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SISTEMA NACIONAL DE EVALUACiÓN DE LA CALIDAD 

Entre las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Educación, Ley 24,195, al 

Ministerio de Educación se destaca la de promover acciones parll el mejoramiento -) 

continuo de la calidad de la educllción en nuestro país, 

A partir de esto el ;vlinisterio ha iniciado desde el año 1993 ulla serie de acciones 

integradas entre las que se encuentra la generación de sistemas de información y evaluación 

que proporcionen las bases para la definición de políticas, la planificación, la gestión y la 

sl!I!ervisión adecuada del Sistema Educativo. 

De esta manera surge la necesidad de diseñar e instrumentar el Sistema Nacional de 

Evaluación de III Calidad, sistema que busca a través de la evaluación de logros académicos 

de los estudiantes suministrar informaciÓn válida y confiable sobre cuánto es lo Que aprende y 

qué es lo que aprende el alumno en su recorrido por el Sistema Educativo y acerca de cuáles 

son los factores asociados a ese aprendi7'ªie, 

Este sistema proporcionará los insumos fundamentales para la toma de decisiones 

relacionada con la formulación de políticas educativas de mejoramiento de la calidad, 

EL MARCO LEGAL 

El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad se inscribe dentro de la Ley 

Federal de Educación y ocupa un lugar de singular importancia en el nuevo marco legaL 

La Ley Federal de Educación sancionada en 1993 es explícita en cuanto a la 

necesidad de producir información básica para la formulación de políticas de mejoramiento 

?e la calid¡;¡d a través de la creación de un Sistema Nacional de Evaluación dc la Calidad 

coordinado por el organismo ceptral e integrado por unidades jurisdiccionales de las 

provincias y el Gohjerno Autónomo de la Ciudad de Buenos Ainrs. El requerimiento de 

llevar a la práctica un sistema de evaluación que acredite la calidad de los distintos niveles 

que constituyen el sistema educativo formal a escala nacional es un valor compartido por 

todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, 
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Así, el artículo 48 de la Ley Federal de Educación establece que "el A1inisf1:J:ia..de 

.cultura y Educación de Iq NqciÓn las provincias v la Munici,nqlidad de la Ciudad de Buenos 

Ai;;,es deberán garantizar la {órmación impar/ida en los dislintQ\' ciclos niveles y regímenes 

eópeciales mediante la evaluación permanente del vistcmq gducalivo, .c¡¡.nlrola.!}.do... su _ --p,ti _ 

adecuación a lo e tab ecido en esta Ley, a las necesidades de la comu/1idad, a la política 

educa/iva naciona , de cada provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 

a las concertadas en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación 

A ese fin deberá convocar junto con el Consejo Federal de ('ullura y Educación a 

eópecialistas de reconocida idoneidad e independenda de criterio para desarrollar las 

investigaciones pertinentes por medio de técnicas obielivas aceptadas y actualizadas. 

El ,I,fínisterio de Cultura y Educación deberá enviar un informe anual a la Comisión de 

Eduwción de ambas Cámaras del Congreso de la Nación donde se dewllen los objetivos que 

se establecen en la presente Ley". 

En tanto, el artículo 49 instituye que " la evaluación de la calidad en el sistema 

educativo verificará la adecuación de los contenidos curriculares de los distintos ciclos, 
• 

niveles y regímenes especiales a las necesidgdes raciales y a los requerimientos educativos de 

La comunidad, así como el nivel de aprendizaje de los alumnos I al' y la calidad de la 

fit!:mación docente". 

Por último, el artículo 50 dispone que "las autoridades educativas de las provincias y 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires evaluarán periódicamente la calidad y el 

fimcionflwícnto del sistema educativo en el ámbito de su competencia ". 

Mediante el Decreto 5Q6 del 24 de Gnarzo de 1993)se aprueba la organización 

provisoria del Ministerio de Cultura y Educación de la N ación. Dentro de esta organización 

provisoria ~ crea la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa y, dentro de esta, la 

Subsecretaría de Eyaluación de la Calidad Educativa de la que dependían la Dirección 

Nacional de EvaluaciÓn y la Dirección General Red Federal de información 

EL CONCEPTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Si vamos a reterimos a la evaluación de la calidad de la educación, es conveniente que 

en un primer momento nos centremos en defmir que se entiende por calidad en educación. 

El significado que se le da a la expresión "calidad de la educaciím" incluye varias 

dimensiones o enfoques l
. 

Para mayor detalle ver En el documento "Bases conceptuales del Sistema Nacional de Evaluación de la 
Calidad de la Educación Básica y Media" elaborado por Pedro A Raveta en 1994. 
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A continuación se señalaran varias de estas dimensiones, las cuales hay que entenderlas 

como complementarias entre sí. 

c::> Calidad entendida como "eficacia" 

ena educación de calidad entendida como eficacia sería aquella que logra que Ips 

alumnos realmente aprendan 10 que se supone QUe deben aprender. Esto es: aquello 

que se encuentra establecido en los programas currjculares. El énfasis está puesto en 

que además de la asistencia al sistema los nií'ios realmente aprendan. Esta dimensión 

pone en primer plano los resultados del aprendizaje realmente alcanzados por la 

acción educativa. 

c::> Calidad y "relevancia" 

De manera complementaria a la anterior, una segunda dimensión del concepto se 

retíere a lo que se aprende en el sistema v su "relevancia" en términos individuales y 

sociales. ena educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden 

adeeuadamente a lo ue el individuo necesita ara desarrollarse como ersona y para 

<!!:;sempeí'iarse adecuadamente en los djversos ámhitos de la sociedad. Esta dimensión 

del concepto pone en primer plano el análisis de los ~.c1ios eJllF)lea<!?s en la acción \ 

educatíva. ; 

c::> Calidad de los "procesos" y medios 

Esta tercera dimensión es la que refiere a la calidad de los "procesos" v medios que el 

si~ema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta 

perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece a los niños y adolescentes 

un adecuado contexto físico para el aprendizaje, W1 cuerpo docente adecuadamente 
4 .._ 

preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, 

estrategias didáctjcas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer 

plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa. 

Estas tres dimensiones del concepto son esenciales a la hora de construir un sistema de 

evaluación de la calidad de la educación. 

El tema de la calidad de la educación señala que la preocupación de la educación no 

está centrada únicamente en el cuántos y en qué proporción asisten ª la escuela sino en el 

quiénes aprenden, qué arrenden y en qué condiciones aprenden. ' 
p -- .. 
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Un sistema armado en este marco buscará proveer inf(lrmación sistemática acerca de 

los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Buscará, a partir de la detinición de los 

eonoeimientos y capacidades cognitivas básicas que todo alumno debe desarrollar al cabo de 

ciertos ciclos, producir información sobre el grado en que dichos aprendizajes han sido 

logrados. 
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Los OBJETIVOS DEL SINEC 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos mencionados de la Ley Federal de 
~~_._.- .~~--... 

Educ!.!l'ión, el objetivo principal del Sistema Nac,ional~yJl.l.J.\a"i6u~de",l¡¡ CalidadE.dlJ'cª!iy~ 

se orienta a d~arrollar el proceso de evaluación para ser aplicado eg todas la.§j,':lrLsdicciones, h 

cíc/Q.§, niveles y T\jgímeus¡;, con el fIn de proponer los ajustes que correspondan a efectos de 

m!,jorar la caUdad educativa. Las competencias del Sistema Nacional de Evaluación se 

proponen el logro de cinco objetivos de carácter específico: 

• 	 Establecer criterios para la medición de la calidad educativa del sistema 
• 	 Establecer un sistema de evaluación que permita medir la calidad de la enseñanza 

impartida por el sistema educativo nacional en j¡¡das las jurisdicciones. ciclos. niveles y 

regímenes 

• 	 Evaluar xl funcionamient9 sI~L sÜ;temaeducatiYfI,ºíl"Ígnal en todas las jurisdicciones, 
» 	 

ciclos, niveles y modalidades 

• 	 ~aluar la forrnulaci{m, de)o,!.prA¡tmmas nl!!;í.w¡ales de mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza 

• 	 Implemeptar QJ?!'jrativCJ5>_=iQll a1 eS de gllyWuadóll dI< la calidad a fIn de producir 

in~onªciÓn sobre el rendimiento de los alumnos para la elaboración de políticas de 

mejoramiento 

En función de tales objetivos, la DirecciÓn Nacional de Evaluación para la 

organización del SINEC propuso concretar los siguientes objetivos complementarios: 

Sentar las bases y los dispositivos necesarios para la puesta en marcha del SINEC. Se 

entiende por dispositivos al desarrollo de los aspectos técnicos, esto es: 

• 	 discusión sobre las diferentes alternativas metodológicas para I::t evaluación de la 

calidad de la educación; 

• 	 adopción del criterio de defInición de qué debe medirse y cuándo; 

• 	 diseno y construcción de los instrumentos de recolección de datos; 

• 	 administración de los instrumentos y análisis de la información recogida; 

• 	 divulgación de los resultados de las prucbas~ 

b) Proporcionar información sobre las características fundamentales del rendimjenlo 

académico de los alumnos de todos los ciclos, niveles. regímenes y modalidodes con el fIn 

?e promover líneas de acción para corregir aquellas deficiencias que provienen del 

sistema educativo~ De este modo, se podrá recuperar el plano de las "intervenciones 
posibles". 
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e) 	 Realizar investigaciones sobre ¡¡quellos aspectos que se refieren al timcionamiento del_ 

sistema edHeativo, que sean susceptibles de ser modificados y que se hallen vinculados 

con el tema de la caJjdad de la edncación. 

d) 	 Divulgar de modo sistemático los resultados de la evaluación a efectos de su utilizaci~n 

I!lterior por todas las Jurisdicciones, así como por las instituciones educativas y los 

distintos actores que intervienen en el proceso educativo. De tal manera, esta di vulgación 
* 	 . 
periódica y sistemática de estos resultados permitirá del1nir fehacientemente las políticas 

educativas generales y específicas que correspondan. 

e) Establecer criterios y procesos comunes para el análisis de la información en forma 

c,2njllnta con la Red Federal de Información. A su vez, se propone la capacitación 

permanente del ersonal ue se desempeña en los diferentes ámbitos jurisdiccionales del 

islema Nacional de Evaluación de la Calidad. 

