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Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 

I. Descripción general 

 

Los operativos nacionales de evaluación se realizan en el marco de la mejora de la calidad 

educativa que persigue la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 

(DiNIECE) del Ministerio de Educación de la Nación. Estos operativos se realizan para guiar las 

decisiones de política educativa que contribuyen a la mejora y perfeccionamiento del sistema 

educativo. 

El ONE busca generar información sobre los conocimientos alcanzados por los alumnos en la 

escuela e intenta explicar dichos aprendizajes identificando las características del alumno, el aula y 

la escuela que se asocian a ellos en cada área evaluada. 

Los operativos nacionales de evaluación se realizan en el nivel primario y en el nivel secundario. El 

ONE del nivel primario se realiza en 3
er

 y 6
to

 grado y es de carácter muestral. El ONE del nivel 

secundario se realiza en 2do/3er año con carácter muestral, y se realiza de manera censal en 5to/6to 

año. 

El ONE es impulsado y coordinado por la DiNIECE, con la colaboración de las distintas 

jurisdicciones. La Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de 

Educación de la Ciudad colabora con la DiNIECE en la aplicación del ONE en las escuelas de la 

ciudad. 

 

 

II. Marco de referencia de la evaluación 

 

Dado que el ONE es de carácter nacional y se aplica en jurisdicciones muy diferentes, la DiNIECE 

considera las siguientes cuestiones para la elaboración de las evaluaciones: 

- Los diseños curriculares jurisdiccionales 

- Los núcleos de aprendizajes prioritarios 

- Los resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación 

- Los libros de texto utilizados en las escuelas 
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Las áreas que evalúa el ONE son: 

- Matemática 

- Lengua 

- Ciencias Sociales 

- Ciencias Naturales 

 

III. Instrumentos del estudio 

 

Los instrumentos utilizados en el ONE son: 

 

Cuadernillo del alumno: evaluación de conocimiento para las distintas áreas. Contiene preguntas 

de opción múltiple y es aplicado a todos los alumnos que participan en el operativo. Por otro lado, 

una muestra de alumnos debe resolver adicionalmente un cuadernillo de actividades para 

desarrollar con dos o tres ejercicios. 

 

Cuestionarios de contexto para el alumno y el director: los cuestionarios de contexto contienen 

preguntas dirigidas a los alumnos y directivos, y en el caso de ONE primario también al docente de 

6
to

 grado. Estos cuestionarios relevan información sobre las características socioculturales de la 

población escolar, los establecimientos educativos y el aula. 

 

IV. Participación en la prueba 

 

En el ONE del nivel primario participan entre 60 y 80 escuelas de la Ciudad, perteneciendo el 50% 

de las mismas al sector de gestión estatal y el 50% restante al sector privado. En el ONE del nivel 

secundario de 2
do

/3
er 

año participan alrededor de 90 escuelas (60% del sector estatal y 40% del 

sector privado). En el ONE del nivel secundario de 5
to

/6
to

 año participan todas las escuelas ya que 

es un operativo censal. 

 

V. Fecha de aplicación 

 

La aplicación del ONE en el nivel primario se realizará en el mes de noviembre. La aplicación del 

ONE en el nivel secundario será de la siguiente manera: la muestra de 2
do

/3
er

 año en el mes de 

agosto, y el censo de 5
to

/6
to

 año en el mes de septiembre. 


