Matemática, 
se mantuvo el porcentaje de alumnos del Nivel Bajo, hubo un aumento en el nivel 
Medio y disminución en el Alto.  

 Región de Cuyo, al comparar 2013 y 2010, se puede observar que aumentó el nivel 
Medio en el orden de algo menos de 5 puntos en términos de porcentajes.  

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

País  

Región   

Niveles de desempeño LENGUA 

Diferencia9  
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. 
 

 
Si se analizan los resultados en Lengua, en las distintas regiones del país, se observa 

que: 
 

 Los mejores resultados referidos a porcentajes de alumnos con Nivel Medio y Alto, 
en Lengua, se registran en las Regiones de Patagonia, Cuyo y Centro, en este 
orden. 

 La región de Patagonia concentra el mayor porcentaje de estudiantes en los niveles 
de desempeño medio y alto. 

                                                           
9
 Diferencia en puntos porcentuales entre los niveles Medio-Alto en 2013-2010 
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 En la región Cuyo, todas las jurisdicciones obtienen mejores resultados en todos 
los niveles de desempeño en comparación con el ONE 2010.  

 Las regiones de Centro y NEA muestra resultados muy similares a los de 2010.  

 En la región de NOA se observa una ligera mejora de resultados ya que disminuyen 
en más de dos puntos porcentuales los alumnos que se ubican en el nivel de 
desempeño bajo y suben tres puntos en el nivel alto.  

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

País  

Región   

Niveles de desempeño CIENCIAS SOCIALES 

Diferencia10  
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 

 
Si se analizan los resultados en Ciencias Sociales, en las distintas regiones del país, se 

observa que: 
 

 Entre 2010 y 2013, todas las regiones incrementaron ligeramente el porcentaje de 
alumnos en el Nivel Alto. Esto se correlaciona con un ligero descenso en el 
porcentaje de alumnos en el Nivel Medio.  

 La región Centro disminuyó 3% en el Nivel Medio, ese 3% pasó al Nivel Alto.  

 La región NOA fue la única que redujo el porcentaje de alumnos en el Nivel Bajo 
1%. 

 Los mejores resultados en cuanto a porcentaje de alumnos con Nivel Medio/Alto 
en 2013, se registran en las regiones Patagonia 75,2%, Centro 72,9% y Cuyo 69,0%. 

 Los mayores porcentajes de alumnos con rendimiento Bajo en 2013 se observan en 
las regiones NEA 41,6% y NOA 37,2%. 

 
 

                                                           
12

 CABA tuvo cobertura baja menos del 50% 
10

 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 Naturales de Finalización de 
Secundaria. Total País y región. Comparación CENSO ONE 2010-2013       

                                       

 País  

Región  

Niveles de desempeño CIENCIAS NATURALES 

Diferencia11 
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. 

 
 
Si se analizan los resultados en Ciencias Naturales, en las distintas regiones del país, se 

observa que: 
 

 Los mejores resultados en cuanto a porcentaje de alumnos con Nivel Medio/Alto, 
se registran en las regiones Patagonia (73,2%), Centro (68, 3%) y Cuyo (66,7%). En 
estos casos los porcentajes están por encima del conjunto de alumnos de todo el 
país. 

 La mejora más notable es una disminución de un punto porcentual en el nivel de 
desempeño bajo en las regiones NOA y NEA. Mientras que en el NOA se 
incrementa el porcentaje de alumnos en el Nivel Alto, en el NEA se incrementa el 
porcentaje de alumnos en el Nivel Medio.  

                                                           
13

CABA tuvo cobertura baja menos del 50% 
11

 Diferencia en puntos porcentuales entre los niveles Medio-Alto en 2013-2010 
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CAPÍTULO 4 
 
EJEMPLOS DE ITEMS REPRESENTATIVOS DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 
ALTO, MEDIO Y BAJO DE 5°/6° AÑO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
MATEMÁTICA   

 

 

 
 

Contenido Funciones 

Capacidad  Reconocer conceptos 

Desempeño Reconocer el dominio de las funciones más usuales. En este caso 
es de  la función logarítmica 

Nivel de dificultad Alto Respuesta correcta C   

 
El concepto de dominio de una función asociado a la función logarítmica y en 

particular, en este caso, a la solución de una desigualdad o inecuación, configura una 
situación compleja que requiere   conocimientos matemáticos específicos y un abordaje 
atento y cuidado. 
 

La función logaritmo está definida en los números reales positivos por lo tanto   

debe ser un número positivo y matemáticamente se expresa   
 

Para hallar los valores de x  que hacen que esa expresión sea positiva  el alumno tiene 

que resolver la inecuación planteada      x > -3   entonces    x > -6 
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A nivel nacional el 20% de los estudiantes  lo resolvió correctamente eligiendo la  
opción C) 
 

La opción A) contempla la posibilidad de que el alumno piense que la función 
logarítmica está definida en los reales positivos incluyendo el cero. 
 

Es así como comienza su trabajo sosteniendo que     
 

Al resolver la inecuación anterior llega a que   que es la opción A) y fue elegida 
por el 16% de los estudiantes a nivel nacional. 
 

Partiendo del mismo supuesto anterior, es decir  que el dominio de la función es los 
reales positivos incluyendo el cero,  es probable que los alumnos hayan elegido la opción 
D) con el agregado de un error al “pasar ½” al otro miembro. 
 

De esta manera  resuelve                 
 

                                 
 

Ahora, al pasar el factor, cambia erróneamente el sentido de la desigualdad 
 

                    
 

                  
 

A nivel nacional, el 14% de los estudiantes evaluados eligió esta opción de respuesta. 
Los alumnos que eligieron la opción B) probablemente han reconocido correctamente el 
dominio de la función y sus dificultades estén centradas en la resolución de la inecuación. 
Por este motivo  han tenido error al “pasar el 3” al otro miembro y también cambiaron el 
sentido de la desigualdad al “pasar ½”. 
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Es posible que los alumnos hayan llegado a elegir esta opción B) partiendo de la 
elección del dominio de la función equivocado con el agregado de alguna dificultad en la 
resolución de la inecuación. 
      

 
 

               
 

Cambia el signo del factor al pasarlo como divisor  
 

                                                                     
 

        
 

El 46% de los alumnos evaluados de todo el país eligió esta opción y el 4% omitió 
responder el ítem. 