Para alcanzar la meta de la calidad educativa, el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad se ha fijado un conjunto de .sriterios Ifenerales que posibiliten conseguir tal objetivo. 

Estos principios generales giraron en torno de los siguientes aspectos: 

• 	 flexibilidad, porque la información debería tender a la evaluación de aquellas
: ......~~ ." 
e::racterístieas que se visualicen como prioritarias en cada momento, en el curso del 

tiempo; 

• 	 G,ontinuid¡¡.d, porque la evaluación se realizará de modo sistemátien y periñdi¡;¡l;.,
• 	 participación, conforme a las necesidades que vayan surgiendo en cada etapa y que-requieran la inclusión de los distintos actores del proceso educativo; _m 	 ... 
• 	 complementarie';lPd, porque en cada momento de la evaluación se requerirán distintos 

criterios y estrategias metodológicas Qlle permitan la producción de conocimiento paracl, 
cambio; 

• 	 federal e integrado, porque deberá dar res uesta a los diferentes requerimientos y 

n~¡:sidade~ que se plantean en el ámbito de las jllfjsdjcciones v realidades sociocultura es 

con el fin de producir jnfOlwadón relevante para cada situación, así cOill<U:?ara trazar'" el 

perfil educativo nacional en su conjunto. 	
_. 

Las metas generales propuestas por el SINEC fueron: 

• 	 realizar análisis de los planteles funcionales de las instituciones edllcativas rJ@ los niveles 

-primario y medio para derjyar tipologías aptas para la mejor comprensiÓn de los fa"tores 

.,-Sue inciden en el rendimiento esco!ar; 

• 	 desarrollar instrumentos válidos y confiables para medir el rendimiento académico en las 

asignaturas de Matemática, Lengua y Ciencia en el rmal de los ciclos de la enseñanza 
- primaria y media; 

• 	 construir y djseñar un cOnjunto de instrumentos para evaluar las características del plantel 
(directivos, docentes y alumnos); 
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• 	 realizar una aplicación nacional de carácter mugstral anual; 

• 	 diseñar y ejecutar un programa de difusión del sistema de evaluaciÓn de la calidad; 

• 	 diseñar y eiecutar programas de djfilsjÓn para el manejo de resultados; 

• 	 diseñar un programa de jnyestil¡:ación sobre áreas críticas identificadas a partir del anális~ 

de los resultados de la evaluación. 

ESTRATEGIAS DE VIABTLJI>AD DEL SINEC 

No sólo para su creación sino para la progresiva consolidación del Sistema Nacional 

de Evaluación como jnsmIDlento . central de laspolíticas educativ:a.s de la Nación, se realizó 

una construcción permanente de un conjunto de estrategias que aseguren su viabilidad en tres 

aspectos básicos: el político, el orgánico institucional y el técnico. 

La viabilidad política 
En este sentido, es necesaria la construcción de consensos a nivel nacional cn lo 

referente a la evaluación de la calidad. Este acuerdo debe darse en dos niveles: por un lado. 

en el alto poder político, entre las autoridades políticas y educacionales, nacionales y 

jurisdiccionales de manera de asegurar la continuidad dd SINEC más allá de los vaivenes 

partidarios. 

Por otro lado, en la medida en que se profundiza la autonomía de las jurisdicciones 

respecto del Ministerio de Cultura y Educación nacional se requiere también de la 

construcción de consensos entre los cuadros de conducción político-técnica de los Ministeti0s 

de Educación provinciales para lograr acuerdos que permitieran delinear la acción del SINEC: 

áreas de aprendizaje a evaluar, indicadores educativos y socioculturales, carácter censal o 

muestral de la evaluación, etc. y, en un futuro, el procesamiento por parte de las 

jurisdicciones. 

La viabilidad orgánico instituciona~ 

El eje de esta estrategia fue el fortalecimiento de las unidades jurisdiccionales_de 

evaluación para lo cual se capacitaron de los técnicos de las unidades jurisdiccionales •
responsables de la evaluación de la calidad para que las mismas. acumulasen 

progresivamente experiencia en materia de producción, análisis y difusión de información. de 

modo tal que estuviesen en mejores condiciones de asumir sus competencias específicas. 

I.a viabilidad técnica 

La institucionalización del SINEC demandó la conformación de equipos técnicos 

especializados que, progresivamente, acumulen experiencia en la producción y análisis de 

información en materia de calidad educativa y social: validación de Ítem de medición dc 

conocimientos y habilidades cognitivas, elaboración de índicadorcs del perfil sociocultural del 
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alumnado, formulación de las características educacionales de los centros educativos y de la 

calidad de la tarea docente. 

Estos equipos son los responsables de la confección definitiva de los instrumen!Qs a 

aplicar en cada operativo y del primer análisis de la información recogida para mejorar y 
~mpliticar los instrumentos de releYamiento y también para producir intonnes que permitan 1 _ 

. la comprensión y uso de la informaciÓn. Los informes contienen recomendaciones de políticas 

y acciones para mejorar la calidad del sistema en el área especítica de que se trate. 

U na descripciÓn más exhaustiva de la tarea de los equipos técnicos se desarrolla más 

adelante en el punto referido a los aspectos mctodolÓgicos. 

LA ELABORACIÓI' DE LOS INSTRUMEI'TOS DE EV ALt!ACIÓN: UNA ESTRATEGIA OE CONSENSO 

a) Las pruebas.
• 
- Con el propósito de llevar a cabo las acciones de evaluaciÓn, sS ~Iaboran pruebas d.e 

.s.O.!!QJ(.imí~!\\9 a fin de relevar informaciÓn sobre el nivel de logro alcanzado por los al1!mnos 
de un determinado grado o año en las áreas de! conocjmjento. Las pruebas se construyen 

sobre la base de un análisis sistemático de los contenidos considerados centrales y básicos en 

cada una de la~ áreas o disciplinas. Por tal motivo, la aplicaciÓn de dichas pruebas 

proporcionan informaciÓn sobre el p,ivel de logros mínimos o básicos obtenidos por los 

alumnos en las diferentcs disciplinas. 

En encuentros nacionales y regionales se acuerda con las jurisdicciones una tabla 

base para cada uno de los cursos la que establece el punto de partida para construir el conj unto 

de las pruebas a aplicar. Estas tablas incluyen los contenidos y las capacidades básicas o 

mínimas que se tendrán en cuenta, así corno también la cantidad de ejercicios (ítem) que se 

incorporarán para cada una de ellas. Cabe destacar que un equipo técnico de especialistas del 

Ministerio de Educación consulta los diseños curriculares vigentes en cada una de las 

provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, así como también la producciÓn editorial 

destinada a docentes y alumnos de mayor circulación. En funciÓn de dicha revisiÓn se 

seleccionan los contenidos y competencias básicos y centrales de las diferentes disciplinas a 

evaluar. En 1993/94 se tomaron las curncula provinciales en sus aspectos comunes. A partir 
de 1995 se agregaron los Contenidos Básicos Comunes. 

Finalmente, se eligen los contenidos que pueden ser evaluados masivamente en torma 

escrita. Sobre ese recorte se realiza un proceso de discusión entre especialistas y con docentes 

de cada una de las jurisdicciones a fin de llegar a acuerdos sobre un corpus tinal de contenidos 

Xcapacidades a ser evaluados. Dichos contenidos cumplen con las siguientes condiciones: 

~ son centrales desde el punto de vista de la disciplina, 


p están presentes en todas las jurisdicciones, 


, tienen alta probabilidad de haber sido enseiíados, 


éJ1 tienen la posibilidad de ser evaluados en forma escrita, 


~ cuentan con la posibilidad de ser evaluados en forma masiva. 
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En función de los acuerdos y consensos se arma la estructura básica de las pruebas y 


los ítem que las compondrán. 


En síntesis, las pruebas se construyen para medir el rendimiento académico en ~s 

diferentes áreas disciplinares y se refieren a los contenidos y capacjdades básicos. En este lo 
Sentido, las aspiraciones y expectativas en ténninos de logro deberían alcanzar casi el 100% 

de los resultados. Sin embargo, los rendimientos que se han obtenido, que lejos de alcanzar la 

meta propuesta, dan cuenta de muchos déficits importantes respecto a lo básico y lo central 

que todo estudiante debe conocer, esto es, lo indispensable que la enseñanza pública tiene que 

garantizar. 

b) La información complementaria. 


