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Estimados/as lectores/as: 
 

Iniciamos una nueva vía de comu-
nicación a través de Boletines Informativos 
Mensuales, en el marco del Programa de 
Sensibilización del Operativo Nacional de 
Evaluación -ONE- 2013. A partir del desa-
rrollo de los ONE, durante estos 20 años 
(1993-2013), se ha coincidido en distintas 
oportunidades, en la necesidad de fortale-
cer las instancias necesarias para la aplica-
ción de los Estudios Nacionales de Evalua-
ción en las jurisdicciones del país. 
 

Desde el Departamento de Evalua-
ción de la Calidad Educativa de la DiNIECE 
del Ministerio de Educación de la Nación, a 
través de estos boletines, pretendemos 
mejorar la comunicación con los actores 
involucrados para informarles sobre los 
propósitos y los alcances de este ONE 
2013. Sabemos que solo podrá desarrollar-
se adecuadamente con el compromiso y la 
colaboración de todos. 
 

Entre el 19 y el 30 de agosto se 
aplicará una Evaluación Censal del último 
año de la Educación Secundaria y una 
Evaluación Muestral del 9° año del Siste-
ma Educativo Argentino, contando desde el 
1° año de la escuela primaria (2°/3° año de 
la Educación Secundaria), y continuará con 

3° y 6° año de la Educación Primaria del 
4 al 15 de noviembre, también con carác-
ter muestral. 
 

Se trata de una evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos y sus facto-
res de contexto para diagnosticar cómo 
se va haciendo efectivo el derecho a la 
educación de nuestros niños y jóvenes, 
es decir, cómo se van apropiando de al-
gunos de los contenidos y capacidades 
cognitivas relevantes de las cuatro áreas 
de conocimiento evaluadas: Ciencias Na-
turales, Ciencias Sociales, Lengua y Ma-
temática. 
 

En este sentido, se buscará que 
los aportes de este Estudio contribuyan a 
la democratización del conocimiento, co-
mo un pilar central para una comunidad 
que pretende constituirse tomando como 
eje la inclusión, la igualdad y la justicia 
social. 

Departamento de Evaluación  
de la Calidad Educativa de la DiNIECE 

Carta a Lectores 



ONE   2013 

Principales acciones de evaluación 

Estamos en la Web 
http://diniece.me.gov.ar/index.php?

option=com_content&task=category&

sectionid=3&id=14&Itemid=27  

del último año de la Educación Se-

cundaria en el marco del ONE 2013. 

Por lo tanto, es preciso tomar en 

cuenta el alcance de este Estudio 

de Evaluación para implementar los 

recaudos y previsiones necesarios 

en términos del traslado, ubicación  

y cuidado de los materiales, lo que 

seguramente significará un gran 

esfuerzo de organización.   

A modo estimativo y según los datos de 

la DiNIECE (RA2011), la evaluación cen-

sal de los estudiantes del último año de la 

Educación Secundaria comprometerá 

aproximadamente: 

 

8100 escuelas 

17500 secciones 

375000 estudiantes 

 

Estos números, sin lugar a dudas,  nos 

ponen de cara a la magnitud del Censo 
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ONE 2013: los alcances del Censo  Es preciso recordar que el Censo del 

último año de la Educación Secundaria 

refiere a la totalidad de los estudiantes. 

 

En cambio, la Muestra de 2°/3° año de 

la Educación Secundaria corresponde a 

un subconjunto o parte del universo de 

los estudiantes del año a evaluar. El 

valor que  tiene la muestra es que re-

presenta al todo, pero ello no significa 

que habilite, desde el punto de vista 

estadístico, la posibilidad de informar 

los resultados de los desempeños por 

escuela, por estudiante, por directores 

y docentes. Su representatividad esta-

dística tiene un alcance Nacional, Re-

gional y Jurisdiccional.  

 Estudios  Nacionales de Evaluación  
 
Operativo Nacional de Evaluación -ONE- 2013 
 
-Educación Secundaria. Censo del último año y Muestra 2°/3°, en el mes  
 de agosto.  
 

-Educación Primaria. Muestra 3° y 6° año, en el mes de noviembre. 
 