  

 

 
 
Contenido: Geometría y Medida 

Capacidad cognitiva: Resolución de problemas 

Desempeño: Resolver un problema que involucra  el volumen de un prisma 

Nivel de dificultad Medio Respuesta correcta B 
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Para resolver esta actividad los estudiantes necesitan conocer el volumen de un 
prisma (fórmula con la que contaban puesto que en el cuadernillo de prueba había una 
hoja con fórmulas)  pero su aplicación no es directa y generalmente es necesario 
resolverlo dentro del marco algebraico. Se conoce la altura de 2cm pero hay dos aristas 
que no se conocen. El estudiante puede designar a una de ellas con x entonces la otra será 
x+1. 
 

De esta manera la ecuación va a ser   2.x.(x+1)= 40 
 

En general, cuando se trabaja con un modelo matemático de una situación no se usan 
magnitudes, se agregan al resultado. Sin embargo el uso de las magnitudes puede ser 
usado como  un elemento de control del procedimiento de resolución. 
 

Llegado a este punto una posibilidad es que el estudiante reemplace el valor de x por 
alguna de las opciones de respuesta. Si reemplaza por 4 obtiene 2 . 4 . 5 = 40, es decir   
40=40, entonces 4cm es la respuesta correcta. 
 

Otra posibilidad es que a partir de  2.x.(x+1)= 40 opere y obtenga 2x2+2x=40 
 

Llevándola a la expresión tradicional de una ecuación cuadrática queda 2x2 + 2x – 40 
=0 

 
Cuando resuelve esta ecuación y usa la fórmula resolvente, también proporcionada 

por la hoja de fórmulas, obtiene dos valores x1=4 y x2=-5. Este último no es un valor 
posible para una medida y, por lo tanto, debe descartarse. 
 

El 42% de los estudiantes del país lo resolvió correctamente eligiendo la opción B). 
Los estudiantes que optaron por A) es probable que a partir de una primera ecuación 
correcta haya multiplicado el factor 2 por (x+1) y también, erróneamente, han 
multiplicado 2 por x. Tal vez usaron una propiedad que no existe que es la distributiva de 
la multiplicación con respecto a la multiplicación. 
 
    2.(x+1).x = 40 
 
    (2x + 2). 2x = 40 
 

Nuevamente la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma 
    4x2 + 4x = 40 
 
    4x2 + 4x – 40 = 0 
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O su ecuación equivalente            x2 – x – 10 = 0 
 

Al resolverla obtiene x1 = 2,7 y descarta la solución negativa. 
 
El 18% a nivel nacional eligió esta opción 

 
Los que eligieron la opción C)  probablemente se equivocaron al multiplicar x.x. En 

lugar de igualar a x2 lo hicieron a 2x. Es un error muy  común de los alumnos cuando 
operan algebraicamente. 
 

La  siguiente puede haber sido una forma de resolver 
 
    2.(x+1).x = 40 
 
    (x + 1). x = 20 
 

Ahora viene el error                       2x + x = 20 
 

                  3x = 20 →x = 6,6 
 

Esta opción fue elegida por el  21% de los alumnos censados 
La opción D) contempla la respuesta de los alumnos que operan algebraicamente con 
error, sumando en lugar de multiplicar. 
 

Veamos un posible procedimiento: 
 

    2.(x+1).x=40 
 
    (2x+2).x= 40 
 

Al aplicar ahora la propiedad distributiva, cuando tiene que multiplicar 2x.x obtiene 3x, 
confunde multiplicación con suma al operar algebraicamente. 
 

Entonces       3x + 2x = 40 
 

                5x = 40 → x=8 
 

El 17% de los estudiantes del país eligió esta opción y el 2% omitió responder el ítem. 
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Contenido: Estadística y Probabilidad 

Capacidad cognitiva: Resolución de problemas 

Desempeño: Resolver un problema  con datos presentados en un gráfico de 
barras 

Nivel de dificultad Bajo Respuesta correcta D 

 
Los estudiantes que resolvieron correctamente el ítem han comprendido el gráfico, 

han interpretado la escala utilizada y han reconocido en él que los viernes estacionan 200 
autos y los lunes 140 autos. Por lo tanto los viernes estacionan 60 autos más que los lunes. 
La opción correcta es D) y fue elegida por el 69% de los estudiantes del país. 
 

Los que optaron por A) es probable que hayan hecho la lectura de los 180 autos que 
estacionan los jueves y los 100 autos que estacionan los martes y sin hacer el cálculo del 
doble o la mitad, en una lectura rápida pensaron que ésta es la correcta. Fueron el 8% de 
los alumnos a nivel nacional. 
 

Los que lo hicieron por B) repararon en que el viernes es un día en que estacionan 
muchos autos pero el otro día en que estacionan muchos autos  es el jueves y no el lunes. 
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Es probable que la elección de esta opción derive de una lectura rápida del gráfico y la 
eligieron el 10% de los alumnos del país. 

 
Los estudiantes que optaron por C) notaron que hay 3 unidades en la escala del eje 

vertical de diferencia entre el número de autos del miércoles y del jueves, por eso 
eligieron que la diferencia es 30 autos. No repararon en que las unidades del eje vertical 
son de 20 en 20, por lo tanto la diferencia es en realidad 60 autos. Fue elegida por el 13% 
de los estudiantes del país.  

 
LENGUA 
 

 

 

Contenido:   Características de personajes 

Capacidad cognitiva:  Interpretar 

Desempeño:   Inferir, a partir de varias secciones del texto, una de las 
características principales del protagonista. 

Nivel de dificultad Alto Respuesta correcta D 

 

Esta actividad evalúa el desempeño de los alumnos para realizar inferencias en las que 
es necesario, por una parte, reponer información que no está presente en el texto y, por 
otra, reorganizar la información que se encuentra en diferentes lugares del cuento. 
 

Se trata de un ítem difícil no solo porque requiere reconstruir e integrar la información 
en segmentos alejados entre sí, sino también por los recursos retóricos usados por el 
narrador para indicar las características del personaje. 
 

El 30 % de los alumnos responden en forma correcta esta actividad. Para ello es 
necesario comprender que los párrafos iniciales en los que se presenta al protagonista 
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tienen una dimensión irónica y su significado profundo es lo contrario de lo que se 
explicita. El personaje de Knocker es un hombre vulgar, dedicado a actividades ilegales, 
astuto, vestido con mal gusto y siempre busca engañar a personas menos inteligentes que 
él. 
 