En forma complementaria, se administran cuestionarios a los alumnos, docentes, 


~ores y sÓlo en J 993, a las familias de Jos alumnos. A través de estos cuestionarios se 

rí'filba informaciÓn vinculada con la historia académica de los alumnos, las expectativas 

docentes res eeto a los alumnos, las formas de organización del trabajo docente. las forma; de 

organización del trabajo en la escuela en su conjunto, etc. Dicha in ormación tiene por objeto 
describir algunas recurrencias o características comunes que CQptribnyan ¡¡ identifica( y 

explicar algunos aspectos que inciden en el rendimiento académico de los alumnos - vale-decir, identificar los factores de efectividad- y de este modo completar la informac1'ón 

. producida con la administración de las pruebas: 

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA2 

La estrategia propuesta por el SINEC consiste en medir periódicamente el rendimiento 
F 

de los alumnos en tpdos 19S cjclos );_UiVe11iS de ]a EducacjÓn Genera! Básica y media en las 

qistintas áreas discinlipªy:s. La decisión de tomar en consideración !:'S áreas de matemática y 
lengua se funda en que ellas permiten evaluar la capacidad de abstracción y razonamiento-lógico de los alumnos para su desempeño en la vida cotidiana. A partir de 1995, se introduce 

la evaluación de otras áreas disciplinares tales como las Ciencias Sociales y las Ciencias 

Naturales. 

La matemática favorece estracturas formales de pensamiento que posibilitan la 

consolidación de sistemas lógicos de razonamiento deductivo. La adquisición de 

conocimientos vinculados con la matemática permite el acceso a la base constitutiva de los 

desarrollos científico-tecnológicos del mundo actual. 

La lengua, por su parte, posibilita que el estudiante adquiera las modalidades 

comunÍGacionales necesarias con el propósito de integrarse en el mundo social. Las reglas de 

, MeE. Seco Programación y Evaluación Educativa. "Elementos para la organización del Operativo 1993". 
Documento de trabajo Nro. 2, agosto 1993 
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esta disciplina se ordenan en tomo al signifieado de las palabras, la gramática y a las 

funciones del lenguaje. 

En definitiva, estas disciplinas cumplen con objetivos de ti po instrumt:ntal en el 

proceso de aprendiza,je a través de la incOlporación de destrezas y habilidades cognitivas y de 

la integración social. 

La estrategia metodológica seleccionada se orienta. pues. a_medir a través de técnicas 

...1 procedimjentos el repdimiento de los alumnos del último año de los distintos ciclos y 

niveles, por un lado; y, por otro, a correlacionar dicho rendimiento con variables qu,::. se 

refieren al sistema educatjvo a actitudes y valores de los alumnos y ü su medio familíar. 

Asimismo, pgmite la construccjÚn de perfiles descriptivos de docentes. alumnos. estilos d~e 
~stiÓn edl!f'atjya y partjcipación de la familia en el proceso de aprendizaje. 

En la primera etapa, para la conformación de este sistema de evaluaciÓn de la calidad 

se han elaborado los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

+-CS. 
• 	 Pruebas de conocimiento de matemática :v leugua para alumnos del último de los niveles 

primario y medio, con el fin de evaluar los niveles de logro académico alcanzados. 

• 	 Encuesta a los alumnos con el propósito de averiguar sus hábitos de estudiQ y d,!Zmás 

actividades vinculadas ª la lama escolar. 

• 	 Encuesta a \os directivos de los establecimientos escolares en los que se ha lomado la -prueba de couocirn;enID, con el objeto de couocer las características de la institución tanto 

,en lo físico como en los recursos humanos (docentes) con los que cuen,ta. 

• 	 Encuesta a los docentes para conocer las técnicas y motivaciones que orientan su tarea en 

el aula, así como las características fimdarnentaJes de su Carrera docente, 

• 	 Encuesta ª la (aroilía de los alumnos destinada a averiguar su tipo de participación en la 

escuela yen el proceso de apret.ldi.aJe de Sus bijos. 

Se trata, entonces, de medir en esta primera etapa. el rendimiento académico de los 

alumnos, el nivel de logro de la comunidad docente y todos los aspectos que parecen influir 

en el proceso de aprendizaje, para luego integrar otro tipo de estrategias metodológicas. que 

permitan avanzar en la comprensión del sistema educativo en toda su complejidad. 

En consecuencia estos instrumentos están orientados a dar respuesta a las siguientes 

preguntas:3 

¿los factores escolares tienen algún efecto específico una vez que se "controlan" los 

antecedentes familiares y propios del alumno? 

, Informe de avance ~ mayo 1994 

- 11 



-
¿cuáles son las variables específicas 

familiares y escolares que muestran 

alumno? 

incluidas dentro de ambos conceptos -factores 

relaciones significativas con el rendimiento de 

En estos cuestionarios se ha relevado información sobre los siguientes aspectos: 

a) Las características de la comunidad, toma en consideración aspectos tales como las 

-;;;ndiciones socioeconómicas, la forma e intensidad de la participación en la escuela, etc. 

b) Las características de las familias de los alumnos, nivel socioeconómico, nivel cultural, 

participación en la escuela, apoyo al niño, actitudes Üente a la educación. expectativas 

referidas al rendimiento del niño, etc. 

c) Características de los alumnos, se refiere a los aspectos sociodemográficos (sexo, edad) 

y al nivel socio económico. 

d) Características del director, sexo, edad, estudios realizados, antecedentes académicos, - - -
expenencw profesi.Qnal, autoactualización, capacidad de escoger estrategias de 

organización, autoconfianza, motivación. 

e) Características del maestro, sexo, edad, estudios realizados, antecedentes académicos, - - ~ 

experiencia profesional, autoactualización, capacidad de escoger materiales y métodos, 

etc. 

t) Características de la escuela, cQ!ili;.xto (ej: conformación social del alumnado, tamaño, 

etc.), r~os (infraestructura, didácticos, etc.), organización (liderazgo educatiVo. 

facilitación de la educación, énfasis en la evaluación trecuente, evaluación del maeSlro. 

etc.) y condiciones culturales (orientación hacia el logro, clima educacional). 

g) Actitudes del ªJumn(}: aspiración educacional, actitudes trente a la escuela y la 

asignatura, autoconcepto en relación a la asignatura, autoestima, motivación, esf'Uerzo, - --perseverancia. 

h) ~ctitudes del maestro: autoconfianza, ~ción, 

de la orientacjón hacja logros académicos. 

satisfacción en el trabajo, percepción -
i) Grupo de enseñanza-aprendizaje (sala de clase): recursos didácticos, conformación 

socio-cultural (antecedentes familiares de los alumnos participantes) y educativa (ej: 
----~~ . 

porcentaje de repitentes del grupo), aspectos de la organización de la práctica pedagógica 

tales como la calidad de la enseñanza directa (claridad al explicar, ejemplos, estructura del 

aprendizaje, énfasis en las competencias básicas, problematización), el ti~r::po~cado 
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- -

específicamente a la instrucción, l¡¡.orientaciÓn del ¡lllllnnO (en la realización de tareas, en 

eriContrar respuestas), el seguimiento constante y la realización de evaluaciones 

freeuentes, etc. 

j) 	 Actitudes! percepciones del alu'IIIIOJ en qué medida el alumno percibe la orientación 

hacia el lo¡¡:ro (focalización aeadémica), actitudes frente a}a asignatura, auto concepto en - .. 
relación a la asignatura 
, 

k) 	 Oportunidad de aprendizaje: contenidos dadqs (cuniculum ejecutado) y ;,cvaluados. 

tiempo dedic.ado (asistencia, tareas para la casa. actividades extracurriculares, etc.) 

1) 	 Percepciones del maestro: percepciones y expectativas de cada uno de los alumno y del 
r 	 ... 

grupo !l su cargo. 

Las disciplinas evaluadas se fueron ampliando a través del tiempo. De la mIsma 

forma, algunos operativos que originalmente tuvieron el carácter muestral sobre un grado o 

curso dado se transformaron en censales. Esto sucedió en el año 1997 con el operativo de 

tlnalización del nivel secundario de enseñanza. 

En síntesis, desde 1993, se han realizado 7 operativos nacionales en 3°, 6°, 7° Y 9° 

año de la Educación General Básica (EGB) y en el último año de la Educación Secundaria. 

Estos últimos con carácter censal en 1997/ 98/ 99. Los demás con muestras aleatorias y 

estratificadas, con representatividad nacional y por jurisdicciones. 

Las pruebas de rendimiento académico evaluaron principalmente LENGUA y 

MA1EMÁTICA Se tomaron, también, algunas de CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS 

SOCIALES con carácter experimental en distintos años y cursos. 

La tabla 1 reproduce los operativos realizados a partir del aí'ios 1993 al tiempo que contiene 

una descripción de los relevamientos previstos para el año 2000 
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1___ TABLA 1: OPERATIVOS NACIONALES DE EVALUACiÓN-
. Año o grado Asignaturas 
Evaluado Evaluadas 

---------------------------~~-~~ 

3er año 

Matemática 

Lengua 

E.G.B. Cs. Sociales 

Cs. Naturales 

Matemática 

610 año Lengua 

E.G.B. Cs. Sociales 

Cs. Naturales 

7mo grado Matemática 

Primaria Lengua 

7moal'io Cs. Sociales 

E.G.B. Cs. Naturales 

9no al\o Matemática 

E.G.B. Lengua 
- - - - - ----------------------

2doaño Cs. Sociales 

Nivel Medio Cs. Naturales 

Matemática 

Lengua 

5to año Cs. Sociales 

Nivel Medío 

6to año 

Nivel Medío 

Cs. Naturales 

Fisica 

Ouímica 

Geografía 

Historia 

11 .', •.i~··> 

1993 1994 

v' M. ./M 

v' M. v' M. 

./ME 

./ M.E. 

------------- ------

v' M.E 

v'ME 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 

, t,1 , 

, ,1M " i,1 ;. ¡,'¡ " i t 

. , 
,,1. 

- ----,,'._--------------------

M. 

" r,'!. 

