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1) ¿Qué es ONE? 

Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 

El ONE es un estudio que evalúa los aprendizajes de los alumnos del nivel primario y del nivel 
secundario sobre distintas áreas de conocimiento. 

2) ¿Cuál es el objetivo del estudio? 

El ONE busca generar información sobre los conocimientos alcanzados por los alumnos en la 
escuela en el marco de una mejora de la calidad educativa. Se intenta explicar dichos aprendizajes 
identificando las características del alumno, el aula y la escuela que se asocian a ellos en cada área 
evaluada. 

3) ¿Qué evalúa la prueba? 

Las áreas a evaluar son Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, siguiendo el 
diseño curricular planteado en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. También releva 
información sobre el contexto de los estudiantes. 

4) ¿Quiénes participan del estudio? 

En el nivel primario la aplicación es de carácter muestral para alumnos de 3er y 6to grado.  

En el nivel secundario la aplicación es de carácter muestral en 2do/3er año, y es de carácter censal 
en 5to/6to año. 

5) ¿Qué escuelas participan de la prueba? 

En el ONE del nivel primario participan entre 60 y 80 escuelas. En el ONE de 2do año del nivel 
medio participan alrededor de 90 escuelas, perteneciendo el 60% de las mismas al sector de 
gestión estatal y el 40% restante al sector privado. En la aplicación censal participan todos los 
alumnos de 5to/6to año de las escuelas del nivel medio.  

6) ¿Qué instrumentos se aplican? 

El operativo está compuesto por un instrumento de evaluación cognitiva de los estudiantes que 
incluye dos tipos de ítems: de respuesta de opción múltiple, y de respuesta abierta. También se 
aplican cuestionarios complementarios a alumnos y directivos. 
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En el caso del 6to grado del nivel primario también se aplican cuestionarios complementarios a los 
docentes. Los cuestionarios complementarios buscan obtener información del contexto que 
permita una mejor comprensión de los resultados de aprendizajes alcanzados por los alumnos. 

7) ¿Quién coordina el estudio? 

El estudio es impulsado y coordinado por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 
Calidad Educativa (DiNIECE) del Ministerio de Educación de la Nación. El Ministerio de Educación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Evaluación de la 
Calidad Educativa colabora con la DiNIECE en la aplicación de este operativo en las escuelas de la 
Ciudad. 

8) ¿Cuándo está prevista la aplicación de la prueba? 

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 2do/3er año en el mes de 
agosto, y el censo de 5to/6to año en el mes de septiembre.  

 

Para más información puede ingresar en la página de la DiNIECE: 

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