Además los estudiantes deben sumar la información que aparece en el párrafo 16, en 
el que el narrador acota que Knocker  era un sinvergüenza, aunque fuese generoso. 
 

Por otra parte, los alumnos deben situar con claridad tanto el contexto de producción 
del cuento como la dimensión temporal y espacial en la que se desarrollan los 
acontecimientos (la Inglaterra post-victoriana de la década del ´20), para comprender el 
concepto de caballerosidad con el que juega el narrador y para reconocer el hecho de que 
Knocker Thompson es un personaje fraudulento y la antítesis de un caballero.  
 

Los estudiantes que seleccionan la opción A representan el 40 %. Probablemente 
eligen esta opción porque no se han dado cuenta del cambio en el énfasis léxico con 
respecto a lo dicho en el texto. Ser un caballero difícil -con una personalidad o carácter 
problemático- es muy diferente a ser difícilmente un caballero -un hombre vulgar, poco 
cortés o instruido-.  
 

El 13 % de los alumnos elige la opción B. No se desprende del texto con claridad el 
nivel de éxito que tienen las “empresas” o negocios de Knocker Thompson. Tampoco se 
puede inferir con claridad que el personaje sea exactamente un empresario. De lo dicho 
en el primer párrafo y en todo el texto, queda claro que Knocker no parece tener una 
ocupación estable o convencional. Seleccionar esta opción implica haber realizado una 
sobreinterpretación a partir de creencias propias que no se desprenden del texto. 
 

El 9 % de los alumnos elige la opción C. Esta opción es la más alejada ya que no hay 
elementos en el texto para valorar la inteligencia o capacidad intelectual de Knocker. Los 
alumnos que la seleccionan pueden basarse en el refrán que cita el protagonista: “Por 
cada tonto que muere, nacen diez más” y confundir la astucia o viveza con la que 
pretende manejarse el personaje con la inteligencia.  
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Contenido: Información explícita 

Capacidad cognitiva: Extraer 

Desempeño: Explorar la información literal brindada a lo largo del texto y 
localizar un dato puntual en un segmento determinado. 

Nivel de dificultad Medio Respuesta correcta C 

 

Esta actividad evalúa el desempeño de los alumnos para localizar un dato puntual en 
una posición periférica dentro del texto. Dicha información es útil para ayudar a construir 
la interpretación de las características del personaje principal, pero en sí mismo es un dato 
irrelevante dado que no ayuda al avance de la historia.  
 

El 50 % de los alumnos eligen la opción correcta, C. Para responder adecuadamente la 
pregunta y  recuperar la información requerida, es  necesario efectuar una primera lectura 
atenta de todo el texto y luego realizar una o más relecturas parciales para localizar la 
frase: “A Knocker los días de suerte lo solían poner muy conversador, pero esa tarde 
estaba callado”. También es necesario identificar que la pregunta apunta a la actitud 
habitual del personaje durante las carreras y no su reacción particular ese día. 
Todas las opciones incorrectas describen actitudes que no son habituales o 
acostumbradas en el personaje.  
 

El 21 % elige la opción A. Knocker toma alcohol la noche antes de la carrera y luego de 
ganar, pero el texto no permite inferir que se pusiera borracho cada vez que apostaba ya 
que el médico le había prohibido beber. Los estudiantes que escogen esta opción 
interpretan como acción habitual una situación que parece ocasional y motivada por el 
asombro o perplejidad del personaje ante la ruptura de las leyes de lo racional y cotidiano.  
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El 22 % de los alumnos elige la opción B. El personaje siente nerviosismo cuando en el 
bar  se convence de que está leyendo el diario del día siguiente y, luego de ganar, cuando 
lee su propia muerte. El nerviosismo tampoco es una actitud habitual en él.  
El 6 % elige la opción D. Esta es la actitud que adopta Knocker luego de apostar y ganar en 
la carrera. Seleccionar esta opción hace suponer que los alumnos interpretaron lo 
contrario de lo pedido en la consigna. 
 

 

 

Contenido: Trama textual 

Capacidad cognitiva: Reflexionar y evaluar 

Desempeño: Identificar el tipo textual predominante a partir de la experiencia 
lectora. 

Nivel de dificultad Bajo Respuesta correcta C 

 

El 75 % de los alumnos contesta correctamente. Esta actividad evalúa el desempeño 
de los estudiantes para reconocer y diferenciar a grandes rasgos los modos más generales 
de organización que poseen los textos. Se trata de una actividad muy sencilla, que se 
enseña desde los primeros ciclos de la Educación Primaria. Para responderla 
correctamente no es necesario realizar una lectura completa del texto. Basta reconocer la 
silueta del escrito y leer los primeros párrafos para identificar el texto como un cuento 
breve en el que predomina la trama narrativa.  
 

El 10 % de los alumnos elige la opción A, y el 4 % elige la opción D. El texto no tiene 
segmentos argumentativos ni explicativos. Es probable que los estudiantes que escojan 
estas opciones desconozcan la diferenciación entre tramas u organizaciones textuales. 
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El 11 % de los alumnos elige la opción B. Como en toda narración, el texto presenta 
algunos segmentos descriptivos pero no son predominantes. Seleccionar esta opción 
permite suponer una lectura incompleta, de párrafos al azar, en los que puede prevalecer 
la descripción. 

 
Texto de referencia 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

 

Contenido Peronismo 

Capacidad Interpretación 

Nivel de dificultad Alto Respuesta correcta  C 

 

El ítem requiere que los alumnos lean el texto y seleccionen la respuesta infiriendo 
que el aspecto central de la nacionalización de empresas para el peronismo fue el político 
e ideológico por su importancia simbólica para el proyecto, como expresa el texto en el 
último renglón. 
 

El 28% de los alumnos que respondieron este ítem eligieron la opción correcta. Los 
que eligieron las restantes opciones tuvieron en cuenta conocimientos previos que no 
tienen relación con este texto. El 29% eligió la opción A, sin tener en cuenta que los 
servicios públicos como tales no generan recursos para el Estado. 
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Los alumnos que eligieron las opciones B (18%) y D (24%) no tuvieron en cuenta la 
información que proporciona el texto, que si bien dice que para la compra de los 
ferrocarriles se utilizaron las libras convertibles que los británicos adeudaban, no hace 
referencia al monto total de esa adquisición, y tampoco hace referencia a los puestos de 
trabajo involucrados. 
 