;/ M .,/ I'v'"' ,,/ M. ,1 f ,/ C. 

. '. ,/ C . 

;/ M. ;/ 1'11 ;/ M. .t rV¡ ,/ c. 
o/ M v' M. ./ M. v' M. ,/ C . 

v' M. v' M . v'M ,1 M. v' M. 

,, M v' M. " M ./ M. " M 

;/ M o/M v'M v'M 

01 f1 r. '" n 
, 

--

L 
./ C. v' C. v' e, ,/ c . 
v' c. v' c. v' c. ,/ c. 

-
v' M.E. 

./ME 

./ME ,/ C. 
.. 

v' M.E . ./ C. 
. 

v' M.E. ./ C. 

v' M.E v' C. ./ C. 

Referencias: 

M: muestra 

M.E. : muestra 
experimental 

e: censo 



TABLA 2: CUESTIONARIOS COMPLEMENTARIOS 

., ¡'¡,>" . ~ÑO 
'¡ > ~<::'ilj~;::ni? 

. 
.. 

11995 11997
Año o grado 

Cuestionarios 1993 1994 1996 1998 1~OEvaluado ! ,  - - -  ------- ------~~~ ----------

Alumno , , , , 

3eraiio Docente . .¡' ,¡ ,¡ 
. ........ 

E.G.B. Director .¡' .¡' .¡' . .¡' 

-

Familia 

Alumno 

6to año Docente .¡' .¡' , .¡' 

E.G.B. Director .¡' .¡' 

'-- ......f---------- .. 

Familia 

7mo grado Alumno .¡' .¡' ,¡ .¡' .¡' .¡' 

1--- -----
Primaria Docente .; .; .' v .¡' .¡' 

7mo allo Director .¡' .¡' .¡' 
------ ---- ----

E.G.B. Familia .¡' 

9no año Alumno 
f---------- -

E.G.B. Docente +
2do año Director 

Nivel Medio Familia 
~ 

510 año Alumno .¡' .¡' I.. -------------

Nivel Medio Docente 

6to año Director .¡' .¡' .¡' .¡' .; .¡' 

Nivel Medio Familia 



OPERATTVOS NACIONALES DE EVALUACIÓN 

EL MECANlS!vIO DE RELEV AMIENTO 

Una vez definidos y validados JqS jnSfpuueptos de evalJlaciÓn, el proceso de-aplicación del operativo nacional de evaluación de la calidad educativa consta de cuatro 

etapas . .----.. 
1. 1 mpresión 


2,-Transporte y distribución del material 


3. ;:'\plicación 

4, Transporte y distribucíón 

La etapa final es la lectura ó tica consistencia de las bases análisis de los 

resultados, proceso realizado históricamente en la Dirección Nacional de Evaluación de a 

Calidad. Las etapas 1, 2 Y 3 se realizan habitualmente mediante terceros seleccionados a 

través de un proceso de licitación abierto donde se adjudican la impresión del material 

óptico y no óptico de la pruebas de evaluación y cuestionarios complememarios. El 

proceso de aplicación y la seguridad del mismo se describen más abajo. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Es muy importante en el proceso de evaluación el capítulo referido a la aplicación 

de los instrumentos. Es por ello que se hace hincapié en la capacitacíón de los aplicadores 

de estos instrumentos de evaluación. El Ministerio de Cultura y Educación de la Nació!, no 

aElica por sí misma las pruebas y cuestionarías complementarios sino que son ~s 

provincias y el Gobjerno de ]a Ci!!dad de Bllenos A ¡res Quienes real izan la selección)' 

capacitación de los aplicadores corno a su vez el seguimiento del proceso de toma durante 

los días previstos para el Operativo de Evaluación, 

El Ministerio de la Nacjón "arantiza ª cada jurisdicciÓn los fondos necesarios para 

cubrir todos los gastos emer~tes del proceso de aplicación de los instwmentos de 

evaluación, la provisión de todo el material impreso -pruebas, cuestionarios 

<;omplementarios. planillas de control etc.- y traslado de este material hacia y desde las 

prpyjncías 

[;lesde el punto de vista de la organización y logística del proceso completo de un 

operativo de evaluación el Ministerio de Cultura Edu i 'n de la Nac"n lIeva-;;abo 

m ién la tarea de comunicación a las jurisdicciones de las características del opermivo 

puesto que las mismas varían de un año con respecto al otro, En reuniones con los 

Coordinadores Jurisdiccionales de EvalUaciÓn se hace entrega de los Instructivos- de 

Ar.licaciÓn ue contienen todos los criterios, normas. observaciones y descripciones de los 
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instrumentos de eval"ación. En él se analiza los procedimientos a realizar antes del 
• 

operativo, durante la aplicacjÓn de las pwebas y cuestionarios complementarios. y después 

~ulminada la toma. Se hace referenc.ia a los siguientes puntos: . 

./ áreas que se evalúan, conformación y administración de los instrumentos, 

características de diseño, logos y colores de los mismos. cronograma de 

actividades. secuencia de administración de las pruebas ele conocimiento. 

secuencia de administración de los instrumentos complementarios . 

./ Identificación del material: pruebas de conocllTIlCnlO, cuestionarios 

complementarios y planillas de control de la administración . 

./ Normas para la codificación de Jos materiales . 


./ Agentes intervinicntcs: tareas y responsabilidades de los Aplicadores, Veedores 


y Coordinadores Jurisdiccionales . 

./ Análisis de situaciones problemáticas . 

./ Reproducción de las Planillas de control de la administración. 

Los Coordinadores Jurisdiccionales luego deben lIeyar a cabo el1 las provincias la 

selección y capacitación de los aplicadores y veedores !lue tendrán a su cargo la 

administración de los instrumentos. Deberán garantizar que los aplicadores puedan llegar a 

todos los establecimientos educativos gue tengan terminalidad en el nivel secul1d~rio (5to~y 
6° Año) de su provincia. En el caso particular de la Provincia de Buenos Aires el Ministerio 

de Cultura y Educación se encarga de la distribución y del repliegue del material a cada 

Secretaría de Inspección ubicadas enJas cabeceras de los partidos de la provincia. 

Una vez realizada la descripción sucinta de las funciones y responsabilidades de los 

Coordinadores Jurisdiccionales se puede analizar más en detalle las características de las 

planillas de control de la administración que son las que sirven para realizar el control 

exhaustivo de la cantidad de material utilizado en cada toma. El Veedor tiene como función , 
principal la supervisión de la tarea realizada por los Aplieadores a su cargo, que son en 

promedio la cantidad de quince evaluadores, y responde a las directivas del Coordinad~r 
Jurisdiccional. 

Los aplicadores tienen la responsabilidad de administrar las pfljebas de las área~ 

3uestionarios a los alumnos y por último a los directivos del establecim iento. Para ello 

cuentan con la correspondiente Planilla del Aplicador (Pap). El anverso de la planilla tiene 

los campos previstos para la identificación de las siguientes aspectos: 

- 18 
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Identificación dc Jurisdicción 

,Jurisdicción: clave numérica de cada jurisdicción (provincias y el Gobierno de la 

Ci udad de B uenos Aires). 

Identificación de la sección (división) del establecimiento educativo 

Sección: clave numérica que identifica a cada división de cada establecimiento 


educativo del conjunto del país. 


cnE: Clave lJnica del Establecimiento que tal cual lo indica su nombre identifica a 


través de una clave numérica a cada establecimiento educativo. Los mismo vale 


para eI S ubCl.lE. 


Tipo de Educación: si corresponde educación común, de adultos o artística. 


Año: si corresponde al último año de educación común (5° () (,0 Año) o al de 


educación de adultos (3°, 4° o 5° Año). 


Turno: Mañana, tarde, etc. 


División: 1',2' a 12' (décimo segunda división) 


Identificación del Aplicador 

Tipo de documento: DNI, Libreta Cívica (LC), Cédula de Identidad (el) o Libreta 


de Enrolamiento (LE). 


N" de documento. 


Nombre y Firma del Aplicador. 


Nombre y Firma del Veedor al cual responde. 


En el reverso se lleva a cabo la identificación de los alumnos a través del número 

del registro de alumnos de la división utilizado por el establecimiento educativo, al lado se 

anota el número del DNI -informaeión previamente consignada por el aplicador en función 

del registro antes mencionado-o Sí un alumno fue dado de baja del registro con anterioridad 

a la aplicación de las pruebas esta información se registra en la columna de BAJA. 

El control del material se lleva a cabo día a día a través de los registros en las 

columnas sí o NO en relación con la presencia o no del alumno el día de administl"dción de 

ésa prueba. Puesto que en el ultimo renglón se totaliza la cantidad de alumnos presentes y 

ausentes en ese determinado día se puede determinar en fonna unívoca cuánto material se 

utilizó y cuanto material no se administró en esa toma. 
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Esta planilla se repite para cada una de las aproximadamente 12.000 secciones tiene 

el sistema educativo en el último año del nivel secundario de manera tal que es posible 

realizar el eontrol del material a escala nacional. 

La Planilla del Veedor (PVee) tiene características similares a las del Aplicador. En 

el trente se consigna la identificación de la jurisdicción. del tipo y número del documento 

del Veedor y lógicamente el nombre. En la parte posterior se realiza la contabilidad del 

material entregado al Aplicador, el devuelto por el mismo pero discriminando en esta 

segunda instancia cuánto se utilizó y cuánto se entregó sin usar. 

Completa la tríada de planillas de control la Planilla del Coordinador (PCoo) el1 

donde se detalla el número de CUE, sección, domicilio del establecimiento, localidad. 

departamento o partido, grado I año, división, cantidad oc alumnos y turno de cada sección 

a ser evaluada. En esta planilla el coordinador registra lo acontecido en cada sección en la 

columna de observaciones. 

