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Características generales 
• Evalúa los aprendizajes de los alumnos del nivel 
primario y del nivel secundario sobre distintas áreas de 
conocimiento. 
 

• Releva información sobre el desempeño académico de 
los estudiantes y sobre el contexto que los rodea. 
 

• Es coordinado por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 



Objetivo del operativo 

• 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. 

 



¿Qué evalúa? 
• La prueba evalúa los conocimientos en Lengua, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
 
 
 
• Una prueba cognitiva a los alumnos compuesta por 

ítems de respuesta múltiple y respuesta abierta, y 
cuestionarios complementarios para alumnos y 
directivos. También cuenta con cuestionarios 
complementarios para los docentes de 6to grado. 

¿Qué instrumentos utiliza? 
 



¿Quiénes participan? 

• Participan del operativo los alumnos de: 
- 3er y 6to grado del nivel primario: muestra de 

alumnos. 
- 2do/3er año del nivel medio: muestra de 

alumnos. 
- 5to/6to año del nivel medio: censo. 
 



Nivel primario - aplicación 

MUESTRAL 
• Muestra de alumnos de 3er y 6to grado. 
• Participan aproximadamente entre 60 y 80 

escuelas: 50% del sector de gestión estatal y 
50% del sector privado. 

• La aplicación será en el mes de noviembre. 



Nivel medio - aplicación 
MUESTRAL 
• El operativo también es aplicado en una 

muestra de alumnos de 2do/3er año del nivel 
medio. 

• Participan aproximadamente 80 escuelas: 60% 
del sector de gestión estatal y 40% del sector 
privado. 

• El mismo se realizará durante el mes de 
agosto. 



Nivel medio - aplicación 

CENSAL 
• La prueba tiene carácter censal para el 

5to/6to año del nivel medio, donde participan 
todos los alumnos del último año del 
secundario. 

• La aplicación de este operativo será durante el 
mes de septiembre. 



Muchas gracias 

Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa  
 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/calidaded
ucativa/ 
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