 

Contenido Partidos políticos: Radicalismo 

Capacidad Reconocimiento de datos / hechos 

Nivel de dificultad Media Respuesta correcta C 

 
En el presente ítem los alumnos debían leer el texto y reconocer la opción correcta 

dentro de las cuatro opciones propuestas. El mismo hace referencia al primer partido 
político que se dio asimismo una organización interna basada en la afiliación y apostó por 
la participación ciudadana en nuestro país. 
 

El 40 % de los alumnos responde correctamente que dicho partido fue la Unión Cívica 
Radical. Esta respuesta nos permite inferir que los alumnos recuperan saberes previos que 
presentan, naturalmente, a la UCR como un partido vinculado claramente con la tradición 
democrática argentina. Por otra parte, un 33 % responde “Partido Justicialista” 
produciéndose, tal vez, la confusión por problemas del manejo de la cronología y, 
seguramente, porque el PJ resulta más conocido por los alumnos por su vocación de 
interpelar e invitar a la participación ciudadana.  
 

El 28 % restante de respuestas incorrectas se dividen entre: Partido Autonomista 
Nacional (18%) e Izquierda Unida (10%). 
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Contenido Actividades económicas y procesos productivos en el mundo, en 
América y en la Argentina 

Capacidad Interpretación 

Nivel de dificultad Bajo Respuesta correcta A 

 

El ítem requiere que los estudiantes identifiquen en el gráfico de barras “Costo anual 
promedio de un obrero en la industria manufacturera”, cuál es el país que más 
probablemente elegiría una empresa transnacional para instalar una filial que requiere de 
abundante mano de obra barata.  
 

Los alumnos que respondieron la opción A (64%) identificaron que Kenia es el país de 
los representados en el gráfico que tiene un menor costo anual de la mano de obra y por 
ello, una empresa transnacional que requiere de abundante mano de obra barata, elegirá 
más probablemente este país.  
 

Aquellos que eligieron Alemania (opción B: 15%) probablemente interpretaron mal 
una de las variables del gráfico y en lugar de observar que el eje horizontal representa el 
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costo de la mano de obra, quizás identificaron la mayor barra de Alemania con la variable 
abundante mano de obra. 

Quienes eligieron las opciones C (Brasil: 10%) y D (China: 11%) probablemente 
respondieron a partir de saberes previos (China y Brasil son países con gran cantidad de 
población y la mano de obra en general allí es barata) no relacionados con el gráfico a 
interpretar.  
 

CIENCIAS NATURALES 
 

 

Contenido Bases moleculares y genéticas de la vida 

Capacidad Análisis de situación 

Desempeño Relacionar la composición genética de un organismo con las 
células sexuales que le dieron origen. 

Nivel de desempeño Alto Respuesta correcta C 

 
Este es un ítem representativo del nivel alto, los alumnos deben poner en juego 

saberes específicos del área y utilizarlos para darle sentido a un enunciado de uso 
cotidiano: “los gemelos son idénticos”. Los contenidos involucrados, que se encuentran en 
los programas de los últimos años del secundario, son centrales para la biología: la función 
de reproducción a nivel celular, en particular la meiosis como generadora de variabilidad 
en la producción de gametas y la reproducción humana. 
 

Al responder esta actividad es necesario relacionar el número y composición genética 
de las células sexuales que dan origen a dos embriones idénticos. Los alumnos deben 
reconocer que la fecundación consiste en la unión de dos células sexuales, un óvulo y un 
espermatozoide, que da lugar a una única combinación genética, irrepetible aunque 
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volvieran a unirse otro par de gametas de los mismos progenitores. Además es necesario 
considerar la posibilidad de que luego de la primera división las células se separen y 
formen dos individuos independientes e idénticos. La opción C representa esta idea y fue 
elegida por el 26% de los alumnos de todo el país. 
 

Las alternativas a la respuesta correcta se refieren a otras combinaciones de gametas 
que participan de la fecundación, cada una de ellas representa una concepción diferente 
sobre el origen de dos individuos genéticamente idénticos. La primera opción de 
respuesta, A, fue elegida por el 16% de los alumnos a nivel nacional. Esta opción se refiere 
a la unión de dos pares de células sexuales, la fecundación simultánea de dos óvulos y dos 
espermatozoides. Esto da por resultado dos individuos diferentes, a los que 
habitualmente denominamos mellizos.  
 

Los alumnos que seleccionan las alternativas B (12%) y D (45%) consideraron que dos 
embriones idénticos pueden ser resultado de la unión de tres gametas. En el caso de la 
respuesta más elegida por los alumnos, que apela a la unión de dos espermatozoides y un 
único óvulo, sería interesante indagar cuáles serían, según su concepción, los mecanismos 
que podrían dar lugar a la formación de dos embriones. 
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Contenido Consecuencias de la modificación del uso de los recursos naturales 

Capacidad Comunicación 

Desempeño Interpretar información implícita en gráficos con más de dos series 
de datos. 

Nivel de desempeño Medio Respuesta correcta A 

 
Este es un ítem característico de nivel medio, requiere que los alumnos comparen 

datos presentados en un gráfico complejo e interpreten efectos ambientales del uso de 
los recursos naturales. 
 

Esta actividad está centrada en una de las consecuencias ambientales del cambio en el 
uso del suelo, en este caso el reemplazo de pastizales naturales por forestaciones 
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productivas. Se presenta un gráfico de barras con dos series de datos que representan el 
flujo anual de agua que se evapora y de agua líquida que se escurre y drena, tanto para el 
caso de los pastizales como para el de las forestaciones. A partir de la información 
presentada en el gráfico, los alumnos deben predecir el efecto de reemplazar uno por el 
otro. Para ello deben comparar el flujo anual en ambos casos, interpretar las diferencias 
entre ellos y seleccionar cuál de las opciones de respuesta es coherente con estas 
observaciones. El 43% de los estudiantes del país eligieron la opción A, es decir que 
interpretaron que en una forestación la salida de agua líquida que se escurre es menor. 
 