Con estas planillas se lleva a cabo un control muy estricto del uso del material. Es 

pertinente la aclaración que el Coordinador está obligado a devolver todo el material 

enviado y en caso de existir un faltante realizar las explicaciones del caso. 

Estas plani Ilas se vinieron utilizando con variaciones menores desde 1996 para 

hacer el siguiente de los instrumentos de evaluación. En el 111 Operativo Censal de 

Evaluación de la Finalización del Nivel Secundario 1999 se complementó con una serie de 

medidas de manera de exacerbar los controles sobre los materiales utilizados durante la 

evaluación. El detalle de tales medidas es el siguiente: 

~ las pruebas están contenidas en bolsas opacas que impiden la posibilidad de 

observar el contenido de las mismas. 

~ cada bolsa lleva una etiqueta de cierre con el número de sección y cantidad de 

ejemplares que contiene. Esta información se repite en un código de barras que se 

utiliza para que en el momento del embalaje se lean los datos con un lector óptico de 

códigos. 

~ cada caja lleva a su vez otro precinto de seguridad de cierre que impide la 

apertura de la misma durante el proceso de distribución de las mismas a los 

establecimientos educativos. Este precinto lleva impreso en caracteres 
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alfanuméricos y en códigos de barras la información de la sección y de la Clave 

Única del Establecimiento CUE, 

-<> La lectura de los códigos de barras de las cajas, de las bolsas con material de 

evaluación contenidas en las mismas provee una información traducida en una base 

de datos que permite cotejar las cantidades de ejemplares y cajas enviados a los 

establecimientos educativos, El mismo proceso se llevará a cabo con el material se 

reciba desde las provincias una vez concluida la evaluación de manera que se puede 

determinar con precisión que no se produjo taltante de materíal. 
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OPERAT1VOS NAClONALES DE EVALUACIÓN: 


DEBILIDADES y FORTALEZAS DETECTADAS EN SIETE AÑOS DE EVALUACIÓN 


La estrategia de evaluación 

La estrategia de evaluación de conocimientos consiste básicamente en pruebas pOI 

<!reas en las que se evalÚan cruzamientos entre COMPETEblCIAS o CAPACIDADES! 

CONTENIDOS. 

L.fls pruebas están conformadas por ejercicios de selección múltiple con 4 respuestas 

P2siblt¡.s, gue evalúan j!lstamente, los cruces de competencias y contenidos. También-incluyen los e'ercicios abiertos ducción ue se rocesan de forma independiente. 

COMPETENCIAS 

Las COMPETENCIAS refieren a procesos cognitivos internos necesarios para 

operar can los símbolos, las representaciones, las ideas, las imágenes. los conceptos u otras 

abstracciones. Constituyen la base para la construcción de competencias prácticas, 

interactivas y sociales. 

Competencias prácticas: refieren a un saber hacer, a una puesta en acto. Si bien 

suponén e implican a procesós inteleclivos, se manifIestan en una dimensiÓn pragmática. ' 

Competencias intera!:tivas: r~fieren a la capacidad para participar como miem~ro 

de un grupo en los ámbitos de referencia próximos a las prácticas de los sujetos. -
Competencias sociales: refieren a la capacidad para interactuar en los espacios de 

constitución de contextos sociales más generales y no inmediatos a la cotidianeidad del 

sUJeto. 

Competencias evaluadas en las pruebas 

~econocimiento de datos O hechos: i!!entifieación de datos ylo hechos en un coujlmtQ de 

información mediante la utilización de conocimientos que el alumno posee. 
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Reconocimiento de conceptos/conceptualización: Identiticación de conceptos por medio 

de ejemplos, casos, atributos o definiciones de los mismos o viceversa: identificación de 

ejemplos, casos, atributos o definiciones de conceptos dados. 

Comprensión: Hace referencia a un proceso complejo que implica operaciones 

simultáneas: incluye los procesos de reconocer y conceptuar y además el recuerdo y 

utilización de conocimientos previos, así como el manejo del contexto en el que aparecen 

los datos. 

Ppdll"",ió.n- Hace referencia a la aplicación de reglas, estrategias y conocimientos para la 

elaboración de un texto oral o escrito, 

Resolución de problemas / Análisis de situaciones: Hace referencia a la aplicación de.. 
diferentes estrategias, recursos o métodos para intentar soluciones a situaciones 

problemáticas. También incluye reconocer causas o consecuencias, seleccionar cursos de 

acción utilizando conceptos y/ o principios y/o relaciones y/o información previamente 

conocida, Supone la aplicación de conceptos para el análisis de las situaciones. 

Operaciones utilizando algoritmos: Hace referencia a la aplicación de pasos secuenciales. 

fijos y rutinarios previamente establecidos, por ejemplo a la resolución de un cálculo 

numérico. 

Interpretación / Exploración: Hace referencia a la capacidad de obtener, interpretar y 

utilizar mformación proveniente de diferentes fuentes (textos. mapas, gráficos, etc.) 

R!;;conocimiento de valores: Elección de conductas de acuerdo con valores en situaciones 

vinculadas con la responsabilidad social, Identificar valores implícitos o explícitos en 

discursos y prácticas. 

CONTENIDOS 

Los CONTENIDOS de la enseñanza son los saberes relevantes que los alumnos y 

alumnas' que participan en nuestras escuelas deben aprender, lo que los maestros deben 

ensenar para gue los alumoos y las alumnas aprendan. En los ese se ha adoptado un 
concepto amplio y renovado de contenido ed!!cªt¡~ Que incluye conceptos. 

pr2cedimientos, actitudes y valores, .
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Los contenidos de la enseñanza se organizan tradicionalmente en disciplinas que 
circun;C:;r::J1b:;;e»n;';u""n""o"'s""'a"m"b"'¡"'to""'s""dr;;e:-;:;rerlf'-;[e~x;:-IO¡;'n;;-;o:;-:;a:;:;c~cl:7o;;:n;-;-:y"ll"'o~s-:o::;I:;¡·d¡;;e:;n::;an;;-;s;:e:;:g7,ú::n~u:I:::10:::s:-:::co=nc=eptos y 

Uñas estructuras que ponen de manifiesto la lógica de las relaciones internas. Un,a disciplina

esl:iíí"col1junto de hechos. de conceptos, de relacIOnes, de estructuras v de métodos-" ............ 


pertenecientes a una misma categoría de fenómenos, unidos por unos principios 

'órgari¡Zad~)res que los convierten, al menos parcial o aproximadamente, en deducibles los 
... _.__.- --, 

unos de los otros, 

Sobre la estructura de la prueba 

Las pruebas están estructuradas en función de cruces entre capacidades y contenidos, 

Estos cruces se especifican en lo que se llama una Tabla de Especificaciones, Esta tabla es 

un cuad ro de doble entrada en el que se ingresan: 

en las filas, los contenidos a evaluar; 


en las columnas, las capacidades a evaluar, 


El cruce de fila y columna identifica una capacidad determinada en relación con un 

recorte del saber. 

Cada cruce considerado importante a los efectos de ser evaluado -por haber sido 

consensuado con las jurisdicciones- tiene un peso relativo, comparativo respecto de los 

demás y condiciona la cantidad de ítem que se considerarán a los efectos de la evaluación, 

Los contenidos listados para cada área han surgido de los acuerdos entre todas las 

jurisdicciones y han sido o podrán ser evaluados en alguno de los operativos de Evaluación. 

Esto no implica que cada año se evalúen todos y cada uno de dichos contenidos. 

Se considera a la Tabla de Especificaciones como un instrumento de apoyo, 

indispensable para la construcción de las pruebas y que les otorga un mayor nivel de 

validez y confiabilidad, 

Las tablas de especificaciones correspondientes al área de Lengua tienen una estructura 

conceptual y de diseño diferente a las demás, ya que las pruebas dependen y varían según el 

texto a partir del cual se las confecciona, 

Los ejercicios abiertos o de producción no están ponderados en las tablas y se procesan 

de forma independiente, 
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Las tablas de especificaciones mantienen básicamente la estructura acordada por 

consenso en los años anteriores. Se han introducido en ellas algunas modificaciones para 

precisarla~ y aclararlas que no alteran su forma básica ni su contenido. 

TABLAS DE ESPECIFICACIONES 

7° Operativo Nacional de Evaluación 1999 

3° Operativo Censal de Evaluación 


de la Finalización del Nivel Secundario 1999 


V I VI AÑo I NIVEL MEDIO 

MATEMÁTICA· V I VI AÑo 

Resolución de 
problemas 

y 

Estadistica descriptiva 

Fum::íCíf1eS 
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LENGUA VNl Año I 
A. Comprensión lectora 

1. Texto argumentativo 

1.1. Información textual explicita 

1.2. Coherencia 

1.2.1. Reconocer el contenido semántico primordial (información más rele
vante en un texto). 
1.2.1.1. Estructura textual. 
1.2.1.2. Orden de hechos (secuencia) y/o ideas 
1.2.1.3. Resumen 
1.2.1.4. Tema. 
1.2.1.5. Reconocimiento de caracteristicas de objetos, hechos 

y/o personajes (inferencial, no explícita). 

1.3. 	 Relaciones en un texto: causa-consecuencia, oposición-semejanza, 
cronológicas, general-particular, ejemplificación, explicación, analogía, 
comparación, etc. 

