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A partir del nuevo marco otorgado por la Ley Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la
Nación debe encarar "la generación de sistemas de información y evaluación que proporcionen nuevas
bases para la definición de políticas, la planificación y la gestión del sistema educativo".

De lo mencionado surgió la necesidad de organizar e implementar un sistema nacional de evalua-
ción que brinde información válida y confiable sobre qué y cuánto aprenden los alumnos durante su paso
por el sistema educativo así como indagar en qué medida van adquiriendo las capacidades y los conteni-
dos que su propio desarrollo, los diseños curriculares y la sociedad misma requieren. Esta información
resulta no sólo un insumo para la toma de decisiones a nivel del diseño de políticas sino que constituye un
elemento valioso para mejorar la gestión institucional. Es así que se pone en marcha el Primer Operativo
de Evaluación de carácter nacional en 1993, año en el que se evaluó a los alumnos del último año de los
niveles primario y medio en las áreas de Matemática y Lengua.

En 1994, se incorporaron las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Desde 1995 hasta el
ciclo lectivo en curso 2001, la inclusión de la evaluación para 3° grado (3° año EGB) y 2° año (9° año EGB)
y desde 1996 6° grado (6° año EGB) tiene por objeto iniciar un proceso de acompañamiento estrecho a la
implementación de la nueva estructura del sistema educativo y de este modo producir información vincu-
lada con el rendimiento de los alumnos al final de cada uno de los ciclos de la EGB. Por tal motivo,
progresivamente se dejó de evaluar 7° grado.

A partir de este año, se evaluarán sólo dos disciplinas por cada ciclo de la EGB, de esta manera, por
ejemplo en 6° año EGB sólo se evaluarán las áreas de Lengua y Ciencias Sociales y en Finalización del
Secundario, Lengua y Matemática.

El proceso de evaluación demanda recoger la información relevante, interpretarla y comunicarla. La
recolección de datos se ha realizado mediante la aplicación de pruebas estandarizadas y de cuestionarios
complementarios que tienen como objetivo recoger información sobre los aprendizajes de los alumnos y
datos vinculados con su historia académica, las expectativas de los docentes respecto de éstos, las formas
de organización del trabajo docente y de la escuela en su conjunto.

El análisis de los datos recogidos mediante la aplicación de los instrumentos mencionados permite
interpretar los resultados obtenidos para conocer con claridad logros y dificultades de los alumnos en los
aprendizajes escolares.

La información que aportan estas evaluaciones tiene como función servir de apoyo pedagógico a la
escuela y fundamentar diferentes tomas de decisiones curriculares, de capacitación y de mejoramiento de
las prácticas educativas en el aula.

Desde esta perspectiva, la información debe ser comunicada para que constituya un insumo para el
mejoramiento de la enseñanza que realizan los docentes y de los aprendizajes que alcanzan los alumnos.

La devolución al sistema educativo de la información recogida e interpretada en las acciones de
evaluación debe permitir mejorar la calidad de la educación, por lo tanto involucra a los distintos actores
del sistema educativo, tanto a los equipos de gobierno como a los de conducción integrados por supervi-
sores y directivos, como a los docentes, los alumnos y a sus familias, otorgándole así, su verdadero sentido
pedagógico.
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Con el fin de realizar las acciones de evaluación, se elaboran pruebas estandarizadas para
evaluar algunas de las áreas disciplinares en distintos niveles del sistema educativo con el objeto de
recoger información acerca de los aprendizajes de los alumnos, a fin de identificar problemas y
causas, generando distintas estrategias de gestión y didácticas que aporten soluciones específicas
para cada una de las dificultades.

Estas estrategias son indispensables para formular políticas de equidad identificando los sectores del
sistema en situación desfavorable y diseñar acciones compensatorias para mejorar la enseñanza y los
aprendizajes. La construcción de los instrumentos de evaluación tiene características metodológicas y
pedagógicas específicas que se describen en este documento.

También, se aplican cuestionarios auto-administradoscuestionarios auto-administradoscuestionarios auto-administradoscuestionarios auto-administradoscuestionarios auto-administrados  a los directivos, a los docentes y a los
alumnos de las escuelas donde se llevan a cabo las pruebas de evaluación, a fin de recoger informa-
ción acerca de las condiciones materiales, institucionales y sociales en las cuales, la comunidad
educativa desarrolla sus respectivas tareas. Dicha información tiene por objeto describir algunas
recurrencias o características comunes que contribuyan a identificar y explicar algunas variables
institucionales y socioculturales que inciden en el rendimiento académico. De este modo la informa-
ción producida por estos cuestionarios complementarios se articula con los datos que se obtienen
acerca de los aprendizajes de los alumnos.
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GRÁFICO I.
Circuito metodológico y pedagógico de la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación e
interpretación y comunicación de los resultados.