Las alternativas a la respuesta correcta se refieren a distintas dificultades en la 
interpretación del gráfico, relacionadas con la identificación de las variables representadas 
o con la interpretación dos series de datos en simultáneo. La opción B, que fue elegida por 
el 24% de los alumnos de todo el país, constituye la afirmación contraria a la respuesta 
correcta. Las alternativas C y D están enfocadas en identificar aquellos alumnos que 
interpretan la disminución del flujo de agua que se escurre y drena como si fuera un 
efecto de la interrupción completa del drenaje. Mientras que la opción C fue elegida por el 
15%, el 17% seleccionó la opción D. Estos alumnos muestran dificultades para relacionar 
los datos del gráfico, la evidencia, con el fenómeno.  
 

 

Contenido Cambios de estado 

Capacidad Análisis de situación 

Desempeño Interpretar los cambios de estado de agregación de la materia 
en situaciones cotidianas. 

Nivel de desempeño  Bajo Respuesta correcta  A 
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Esta actividad plantea una situación cotidiana que involucra un cambio de estado de 
agregación de la materia. Se pide a los alumnos que seleccionen la explicación adecuada. 
Las opciones de respuesta están escritas utilizando un vocabulario cotidiano, sin términos 
específicos de la disciplina. Sin embargo, la pregunta sitúa la explicación en el marco de un 
modelo corpuscular para pensar la materia, ya que pregunta por las moléculas de agua. La 
opción correcta A supone reconocer que las moléculas pasan de un estado de agregación 
a otro, del estado líquido al estado gaseoso, estado en el cual no son observables. Esta 
opción es elegida por el 61% de los estudiantes del país. 
 

La comprensión de los cambios de estado de la materia, y en particular de la 
evaporación, requiere de un alto nivel de abstracción. La evaporación es esencialmente un 
proceso “invisible” que sucede en el nivel microscópico. La evidencia a nivel macroscópico 
es, por ejemplo, que el nivel de un líquido contenido en un recipiente disminuye con el 
tiempo, o que un charco de agua en el suelo “desaparece” o “se seca” luego de un tiempo. 
Estas dos últimas expresiones son las que solemos emplear en el lenguaje cotidiano para 
referirnos a procesos de evaporación, por ejemplo es común decir “el piso se secó”. En 
este tipo de discurso, el cotidiano, muchas veces no es necesario establecer el destino del 
agua, basta con declarar que no está donde estaba. Desde el punto de vista científico nos 
preguntamos adónde fue el agua, ya que subyace el principio de conservación de la 
materia, la idea de que si las moléculas de agua no están en la ropa deben estar en otro 
lado.  
 

Los alumnos traen a las clases de ciencias sus presupuestos acerca del mundo y los 
significados que le otorgan a las palabras, además de sus propias ideas acerca de lo que 
constituye una explicación adecuada. El 14% de los estudiantes del país, elige la opción D,  
optando por una explicación de tipo mágica, no causal, que implica no conservación de la 
materia. La opción B, si bien señala un destino para las moléculas de agua, también 
supone desaparición de las mismas, a menos que se la interprete como una 
recombinación entre las moléculas de agua y las que conforman la ropa. Esta opción fue 
elegida por el 14% de los estudiantes. Por último, la opción C, con el 11%, representa una 
explicación parcial e incompleta, ya que si bien es posible que parte del agua contenida en 
una prenda caiga al suelo, esta opción no da cuenta de la totalidad del proceso.  
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CAPÍTULO 5 
 

FACTORES ASOCIADOS 
CUESTIONARIO DEL ALUMNO 
 
 

La evaluación censal a alumnos del último año de la educación secundaria realizada en 
2013, no sólo tuvo como propósito producir información sobre los desempeños de los 
estudiantes sino que también se planteó como objetivo recabar información sobre 
factores escolares y extraescolares que pueden incidir sobre los mismos. 
 

Para ello, tanto los estudiantes como los directivos de las escuelas participantes del 
Censo respondieron a cuestionarios que permiten identificar algunos aspectos que 
contextualizan los desempeños. En el cuestionario del directivo se recogió información 
sobre distintos aspectos de la institución escolar mientras que en el cuestionario del 
alumno se recabaron datos relativos a características de los estudiantes y de las familias. 
 

La información obtenida a partir de estos cuestionarios es analizada por especialistas 
del Departamento de Evaluación de la DiNIECE, a los efectos de producir conocimientos 
sobre cuáles, cómo y cuánto inciden estos factores sobre el desempeño de los 
estudiantes. 
 

Esta información será sustantiva para definir acciones de política educativa a 
desarrollar en un futuro próximo, tanto aquellas que se han de encarar a nivel central 
como las que han de llevar a cabo cada una de las jurisdicciones. Los resultados de esta 
investigación también serán de utilidad para las propias instituciones escolares que 
participaron del operativo. 
 

A continuación se presentan algunos de los resultados preliminares del estudio que se 
está desarrollando. El análisis hasta ahora realizado comprende los desempeños de los 
estudiantes en las cuatro áreas de conocimiento evaluadas y su asociación con algunos de 
los factores escolares o extraescolares sobre los que se recabó información. 
 

SEXO DEL ALUMNO 
 

La diferencia entre varones y mujeres en los resultados de las pruebas del ONE ha sido 
objeto de investigación desde larga data. Estudios iniciales venían concluyendo que los 
varones lograban mejores resultados en las pruebas de matemática, mientras que las 
mujeres se desempeñaban mejor en lectura y escritura.   
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Revisiones de literatura más reciente han indicado que la diferencia en matemática a 
favor de los varones se estaba reduciendo, mientras no ocurría lo mismo con la diferencia 
a favor de las mujeres en lectura y escritura, indicando que las mujeres progresan más que 
los varones, en estas materias, hasta el final de la secundaria. 
 

Los datos del Censo confirman la persistencia 
de diferencias de género en los resultados de las 
diferentes materias: las mujeres obtienen más 
altos desempeños en lectura, mientras que los 
varones se destacan en las otras tres asignaturas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDAD DEL ALUMNO 
 

La edad del alumno es un indicador de su trayectoria educativa. El desfase etario del 
estudiante es un indicio de situaciones tales como incorporación tardía a la escuela, 
repitencia o abandonos temporarios. En consecuencia, a mayor edad del estudiante, 
mayores son las probabilidades de obtener desempeños bajos.  
 