1.4. 	 Estrategias argumentativas 
1.4.1. Punto de partida. 
1.4.2. Hipótesis. 
1.4.3. Recursos argumentativos. 

1.5. Comprensión del vocabulario en relación con el sentido del texto 

1.6. Cohesión 

1.6.1. Conectores textuales: reconocimiento de conjunción (y), disyunción 
(o), causalidad (por, porque), finalidad (para), contraste o adversativo 
(pero), concesión (aunque, si bien), condición (si), circunstanciales 
(entonces, ahi, así). 

1,6.2. Correferentes (distintas expresiones de un texto que se refieren a un 
mismo objeto, hecho o personaje). 
1.6.2.1. 	 Elipsis (reconocimiento de elementos callados en el 

texto, que se recuperan por el cotexto). 
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1.6.2.2. 	 Paráfrasis (identificación de otros modos de nombrar a 
un mismo referente). 

1.6.2.3. 	 Sustitución (pronominalización). 

1.6.3. 	 Reconocer, a partir de los procedimientos de cohesión, qué 
secuencia de oraciones conforma un texto. 

2. Texto literario 

2.1. Tema 

2.2. Estructura 

2.3. Principios constructivos 

2.3.1. Enunciación 

Autor - narrador 

Tipos de narradores 

Punto de vista 

Modalizaciones 


2.3.2. Espacialidad y temporalidad 

2.3.2.1. 	 Tiempo de la historia y tiempo del relato: anacronías 
(anticipaciones, raccontos) 

2.3.3. Personajes 

Características 


B. Reflexión sobre los hechos del lenguaje 

1. Normativa 

1.1. Puntuación. 
1.2. Ortografía 

1.2.1. Uso de letras que presentan dificultad. Uso de mayúsculas 
1.2.2. Acentuación general y especial (diacresis, enclesis, etc.) 

2. Relaciones morfosintácticas 

2.1. Concordancia. Casos especiales (sujeto-predicado, sustantivo-adjetivo, 
pronombre relativo y su antecedente). 

2.2. Uso correcto de preposición y frases prepositivas (el régimen verbal, 
ej.: dequeísmo y queísmo, régimen sustantivo-adjetivo). 
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• • 

2.3. Uso correcto de adverbios y modos adverbiales. 
2.4. Uso correcto de verbos. Verbos irregulares. Correlación verbal 
2.5. Conversión del estilo directo al indirecto y viceversa. 

3. Relaciones semánticas 

3.1. 	 Formación de palabras: prefijación, sufijación, parasíntesis, 
composición. Sinonimia - antonimia - comparación - analogia. 

3.2. 	 Campo y esfera semántica (campo: palabras que tienen una inclusión 
jerárquica; ejemplo: mueble, mesa. Esfera semántica: palabras que 
están relacionadas con una misma actividad; ejemplo: anzuelo- caña
red). 

C. Producción escrita 

HISTORIA VNI Año 

Los or[genes de la 

• • 
Independencia 

OrganízacíOn 


NaciOnal 
 • • 
La Argentina 


contemporánea· 


20% 30 % 

Interpretaoión yReconooimiento 
de hechos de conceptos exploración 

• 

• 


• 

25% 

Análisis de 
. Totalsituaciones 

• 
• 35% 

• 40% 

25% 
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GEOGRAFíA VIVI Año 

~,Conteni<1os 

Reconocimiento 
de hechos 

"~'o 

Reconocimiento 
de cOMeplos 

-',.,," , .. ' ..... ,.., 

Interpretación y 
exploraCión 

Análisis de 
situaciones Total 

Espac ios 
económícos y i", 

proc,e,S,Qs 
productivos 

• • • • 25 % 

Estructura y 
dinámica 

demográfica y 
sodal 

• • • • 25 % 

Ambientes • • • • 35% 

Espacios 
geográficos: , 

" 

ubicación y 
organizaCión 

territorial 

• • • 15 % 

" Total 20% 35% 20% 25% 

, 

100 % 

QUíMICA VIVI Año 

~ "" H ... .'" .'~ .. 
Reconocimiento Aplicación de 

~ 
Resolución de 

conceptos 
Conceptualización 

situadones Total 
C9,ntenidos problemáticas

_._~. _.._"..... ...." .-. _- -. I· " ,.,·, · ~w - . 

Materiales, .mezclas 

y sustancias 35 %• • • 
Estructu ra atómica, 


unione.s, relación 
 15 %• 
estructl1r-a
propiedad 

Cambios químicos 25 %• • • 

Compuestos del 
25 %• •carbono 

, 
" 

¡ , 
ITotal 10 % 40 % 20% 30 % 100 %i I 
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FíSICA VNI Año 

~· 

Re. co ~ocimie "to de 
hechos e 

.información 
Conceptualización 

Resolución de 
problemas 

T0tal 

-. 

Cinemática 

ConteQidos , 

• 
C' .~ • ,

10 % 

Dinámica • • • 20% 

i 

T rabajo y eneIgia' • • 20 % 

Ondas y,.óptica • • 10 % 

Calor • 10 % 

Electricidad y 
mag~,etismo • • • 30 % 

, ~'-~"'" " ".",

Total 
{"lo "p'ro~. ) 

20 % 

". - "' ,' b . • . ••,. ,;",., .w, .... 

60% 

" jn;. 

20 % 

"""" r 

100 % 

I 3° AÑO I EGB I 
LENGUA - 3° Año I EGB 

A. Lengua escrita 

Comprensión lectora : narración (60%) 

1, Coherencia 

1.1. Información textual 
1.1.1. Personaje principal 
1.1.2. Personaje secundario 
1.1. 3. Secuencia de hechos 
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1.1.3.1. Acción/es principal/es 

1.1.3.2. Acción/es secundaría/s 


1.2. Relaciones textuales 

1.2.1. Causales 

1.2.2. Temporales 


1.3. Vocabulario 

1.3.1. En relación con el sentido del texto 

1.3.2. Características de objetos. hechos y/o personajes 


2. Cohesión 

2.1. Conectores textuales 

2.1.1. Conjunción 


2.2. Correferentes 

2.2.1. Paráfrasis (distintos modos de nombrar a un mismo referente) 

2.2.2. Sustitución (pronominalización) 


3. Semántica 

3.1. Relaciones semánticas 

3.1.1. Sinonimia 

3.1.2. Antonimia 


B. 	 Reflexión s~obre los hechos del lenguaje (40%) 
Nociones y reglas gramatícales 

1. Ortografía 

1.1. Los signos de puntuación 

1 .1.1. 	El punto 
1.1.2. 	La coma 


1.2. Las reglas 

1.2.1. Uso de la m antes de la b. 

1.2.2. Uso de la m antes de la p. 

1.2.3. Uso de la rr. 

1.2.4. Uso de la h. 


1.3. El uso de las mayúsculas. 

1.3.1. Nombres propíos. 

1.3.2. Al principio de la oración 
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2. Morfosintaxis 

2.1. Goncordancia. 

2.1.1. Género y número. 

2.1.2. Persona y número. 


2.2. Clases de palabras. 

2.2.1. Sustantivo. 

2.2.2. Adjetivo. 

2.2.3. Verbo. 


3. Los signos auxiliares 

3.1. Interrogación 

3.2. Exclamación 

3.3. Raya de diálogo 

3.4. Guión 


4. Tildación de palabras agudas, graves y esdrújulas en casos regulares 

5. Formación de palabras 

5.1. Diminutivos 

5.2. Aumentativos 


6. Oración y construcciones sintácticas 

6.1. Oraciones interrogativas 

6.2. Oraciones exclamativas 

6.3. Oraciones aseverativas 

6.4. Oraciones imperativas 


7. Estructuras lúdicas 

8. Estructuras narrativas 

9. Estructuras poéticas 

10. Estructuras instruccionales 
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MArEMÁriCA - 3er AñoEGB 

Operación Resolución de 
de hechos de ccnceptos usando problemas 

Naturales 

• • • • 40% 

'" Fraccionariose 
'" • • • 10%E-:o 
Z 

Decimales 

• • 5% 

Nociones 
geométricas • • 15% 

Medictón • • • 25% 

Nociones de 
Estadística y • • 5% 

45% 25% 10% 20% 
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60 AÑo/ EGB I 

IIIIATEMÁTICA - 60 Añº / EGB 

NÚnieros.·y 
operacion~s 

Lenguaje gráfico y 
algebraico 

Nociones 
geométricas 

Medición:.: 

Estadístlca.y 

usando 
problemas 

Operación 
Resolución de 

• • • • 

• 

• • • 

• 

• • 

35% 10 % 35 % 

45% 

5% 

20% 

20% 

10 % 

LENGUA - 60 Año / EGB 

A. 	Comprensión lectoré!: texto narrativo y expositivo (70%) 

1. Reconocer información textual explicita. 

2. Coherencia 

2.1. Reconocer el contenido semántico primordial (información más 
relevante en un texto). 

2.1.1. Estructura textual/ información nuclear y periférica. 
2.1.2. Secuencia. 
2.1.3. Tema. 
2.1.4. Características de objetos, hechos y/o personajes (inferencial, 
no explicita). 

3. Operación básica: resumen / esquemas de contenido. 

4. 	 Reconocer relaciones en un texto: causa-consecuencia, oposición - semejanza, 
temporales. 
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5, Comprensión del vocabulario en relación con el sentido del texto, 

6, Cohesión 

6,1, Conectores textuales (reconocimiento de conjunción, disyunción, 
causalidad y finalidad), 

6,2, Correferentes (distintas expresiones que se refieren a un mismo 
objeto, hecho o personaje). 