1. Tablas de Especificaciones.
2. Construcción de ejercicios.
3. Revisión a cargo de especialistas en contenidos, en didáctica y en correctores de estilo.
4. Construcción de instrumentos piloto.
5. Aplicación de instrumentos piloto.
6. Análisis de los  resultados.
7. Construcción del instrumento definitivo.
8. Aplicación del instrumento.
9. Análisis de los resultados.
10. Elaboración del informe de resultados y  recomendaciones  metodológicas y medios de prensa.
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Como parte de las acciones de evaluación, se elaboran pruebas que evalúan el dominio de con-
tenidos y capacidades a fin de relevar información sobre el nivel de logros y dificultades de los alumnos de
un determinado año en distintas áreas de  conocimiento.

Las pruebas están conformadas por un conjunto de item cerrados, de respuesta fija, de selección
múltiple y por ejercicios de respuesta abierta, de desarrollo. Cada ejercicio de selección múltiple está
constituido por un cuerpo y cuatro distractores. Sólo uno de ellos constituye la respuesta correcta.

Ejemplo:

���� ����������	
�
�������
���	����
��
����������	���������	�	��

�� ������	
	����	�	�	������	�
�����������	�
����
�������������

�� ���	��	�	���
����	�������	���	������	������	��������������

�� �	� �
	�������	����
	
�����������	��	��� ����	� ������!	��	����
� ����
	�

"� #�����
	�������	��������
	
����	�
���	��������$��������!�%���	����

���������
�	
���	��

�
��
�
�
�
�
�
�
�
	
�



�

PASO 1 DEL GRÁFICO I. Los item se diseñan, seleccionan y organizan de acuerdo con los contenidos
y capacidades establecidos en las tablas de especificaciones.

Una de las formas usuales de las tablas de especificaciones corresponde a un cuadro de
doble entrada en el cual se ingresan dos tipos de información: las capacidades y los contenidos a
evaluar, que surgen de los CBC de la EGB y del Nivel Polimodal, de los diseños curriculares jurisdiccionales
y de las opiniones de los expertos acerca de lo que se enseña y aprende en las escuelas.

Ejemplo de una tabla en forma de cuadro de doble entrada.

Tabla de
especificaciones
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Las capacidades y los contenidos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar, han surgido de
acuerdos gestados entre las jurisdicciones a mediados de la década del ’90. Los ejercicios tienen una
distribución proporcional de valores al interior de cada tabla, justamente, por su peso en los CBC de
la EGB y del Nivel Polimodal, en los diseños curriculares jurisdiccionales y según las opiniones de los
expertos acerca de lo que se enseña y aprende en las escuelas. Cada cruce identifica una capacidad
determinada en relación con contenidos de cada área de conocimiento.

Ejemplo de tabla y cruce.

* Número del item en la prueba.
Origen: Tabla de especificaciones de Matemática 5º Año Fin de educación secundaria.



��

El conjunto final de contenidos y capacidades a ser evaluados cumple con las siguientes condiciones:

Son centrales desde el punto de vista del área disciplinar.

Están presentes en los diseños curriculares de todas las jurisdicciones.

Tienen alta probabilidad de haber sido enseñados.

Tienen la posibilidad de ser evaluados en forma escrita.

Pueden ser evaluados en forma masiva.

Condiciones

Por estas razones , las tablas de especificaciones son un instrumento indispensable
para la construcción de las pruebas de evaluación otorgándoles un alto nivel de validez y

confiabilidad.
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PASO 2 DEL GRÁFICO I: Se tienen en cuenta criterios básicos para construir los item en las
distintas áreas disciplinares.

La consigna de trabajo debe ser escrita en forma clara, breve y concisa.

El vocabulario debe ser adecuado para los alumnos.

El nivel cognitivo debe tener un grado apropiado de dificultad.

La respuesta correcta debe ser una sola.

El cuerpo principal debe ser claro y poseer sólo la información necesaria para la
resolución del item.

La inclusión de gráficos y/o ilustraciones debe ser un aporte significativo que ayude
a la interpretación y comprensión del item y su resolución.

Cada uno de los distractores debe plantear una respuesta que, aunque errada,
responda a “cierta lógica” del alumno y/o presentar errores comunes o ideas falsas
corrientes.

Los distractores deben ser similares en longitud, complejidad y estructura gramatical,
entre sí y con la respuesta correcta.