 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 Sexo 

Materia Varón  Mujer 

Matemática 15,1 9,6 

C. Naturales 15,4 11,6 

Lectura 19,8 22,7 

C. Sociales 21,2 17,9 
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En todas las materias, los alumnos de 17 años 
o menos de edad muestran mejores desempeños 
que los alumnos de mayor edad. En matemática 
por ejemplo, el 14,5% de los alumnos de 17 años 
o menos obtienen alto desempeño, mientras ese 
nivel es alcanzado solamente por el 3,3% de los 
alumnos de 20 o más años de edad. 
 
 
 

 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 Edad 

Materia 17 o menos  20 o más 

Matemática 14,5 3,3 

C. Naturales 15,5 5,6 

Lectura 25,9 7,3 

C. Sociales 23,0 8,1 



Informe de Resultados ONE 2013 - CENSO 5°/6° año 

 

59 

 

 

NIVEL ECONÓMICO FAMILIAR 
 

Existe una importante inequidad social en la distribución de los aprendizajes escolares. 
El desempeño del estudiante se asocia estrechamente con la condición económica de su 
familia. Cuantos mayores son los recursos económicos de la familia, es más probable que 
el estudiante consiga desempeños altos. 
 

Esta desigualdad se verifica, en todas las 
asignaturas evaluadas, con algunas diferencias de 
intensidad. En lectura, por ejemplo, el 32,3% de 
los alumnos de familias con nivel económico muy  
alto, mientras que entre los alumnos de familias 
de muy bajo nivel económico, sólo el 3,8% 
consigue ese nivel de desempeño. 
 
 
 

 
 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 
Nivel económico 
familiar 

Materia Muy bajo Muy alto 

Matemática 3,8 22,3 

C. Naturales 6,2 20,4 

Lectura 10,4 32,3 

C. Sociales 9,2 29,7 
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NIVEL EDUCATIVO FAMILIAR 
 

El nivel educativo familiar es un indicador que puede expresar tanto el nivel 
económico como el nivel cultural de la familia. Consistente con el punto anterior, el nivel 
educativo de los padres del alumno se asocia estrechamente con el desempeño de éste en 
la prueba. A medida que aumenta el nivel educativo familiar, aumenta la probabilidad de 
mejores aprendizajes del alumno. 
 

Esta desigualdad se verifica en todas las 
materias evaluadas durante el Censo. En lectura 
por ejemplo, el 38,2% de los alumnos con padres 
de nivel educativo muy alto, obtienen alto 
desempeño, mientras que entre los alumnos con 
padres de muy bajo nivel educativo, solo el 9,4% 
consigue ese desempeño. 
 
 
 

 
 
 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 
Nivel educativo 
familiar 

Materia Muy bajo Muy alto 

Matemática 3,2 27,2 

C. Naturales 5,4 26,0 

Lectura 9,4 38,2 

C. Sociales 8,5 35,9 
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NIVEL CULTURAL DE LA FAMILIA 
 

La tenencia de libros en el hogar es uno de los indicadores más comúnmente utilizados 
como medición de “capital cultural familiar”. Numerosas investigaciones realizadas en 
diferentes países han constatado recurrentemente que el ‘capital cultural familiar’ incide 
significativamente en el logro escolar del alumno. Los datos del Censo de 2013 confirman 
esa tendencia: a mayor cantidad de libros en la casa, mayor es la probabilidad de 
desempeños altos. 
 

Esta tendencia se confirma en todas las 
asignaturas. En C. Sociales, por ejemplo, el 34,1% 
de los alumnos en hogares con más de 100 libros, 
obtiene alto desempeño, mientras que entre los 
alumnos en hogares con menos de 10 libros, solo 
el 7,7% alcanza ese nivel de desempeño. 
 
 
 
 

 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 Libros en la casa 

Materia 
Menos  
de 10 

Más  
de 100 

Matemática 3,4 23,6 

C. Naturales 5,0 24,3 

Lectura 8,9 36,2 

C. Sociales 7,7 34,1 
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ESTRUCTURA FAMILIAR 
 

La convivencia con los padres promueve mejores desempeños. Numerosas 
investigaciones han demostrado que la presencia de los padres ofrece mayor 
oportunidades de apoyo y acompañamiento de las actividades escolares del alumno, y por 
tanto, mejores niveles de aprendizaje de los saberes curriculares. Los datos del Censo 
2013 indican que los alumnos que no conviven con alguno de sus padres muestran niveles 
de desempeños inferiores a los que conviven con ambos padres. 
 

Esta desigualdad se verifica en todas las 
asignaturas. En lectura, por ejemplo, el 22,4% de 
los alumnos que conviven con dos padres exhiben 
altos desempeño, mientras que, entre los que no 
conviven con ningún padre, ese porcentaje 
desciende a 13,5%. 
 
                  

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 Estructura familiar 

Materia Dos padres Otra* 

Matemática 13,2 6,3 

C. Naturales 14,1 8,3 

Lectura 22,4 13,5 

C. Sociales 20,2 12,9 
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REPITENCIA ESCOLAR 
 

Los antecedentes académicos del alumno condicionan su nivel de desempeño actual. 
Los datos del censo muestran que el nivel de desempeño es más bajo entre los alumnos 
que han repetido algún año escolar, comparado con quienes han progresado con 
regularidad durante todo el trayecto escolar. Esta diferencia se hace más importante a 
medida que aumenta la frecuencia de la repitencia. La repetición del año escolar, por 
tanto, no asegura necesariamente la igualación en los desempeños de aprendizaje de los 
alumnos repitentes y no repitentes.  
 

En todas las disciplinas, el desempeño de los 
alumnos que han repetido es significativamente 
menor que la de los alumnos que no lo han 
hecho. En matemática, por ejemplo, el 14,8% de 
los no repitientes obtienen desempeño alto, 
mientras que entre los que repitieron 2 o más 
veces, ese porcentaje desciende al 2,6%. 
 