6,2,1. Elipsis (reconocimiento de elementos callados en el texto, que 
se recuperan por el cotexto), 

6.2.2, Paráfrasis (identificación de otros modos de nombrar a un 
mismo referente) 

6,2.3, Sustitución (pronominalización) 

7, Adecuación a la situación comunicativa, 

8, Reflexión sobre los hechos dellenguaie (30%) 

1, Nociones de normativa, 

1,1, Reconocer el uso correcto de los signos de puntuación, 
1.2, Identificar la silaba. 
1.3. Ortografia. 


1.3.1, Aplicar la ortografía correcta. 

1.3.2, Aplicar reglas de acentuación, 

1,3,3. Reconocer el uso de las mayúsculas, 


2, Relaciones morfosintácticas 

2,1. Identificar las reglas de concordancia. 
2.2, Reconocer clases de palabras según uso y función (sustantivo, adjetivo 

y verbos), 
2,3, Reconocer la correlación verbal adecuada, 

3, Relaciones semánticas 

3.1, Sinonimia, antonimia, comparación, analogia, 
3.2, Familia de palabras. 
3.3. Campos y esfera semántica (campo: palabras que tienen una inclusión 

jerárquica, Ej,: mueble-mesa, Esfera: palabras que están relacionadas 
con una misma actividad. Ej,: anzuelo, caña, red), 
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CII:NCIAS SOCIALES - 6Q Año I EGB 

Receneci- ReconOcí-
Interpretación Análisis de Recenocimiente

miento de 
Exploración situacienes devaleres 

Las sociedades y 
les espacios • • • • 

Las sociedades a 
través delliempe • • • • • 
Las actividades 
humanas y la 
organización • • • • • 

secial 

15 % 25% 25% 25% 10 % 

t;!~NCIAS NATURAL~S_- 6°_Año) EGB 

Reconecí-
Reconoci. 

Interpreta- Reconocl
miéntade Análisis de

miento de 
concepto!>,)' 

ción 
situaciones ' 

miente de 
heches Exploración valores 

• • • • • 35% 

• • • • • 25% 

• • • • • 25% 

• • • • • 15 % 

15% 20% 30% 30% 5% 

La vida y sus 
propiedades 

El mundo trsieo 

Estructu ra y 
cambio de la 

materia 

La Tierra y sus 
cambios 

35% 

40% 

25% 
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11 AÑo NIVEL MEDIO 
9° AÑal EGS 

MATEMÁTICA - 9° Año I EGS 

Reconocimiento 
Conceptualiza- Aplicación de Resolución de 

ción algoritmos problemas 

Números y 
operaciones • • • • 40% 

Funciones • • • 5% 

Lenguaje gráfico y • • 5%
algebraico 

Mediciones • • • 20% 

Estadisti(:B; , • • 5% 

Propuesta de 

Geometríá;, , • • desarrollo 
15%• 

10% 30% 15 % 45% 
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LENGUA - 9° Año I EGB 

A. Comprensión lectora (60%) 

Discurso literario: narración. 

Discurso de los medios masivos de comunicación social: crónica, 

artículo de opinión. 

Discurso de género mixto: la historieta. 


1. Información textual explícita 

2. Coherencia 
2.1. Reconocer el contenido semántico primordial 

2.1.1. Estructura textual 
2.1.2. Secuencia 
2.1.3. Tema 
2.1.4. Reconocimiento 	 de caracteristicas de objetos, hechos y/o 

personajes (inferencial, no explicita) 
2.1.5. Principios constructivos de la narración: tipos de narrador, 

espacio y tiempo. etc. 

3. Operación básica: resumen 

4. Relaciones en un texto: causa-consecuencia, oposición-semejanza, 
temporales. general-particular, etc. 

5. Comprensión de vocabulario en relación con el sentido del texto. 

5. Cohesión 
6. 
6.1. Conectores textuales (reconocimiento de conjunción, disyunción, 

causalidad, finalidad, etc.) 
6.2. Correferentes (distintas expresiones de un texto que se refieren a un 

mismo objeto. hecho o personaje). 
6.2.1. Elipsis (reconocimiento de elementos callados en el texto, que 
se recuperan por el cotexto). 
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6.2.2. Paráfrasis (identificación de otros modos de nombrar a un 
mismo referente). 
6.2.3. Sustitución (pronominalización). 

6,3. 	 Reconocer, a partir de los procedimientos de cohesión. qué 
secuencia de oraciones conforma un texto. 

7. Adecuación a la situación comunicativa, 

8. Variedades lingüísticas: sociales, regionales, generacionales, registro coloquial, 
estándar. Registro formal de las distintas disciplinas 

9. Enunciación: el sujeto de la enunciación, los actos de habla, etc. 

10. I ntertextualidad 

B. Reflexión sobre los hechos del lenguaje (40%) 

1. Nociones de normativa 

1.1. Reconocer el uso correcto de los signos de puntuación: coma, punto y 
coma, punto aparte, guión, paréntesis, comillas, etc. 

1.2. Identificar la sílaba 
1.3. Ortografía 

1.3.1. Aplicar la ortografía correcta: uso de "h" intermedia, de S, e, 
Z, de G; J; de B, V; de diéresis. 


1,3.2. Aplicar reglas de acentuación 

1.3.3. Reconocer el uso de las mayúsculas. 

2, Relaciones morfosintácticas 

2.1. Identificar las reglas generales y espeCiales de concordancia. 
2.2. Reconocer clases de palabras según uso y función (sustantivo, 

adjetívo,verbos y adverbios). Régimen correcto de adjetivos. Uso 

correcto y funciones de las distintas clases de pronombres. Uso 
correcto de verbos irregulares. 

2.3, Reconocer la correlación verbal adecuada. 

3. Relaciones semánticas 
3.1. Sinonimia, antonimia, comparación, analogia. 
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3.2. Familia de palabras. 
3.3. Campo y esfera semántica (campo: palabras que tienen una inclusión 

jerárquica: ejemplo: mueble, mesa. Esfera: palabras que están 
relacionadas con una misma actividad; ejemplo: anzuelo - caña red). 

C. Producción 

7° AÑol EGB 

MATEMÁTICA _7° Año I EGB 

... · . Resoluci6n de 
problemas 

Números" .. 
operaciones • • • • 

Lenguaje gráfico 
y algebraico • 

Nociones. 
geométricas • • • 

Medición • • 
Estad! stica y 

probabilidades • • 
20% 35% 10% 35% 

45 % 

5% 

20% 

20% 

10 % 
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LENGUA - 7° Año I EGB 

A. Comprensión lectora: texto narrativo y expositivo (70%) 

1. Información textual explícita 

2. Coherencia. 

2.1. Reconocer el contenido semántico primordial (información más 
relevante en un texto). 

2.1.1. Estructura textual. 
2.1.2. Secuencia. 
2.1.3. Tema. 
2.1.4. Reconocimiento de características de objetos. hechos y/o 

personajes (inferencial, no explícita). 

3. Operación básica: resumen 

4. 	Relaciones en un texto: causa-consecuencia, oposición-semejanza, 
temporales, general-particular, etc. 

5. Comprensión del vocabulario en relación con el sentido del texto. 

6. Cohesión 

6.1. Conectores textuales (reconocimiento de conjunción, disyunción, 
causalidad y finalidad). 

6.2. Correferentes (distintas expresiones de un texto que se refieren a un 
mismo objeto, hecho o personaje). 

6.2.1. Elipsis (re¡;onocimiento de elementos callados en el texto, que 
se recuperan por el cotexto). 

6.2.2. Paráfrasis (identificación de otros modos de nombrar a un 
mismo referente). 

6.2.3. Sustitución (pronominalización) 

6.3 Reconocer, a partir de los procedimientos de cohesión, qué secuencia 
de oraciones conforma un texto. 

7. Adecuación a la situación comunicativa 

B. Reflexión sobre los hechos del lenguaje (30%) 

1. Normativa 

1.1. Puntuación. 
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1.2. Silabeo. 

1.3. Ortografía. 


1.3.1. Reglas ortográficas. 

1.3.2. Acentuación. 

1.3.3. Uso de mayúsculas. 


2. Relaciones morfosintácticas 

2.1. Concordancia. 

2.2. Clases de palabras (sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio). 

2.3. Correlación verbal. 


3. Relaciones semánticas 

3.1. Sinonimia, antonimia, comparación, analogia. 

3.2. Familia de palabras. 

3.3. Campo y esfera semántica (campo: palabras que tienen una inclusión 


jerárquica; ejemplo: mueble-mesa. Esfera: palabras que están 

relacionadas con una misma actividad; ejemplo: anzuelo-caña-red). 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS HABITUALES 

MATEMÁTICA 

En general, en matemática, los mejores logros se manifiestan, cualquiera sea el curso, 

en las siguientes competencias o capacidades: 

"RECONOCIMIENTO DE DATOS O HECHOS" (Identificación de datos yl o hechos 

en un conjunto de información mediante la utilización de conocimientos que el alumno 

posee). 

Ejemplo: 


Matemática 6° año E.G.B . 


•Un milésimo se escribe: 

A) 0,0001 

B) 0,001 V' 

C) O,o¡ 

D) 0,1 

"OPERACIONES UTILIZANDO ALGORITMOS" (Aplicación de pasos secuenciales o 

rutinas previamente establecidos). 

Ejemplo: 


Matemática 7° año E.G.B. 


0,888 7,02 0,888I I I I 
Al sumar los números de estos carteles se obtiene: 

E) 7.796 

F) 7.908 

G) 8,696 
11) 8,796 V' 
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Las mayores dificultades, cualquiera sea el curso, se presentan en las competencias: 

• 	 "RECONOCIMIENTO DE CONCEPTOS o CONCEPTUALIZACIÓN" 

(Identificación de conceptos por medio de ejemplos, casos, atributos o definiciones 

de los mismos. o viceversa). 