 PASO 3 DEL GRÁFICO I: Una vez construidos los item, son revisados por especialistas en
contenidos que supervisan la corrección “científica” de los mismos; por pedagogos que analizan la
pertinencia didáctica y por correctores de estilo que corrigen la sintaxis y la normativa.
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PASOS 4 Y 5 DEL GRÁFICO I : Las pruebas se elaboran previendo, también, los diferentes niveles de
dificultad de cada ejercicio. Estos niveles de dificultad, que en un principio responden a hipótesis de
expertos, son probados con pequeños grupos de alumnos y en operativos denominados “piloto”.  A
continuación, se muestran ejemplos de item con diferente nivel de dificultad :
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Capacidad: comprensión lectora
Contenido semántico primordial: tema

Ejemplo 1:

resolución fácil

Origen: ONE 1997. Lengua 5º Año Nivel Secundario.



Capacidad: reconocimiento de conceptos
Contenido : geometría
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Ejemplo 2:

resolución media

Capacidad: reconocimiento de conceptos
Contenido: ecuaciones e inecuaciones

Ejemplo 3Ejemplo 3Ejemplo 3Ejemplo 3Ejemplo 3:

resolución difícil

Origen: Piloto 1998 Modelo 3. Matemática 5º Año Nivel Secundario.

Origen: Piloto 1998 Modelo 1. Matemática 5º Año Nivel Secundario.
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PASOS 6 Y 7 DEL GRÁFICO I : Una vez probada, en las muestras denominadas “piloto”, la calidad
psicométrica de los ejercicios y sus niveles de dificultad, los item de distinto grado de dificultad se integran
a las pruebas en las proporciones establecidas en las tablas de especificaciones. Los item de
resolución fácil, mediana y difícil se encuentran distribuidos armónica y representativamente a lo
largo de todo el instrumento para facilitar su resolución. Los criterios de calidad estadística que se
toman en cuenta para estas pruebas, a fin de seleccionar los item, son los siguientes:

Índice de discriminación: indica la capacidad del item para diferenciar entre
los alumnos que obtienen alto rendimiento y los que obtienen bajo rendimiento.

Índice de dificultad: indica el porcentaje de alumnos que responde
corrrectamente el ejercicio.



PASOS 9, 10 y 11 DEL GRÁFICO I: A partir del análisis de los logros y de los errores cometidos con
mayor frecuencia en los ejercicios, se plantean recomendaciones metodológicas para la enseñanza
que pueden ayudar a superar estas dificultades . Dichas recomendaciones son enviadas a todas las
escuelas del país, a las jurisdicciones y organismos e instituciones públicas y privadas, así como a la
prensa para su difusión. Las recomendaciones metodológicas elaboradas hasta el momento son las
siguientes:

Operativo Nacional de Evaluación 1993 y 1994.
LENGUA. Nivel Primario y Nivel Medio.
MATEMÁTICA. Nivel Primario y Nivel Medio.

2° Operativo Nacional de Evaluación (1994)
         LENGUA. Nivel Primario - 7° Grado -

Nivel Medio - 5° Año -
         MATEMÁTICA. Nivel Primario - 7° Grado -

Nivel Medio - 5° Año -

3er Operativo Nacional de Evaluación (1995).
LENGUA. Nivel Primario -3er y 7° Grado -

Nivel Medio - 2° y 5° Año -
         MATEMÁTICA. Nivel Primario -3er y 7° Grado -

Nivel Medio - 2° y 5° Año -
CIENCIAS NATURALES. Nivel Primario - 7° Grado -
CIENCIAS SOCIALES. Nivel Primario - 7° Grado -

5° Operativo Nacional de Evaluación (1997).
LENGUA. 3° Ciclo de E.G.B.

1° y 2° Ciclos de E.G.B.
MATEMÁTICA. Cursos de Finalización de Ciclos de E.G.B.

LENGUA. Algunas consideraciones sobre la producción de textos escritos.
Séptimo grado y Quinto año (1994).
Séptimo grado - Segundo año - Quinto año (1995).
Sexto y Séptimo grado - Segundo año - Quinto año (1996).
Sexto y Séptimo grado - Segundo año - Quinto año (1997).

LENGUA. La comprensión lectora de textos argumentativos.
Segundo año (1995 - 1996 - 1997).
Quinto año (1994 - 1995 - 1996 - 1997).

1° Censo Nacional de Finalización del Nivel Secundario (V/ VI Año, Nov. 1997).
MATEMÁTICA. Geometría de coordenadas.

Vectores en el plano y en el espacio.
Representación gráfica de funciones.

En suma, las pruebas de evaluación de la calidad se construyen
para evaluar los niveles de rendimiento escolar en términos de
contenidos y capacidades, en distintos años del sistema educativo
y en distintas áreas disciplinares, constituyendo un insumo para
el mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje.