-Programa de Sensibilización. 
 
  
 Estudios Internacionales de Evaluación  
 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo -TERCE- 2013  
 
-Educación Primaria. Muestra 3° y 6° año, en el mes de octubre.  
 
-Programa de Sensibilización y Capacitación. 

 
Áreas a evaluar 

ONE 2013 

Ciencias  Naturales 

Ciencias Sociales 

Lengua  

Matemática  

 
Áreas a evaluar 

TERCE 2013 

Ciencias Naturales  

(solo 6° año) 

Lectura y escritura 

Matemática  Otras acciones 
 

-Estudios cualitativos complementarios de resultados de los ONE, Proyecto 
de uso de la información e Informe de resultados Estudio PISA 2012. 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=14&Itemid=27
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=14&Itemid=27
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=14&Itemid=27


“Escuelita rural”  

de Antonio Berni, 1956.  

“...desarrollar un vínculo con las 

Escuelas que forman parte del 

ONE para realizar acciones de 

sensibilización y lograr una 

participación comprometida y 

responsable…” 

 

El ONE: un trabajo en equipo entre la Nación y las Jurisdicciones 
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 La realización de un Ope-
rativo Nacional de Evaluación 
(ONE) exige que los responsables 
de llevarlo adelante trabajen en 
equipo, de manera comprometida. 
Por tal motivo, el Departamento de 
Evaluación de la Calidad Educativa 
de la DiNIECE trabaja en conjunto 
con las Coordinaciones Jurisdiccio-
nales de Evaluación.  
 En las jurisdicciones, el equi-
po está conformado por el Coordina-
dor Jurisdiccional de Evaluación, el 
Veedor y los Aplicadores. Es preciso  
que todos ellos implementen acciones 
de sensibilización vinculadas a la im-
portancia de esta Evaluación, tanto 

con los Directores, Docentes como 
con los Alumnos y sus Familias. 
 El Coordinador Jurisdic-
cional es el referente de evalua-
ción a nivel nacional, y es el res-
ponsable principal de la aplicación 
del ONE en su Jurisdicción. Su rol se 
encuentra avalado por las autorida-
des del Ministerio de Educación de 
cada Jurisdicción. Además, es quien 
convoca a los Veedores y a los Apli-
cadores para llevar a cabo el ONE, 
según los perfiles sugeridos. 
 El Veedor tiene la función 
de organizar y supervisar un determi-
nado conjunto de diez secciones o 
cursos y un grupo de Aplicadores. En 
este sentido, tiene dos áreas de in-
cumbencia. Por un lado, desarrollar 
un vínculo con las Escuelas, que 
forman parte del ONE, para realizar 
con ellas acciones de sensibilización 
y lograr una participación comprome-
tida y responsable. Por otro lado, 
ayudar y controlar el trabajo de los 
Aplicadores, tanto en lo referente a la 
preparación del material como duran-

te el proceso de administración de 
las pruebas.  
El Aplicador es el responsable de 
la administración de los instrumen-
tos de evaluación. Debe visitar con 
anticipación la Escuela para orga-
nizar la administración de la prue-
ba y sensibilizar a los diferentes 
actores sobre la importancia del 
ONE. Debe revisar, preparar y 
completar los datos de identifica-
ción del material a su cargo, con 
anterioridad a la aplicación y, pos-
teriormente, antes de entregar al 

Veedor.  

El ONE: el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206, sancionada en el año 2006, en su ar-

tículo 97 especifica taxativamente lo que debe publicitarse en vistas de su divul-

gación y lo que no corresponde informar.  

 Así pues, explicita que todo dato que haga 

a la transparencia del procedimiento evaluativo 

debe ser dado a conocer, como así también los 

resultados obtenidos, pero resguardando la identi-

dad de los estudiantes, docentes y escuelas com-

prometidos. 

 

                                      “...evitar cualquier forma de estigmatización,  

en el marco de la legislación vigente en la materia”.  

Los Informes de Resultados ONE 

pueden ser consultados en la 

página web de la DiNIECE 

 

 http://diniece.me.gov.ar 
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