 
 

 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 Repeticiones escolares 

Materia Ninguna 2 o más 

Matemática 14,8 2,6 

C. Naturales 15,7 4,9 

Lectura 25,7 7,1 

C. Sociales 22,9 7,2 
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CALIFICACIONES DEL AÑO ANTERIOR 
 

Otro indicador de antecedente académico es la calificación obtenida por el alumno el 
año escolar precedente en la asignatura. El desempeño actual del alumno depende, en 
parte, del nivel de aprendizaje que haya alcanzado en el período inmediato anterior. 
Mejores aprendizajes ya logrados predicen mejores aprendizajes actuales o futuros. Si 
bien las calificaciones dadas por el docente al finalizar el año lectivo anterior no 
constituyen una medición estandarizada que permita las comparaciones a lo largo del 
sistema educativo, pueden considerarse un indicador aproximado del logro del alumno. 
Entonces, a más alta calificación en el período lectivo anterior deberá esperarse un mejor 
desempeño académico actual.  
 

Los datos del censo evidencian esa relación en matemática. De los alumnos que 
declararon haber logrado muy buenas notas en Matemática, el 20,7% tuvo un desempeño 
alto en la prueba, mientras que entre los que no habían aprobado, el 6,8% obtuvo alto 
desempeño.  
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ACTIVIDAD LABORAL DEL ALUMNO 
 

Un porcentaje importante de los jóvenes que asisten al último año de la secundaria 
realiza regularmente actividades laborales. El efecto del trabajo sobre el desempeño 
escolar es un tema ampliamente discutido. Se ha demostrado que, en la franja etaria de 
14 a 17 años de edad, la tasa de abandono escolar está estrechamente vinculada a la 
incorporación en la actividad laboral. El joven trabajador que asiste a la escuela lo hace 
con mayor cansancio y menor tiempo para dedicar a la actividad escolar, comprometiendo 
así la probabilidad de un aprendizaje adecuado. 
 

Los alumnos que trabajan o trabajaron y 
buscan trabajo, logran desempeños inferiores a 
los que no trabajan. Esta asociación se verifica en 
todas las asignaturas. En matemática, por 
ejemplo, entre los alumnos trabajadores, el 7,4% 
obtiene altos desempeño, mientras que entre los 
no trabajadores, ese porcentaje asciende a 14,3%. 
 
 
 

 
 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 PEA 

Materia Si No 

Matemática 7,4 14,3 

C. Naturales 9,1 15,3 

Lectura 14,9 24,9 

C. Sociales 13,5 22,3 
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HORAS DE TRABAJO 
 

Otro indicador que permite conocer el efecto de la actividad laboral sobre el 
aprendizaje es sin dudas, las horas diarias dedicadas al trabajo. Es razonable hipotetizar 
que a mayor cantidad de horas diarias de trabajo, menor dedicación a las actividades 
escolares y por tanto, menores probabilidades de obtener niveles altos de aprendizaje 
escolar. Efectivamente, los datos del Censo muestran que a medida que aumentan las 
horas diarias de trabajo, disminuye el porcentaje de alumnos con desempeño alto. 
 

Este comportamiento se verifica en todas las 
asignaturas. En lectura, por ejemplo, el 21,8% de 
los alumnos que trabajan hasta dos horas diarias 
obtienen altos desempeños, mientras que solo el 
11,5% de los que trabajan consiguen ese nivel de 
desempeño. 
 
 
 
 

 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 
Horas diarias de 
trabajo 

Materia 2 6 o más 

Matemática 12,5 6,0 

C. Naturales 13,4 7,9 

Lectura 21,8 11,5 

C. Sociales 19,9 10,5 
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Oportunidad de Aprendizaje 
 

La Oportunidad de Aprendizaje (OdA) influye fuertemente en el nivel y distribución de los 
logros educacionales. La OdA incluye aspectos tales como: 
 

 la calidad de la instrucción; 
 el contenido curricular enseñado; 
 el grado de cobertura del contenido curricular; 
 el tiempo dedicado por el docente a la enseñanza de los contenidos curriculares; 
 el tiempo dedicado por el alumno al aprendizaje de los contenidos curriculares; 
 un ‘nivel de instrucción’ que tenga en cuenta los conocimientos y habilidades previas del 

alumno; 
 disponibilidad de materiales pedagógicos necesarios; 
 cultura institucional adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En el cuestionario del alumno del Censo ONE 2013 se incluyeron preguntas, adecuadas para 
construir indicadores válidos de diferentes aspectos de la OdA, referidas a: 
 

 Orientación curricular que cursa el alumno 

 Antecedentes académicos del alumno 

 Tiempo dedicado por el alumno a actividades extra-escolares 

 Tareas para la casa 

 Libro de matemática 

 Antigüedad en la escuela 

 Tiempo dedicado a la enseñanza de contenidos curriculares 
 

 



Informe de Resultados ONE 2013 - CENSO 5°/6° año 

 

68 

 

 

OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE: Orientación Curricular 
 

Qué y cuánto un alumno aprende en una disciplina depende en gran medida, de la 
Oportunidad de Aprendizaje (OdA). Un componente clave de la OdA es el grado de 
exposición a determinados contenidos curriculares. Las orientaciones de la escuela 
Secundaria implican cierta diferenciación al respecto. Por tanto, es esperable verificar 
diferencias de desempeño por disciplinas, según sea la orientación que el alumno cursa. 
 

Efectivamente, los datos del Censo ONE 2013 muestran que el nivel de desempeño 
varía significativamente según sea la orientación curricular. Entre los alumnos que cursan 
la escuela Técnica, donde matemática tiene mayor carga curricular, casi el 18% obtiene 
desempeño Alto en esa asignatura, superando a todas las otras orientaciones. En cambio, 
el porcentaje de alumnos que cursan la orientación en Ciencias Naturales y exhiben alto 
desempeño – 20,5% - supera al resto de las orientaciones. Por otra parte, la orientación 
Humanista/Sociales se destaca en los desempeños de Ciencias Sociales y en Lengua. 
 
 
Alumnos (%) con desempeño Alto 

Materia 

Orientación curricular 

Arte y 
diseño 

Bienes y 
servicios 

Otra 
Humanista/ 
Sociales 

Economía/  
Comercio 

Ciencias 
Naturales 

Técnica 

Matemática 7,6 7,8 8,5 9,7 13,3 14,2 17,7 

Lengua 21,0 13,6 15,7 23,7 22,3 23,1 20,5 

Naturales 9,9 10,3 9,6 11,2 11,4 20,5 18,2 

Sociales 15.7 12.4 14.9 22.9 20.0 19.1 17.5 
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OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE: Tiempo para matemática 
 

Las escuelas divergen respecto del tiempo semanal asignado a la enseñanza de la 
matemática. Consistente con los resultados anteriores sobre orientaciones curriculares, 
cuanto mayor es el tiempo destinado a esta asignatura, mayor la probabilidad de 
conseguir altos niveles de desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE: Tareas para la casa 
 

Las  tareas asignadas por el docente a los alumnos para realizar fuera del horario de 
clase, implican una dedicación de tiempo adicional al aprendizaje de esa asignatura. 
Entonces, a mayor frecuencia en la asignación de tareas para la casa, han de esperarse 
más alto nivel de aprendizaje.  
 

El Censo ONE 2013 confirma esa hipótesis. El 17,4% de los alumnos cuyos docentes 
asignan tareas ‘siempre’ exhiben desempeño alto, porcentaje que disminuye al 7,9% entre 
los alumnos cuyos docentes `nunca` asignan tareas.   
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OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE: Tiempo dedicado a la enseñanza 
 

El tiempo destinado a la enseñanza de los contenidos curriculares evaluados por la 
prueba es un aspecto de la Oportunidad de Aprendizaje y un fuerte predictor de los 
resultados de aprendizaje. 
 

En el Censo, el cuestionario del 
alumno incluyó preguntas adecuadas 
para construir un indicador de la OdA en 
matemática. Su elaboración consideró 
los siguientes contenidos curriculares 
incluidos en la prueba: funciones lineal y 
cuadrática; resolución de ecuaciones; 
conceptos de perímetro y área y 
construcción de gráficos. 

 
 Los resultados indican una estrecha 

relación entre ese indicador y el 
desempeño del alumno. De los alumnos con ‘muy baja’ o ‘baja’ OdA, sólo alrededor del 
8% alcanza desempeño alto. A partir de allí, la frecuencia de ese nivel de desempeño 
asciende de forma sostenida, llegando a más del 32% entre los alumnos con OdA alta. 
 
 

 
 
 

 
Alumnos (%) con desempeño Alto 

 Tiempo 

Tiempo dedicado a ... 
Muy 
poco 

Mucho 

...funciones lineal y cuadrática 5,6 17,8 

...resolver ecuaciones 5,1 18,0 

...conceptos de perímetro y 
área 5,8 23,5 

...construcción de gráficos 5,7 18,3 
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OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE: El libro de matemática 
 

Disponer del libro específico de la asignatura favorece al máximo aprovechamiento del 
tiempo dedicado a la misma. El cuestionario del alumno investigó no solo la tenencia del 
libro sino también el origen del mismo. Ambos aspectos se mostraron relacionados con el 
desempeño en la prueba. Los alumnos que manifestaron que “poseían el libro y era de la 
escuela” tuvieron el mejor desempeño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE: Evaluación y acompañamiento 
 

La evaluación y la retroalimentación continua basadas en los resultados de pruebas 
aplicadas por el propio docente son condiciones que favorecen el proceso de aprendizaje 
del alumno.  
 

De acuerdo a los datos del Censo ONE 2013, a medida que aumenta la cantidad de 
pruebas trimestrales aplicadas por el docente, mayores son las probabilidades de obtener 
desempeño alto. Solo el 7,7% de los maestros que no aplicaron pruebas obtiene alto 
desempeño en matemática; cuando se aplicaron 4 o más pruebas, ese porcentaje 
asciende a 17,4%. 
 
 
 
 



Informe de Resultados ONE 2013 - CENSO 5°/6° año 

 

72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE: El conocimiento institucional 
 

El mayor tiempo del alumno en la institución implica mayor conocimiento de la 
“cultura institucional” y mayores relaciones con los diferentes actores de la escuela, 
variables que promueven su sentido de pertenencia y su afecto por la escuela. Estos 
factores tornan más eficaces a las actividades de enseñanza y aprendizaje, y facilitan 
mejores desempeños. Los datos del Censo ONE 2013 confirma esta hipótesis. Los alumnos 
que cursan todos sus estudios secundarios en la misma escuela tienden a obtener mejor 
desempeño.  
 

Esa relación se observa en todas las 
asignaturas. En matemática, por ejemplo, el 
13,5% del total de alumno que tienen 4 o más 
años de antigüedad en la escuela, obtiene altos 
rendimientos, mientras que entre los alumnos 
que tienen 1 año de antigüedad, ese porcentaje 
desciende al 7,8%. 
 

Alumnos (%) con desempeño Alto 

 
Antigüedad en la 
escuela 

Materia 1 año 
4 o más 
años 

Matemática 2,8 13,5 

C. Naturales 10,2 14,4 

Lectura 15,9 23,2 

C. Sociales 14,5 20,8 
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CONCLUSIONES  
 
¿QUÉ CAMINOS SE ABREN MÁS ALLÁ DEL ONE 2013? 
 

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.  

 
Los resultados del ONE aportan al trabajo en las aulas, entre otras razones, 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 que queda 
trabajo por hacer en las prácticas escolares, 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, validados 
y consensuados 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. 
 

En términos generales, se observan resultados constantes en el Censo ONE 2013 con 
respecto al Censo 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.  

 
Al mismo tiempo, estos resultados pueden complementarse con los aportes de las 

Recomendaciones Metodológicas para la Enseñanza de las cuatro disciplinas evaluadas: 
Matemática, Lengua-Escritura, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Este material 
didáctico, elaborado a partir del análisis de las actividades abiertas, está destinado a los 
docentes de la Educación Secundaria, con el objetivo de reflexionar y fortalecer el análisis 
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de las respuestas de los estudiantes. También, se sugieren aportes pedagógicos para 
enriquecer los hallazgos.  
 

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 en procesos de cambio 
educativo. 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 tal sentido, el Departamento de Evaluación de la DINIECE 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. 

 
De igual modo a partir del año 2013 y en marco de las políticas de fortalecimiento de 

la educación Secundaria los resultados del ONE se suman como un indicador relevante en 
la construcción del IMESA (Índice de Mejora de la Ecuación Secundaria) de aplicación 
progresiva en todas las escuelas secundaria del país 

Por lo dicho, 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 especialistas, directivos y docentes a 

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

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

dificultades para integrar el uso de los resultados de las pruebas a gran escala con los 

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

de la mejora de los desempeños escolares. 