Ejemplo: 

Matemática 7° año E.G.B. 


La parte del rectángulo que está sombreada corresponde a 

A) 4 

B) 0,6 

C) 0,4 v' 

D) 0,004 

• 	 "RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS" (Aplicación de diferentes estrategias. recursos 

o métodos para solucionar problemas). 

Ejemplo: 

Matemática 6° año E.G.B. 


Estamos preparando una fiesta. Calculamos 30 empanadas por cada cinco personas. La 

cal1tídad de empanadas para 100 personas es 

A) 200 empanadas. 

B) 300 empanadas. 

C) 600 empanadas. v' 

3000 

Las dificultades se acentúan cuando la situación a resolver exige combinar o relacionar 

dos o más secuencias de algoritmos, dos o más conceptos. o dos o más pasos de resolución. 

o combinaciones entre estos diferentes aspectos. Por ejemplo: 

• 	 Los alumnos muestran facilidad para obtener o interpretar información de gráficos 

lineales, sin embargo aparecen dificultades importantes si se trata de cuadros de doble 

entrada o de coordenadas cartesianas (obviamente. combinaciones de gráficos lineales). 
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• 	 Los alumnos pueden resolver "problemas de adición". "problemas de sustracción", pero 
se manifiestan deliciencias mayores a las esperadas por el IÍlgico mayor grlldo de 

dificultad si la solución del problema requiere de una adición y una sustracción. 

• 	 El establecimiento de semejanzas o diferencias entre conceptos o entre operaciones o 

entre situaciones o entre combinaciones de estos diterentes aspectos también muestra 

un alto grado de dificultad. 

Los mejores resultados obtenidos por los alumnos de 3° año de EGB en 

comparación con los de los otros cursos pueden ser una expresión de esta misma 

sitnación: en e) primer ciclo, se ha evaluado fundamentalmente el dominio de 

información y de algoritmos, competencias que son b¡\sicas en ese nivel y que parecen 

trabajarse satisfactoriamente en las escuelas. 

En cuanto a los contenidos: 

3° año de EGBI3° grado de Escuela Primaria 

Los mayores logros están en: 

• 	 Escritura y lectura de números. 

• 	 Reconocimiento de la operación necesaria para resolver una situación. 

• 	 Reconocimiento de representaciones gráficas de fracciones, cuerpos y figuras planas 
cuando responden a las usuales representaciones estándar de la escuela. 

• 	 Algoritmos de la adición y de la multiplicación. 

Las mayores dificultades están en: 

• 	 Composición y descomposición de números. 

• 	 Equivalencias sencillas de fracciones y medidas. 

• 	 Algoritmos de la sustracción y división. 

6° Y 7° año de EGBI 6°Y 7° grado de Escuela Primaria 

Los mayores logros: 

• 	 Algoritmos de las operaciones con números naturales y decimales. 
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• 	 Reconocimiento de las operaciones que resuelven situaciones. 

• 	 Equivalencias de medidas. 

• 	 Reconocimientos de representaciones de fracciones (ldem 3° año) 

Las mayores dificultades: 

• 	 Algoritmos de operaciones con fracciones. 

• 	 Reconocimiento de fracciones en representaciones gráficas de uso no habitual en la 

escuela. 

• 	 Porcentaje. 
• 	 Proporcionalldad. 

• 	 La mayoría de los conceptos de geometría. 

• 	 La solución de situaciones que exijan el uso de los conceptos geométricos. 

• 	 Resolución de problemas que exigen una secuencia más o menos compleja de 

resolución ("problemas de dos o tres pasos"). 

9° año de EGBI 2° año de Escuela Secundaria 

Los mayores logros: 

• 	 Orden y comparación de números naturales y expresiones decimales. 

• 	 Equivalencias de medidas. 

• 	 Nociones de porcentaje. 

• 	 Reconocimiento de información en representaciones gráficas de fracciones. porcentajes. 

proporciones, figuras, cuerpos, cuadros de doble entrada, etc. 

Las mayores dificultades: 

• 	 Operaciones con expresiones decimales y fracciones de una complej idad adecuada al 

nivel. 

• 	 Resolución de situaciones que exigen el dominio de funciones y de pares de magnitudes 

inversamente proporcionales. 

• 	 Equivalencias de medida~ con una complejidad adecuada al nivel. 

• 	 Resolución de situaciones que exigen el manejo de cnnceptos geométricos. 
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Último año de la Escuela Secundaria 

Los mayores logros: 

• 	 Números reales. 

• Estadística descriptiva. 

Las mayores dificultades: 

• 	 Cálculo combinatorio y probabilidades. 

• 	 Funciones. 

• 	 Ecuaciones e inecuaciones. 

• 	 Geometría plana y del espacio. 

LENGUA 

En general, los mejores logros se manifiestan en la capacidad o competencia caracteriz.ada 

como RECONOCIMIENTO Y USO DE NOCIONES NORMATIVAS, 

MORFOSTNT ÁCTICAS y SEMÁNTICAS. 

Las mayores dificultades aparecen en COMPRENSiÓN LECTORA Y PRODUCCIÓI" 

ESCRITA (ejercicio abierto). 

Ejemplo de producción escrita 
2do año (nivel medio) 9no (E.G.B.) 

El ob¡etivo de este ejercicio es la elaboración de los horradores de un 

nota para ser publicada en la Revista del Centro de Estudian/es. 

1. 	 ElIge un tema sobre el que le gustarla escribir y enúncialo 

2. 	 Indica en qué sección de la Revista ubicarías tu nola (informadá 

general, deportes, espectáculos, sociales, cultura. elc.) 

3. 	 Explica, en forma breve. por qué crees que este tema puede interesar 

los lec/ores de la Revista. 

4. 	 Escribe cuatro o cinco ideas básicas que /endrías en cuenla par 

desarrollar el tema elegido. 
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Criterios para la corrección de las producciones escritas: 

l. 	 Coherencia 

2. 	 Vocabulario 

3. 	 Cohesión 

4. Caligratia y elementos paratextuales 

S. 	 Enunciación 

6. 	 Adecuación a la situación comunicativa 

7. 	 Enciclopedia - Conocimiento del mundo 

8. 	 Normativa 

9. 	 Relaciones morfo-sintácticas 

10. Extensión 

11. Originalidad I Creatividad 

3° año de EGBI 3° grado de Escuela Primaria 

Los mayores logros están en: 

• 	 Uso de mayúsculas, signos de puntuación y auxiliares. 

• 	 Silabeo. 
• 	 Uso de las concordancias entre sujeto y verbo y entre adietivos y sustantivos. 

• 	 Clasificación de palabras. 
• 	 Producción escrita de sencillas narraciones y descripciones. 

Las mayores dificultades: 

• 	 Reconocimiento de información explícita en textos narrativos e informativos. 

Llamativamente, mucho más en estos últimos. Esto se repetirá en los otros niveles. 

• 	 Reconocimiento de recursos de cohesión: conectores textuales y correferentes. 
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6°Y 7° año de EGB/ 6°Y 7° grado de Escuela Primaria 
9° año de EGB/2° año de Escuela Secundaria 

Los mayores logros: 

• 	 Reconocimiento de las reglas ortográficas comunes, ,igl1os de puntuación y auxi liares y 

reglas de acentuación. 

• 	 Reconocimiento de las correctas concordancias entre sujeto y verbo y entre sustantivos 

y adjetivos y de las correlaciones verbales adecuadas. 

• 	 Clasificación de palabras según uso, función y signitlcado. 

Las mayores dificultades: 

• 	 Reconocer información textual explícita e implícita en textos narrativos e intonnativos. 

• 	 Reconocimiento de significados de palabras según el sentido del texto (en este aspecto, 

aparece un llamativo dato que parecería contrario al sentido común pedagógico: los 
alumnos reconocen mejor el significado de palabras "sueltas" que de vocablos 
incluidos en los textos. Esto sería un síntoma de una característica muy t'uelie de la 

enseñanza en nuestras escuelas, que aparece en las evaluaciones: los alumnos responden 

mejor en situaciones descontextualizadas y atomizadas que en las contextualizadas y 

estructuradas). 

• 	 En la producción escrita: construcción de la estructura general deltexlO. liSO de recursos 
de cohesión (conectores y correferentes), liSO de reglas OIiográticas, signos de 

puntuación y auxiliares, reglas de acentuación, concordancias entre sujeto y verbo, y de 

correlaciones verbales, restringido vocabulario. 
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DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DEL RENDIMIENTO NACIONAL 

COMPETENCIAS y CONTENIDOS - OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN 1999 

3ER AÑO E.G.B. I 
3er año E.G.B. - LENGUA 

COÍ\ll!?~ENª'PNLECIORA 

Coherencia 

55.80 % 

REFLEXIÓN SOBRE LOSHE~H9S DEL LENCOUA,JE 
... iiiiiiU ~ i,-, ---,-iiL -'--'--'--

Ortografía Morfosintaxis Puntuación Tildación 
Clases de 
Palabra 

61.22 % 62.11 % 78.92 % 55.89 % 70.75 % 

3er año E.G.B. - MATEMÁTICA 

CONTENIDOS CAPACIDADES 

Nros. 
Naturales 

Nros. Nociones 
Fraccionarios Geométricas 

Medición Estadi stica 
Reconocimiento 

de hechos 
Reconocimiento 

de conceptos 

Operaciones 
usando 

algoritmos 

Resolución 
de 

problemas 

60.24 % 49.58 % 63.17 % 61.45 % 57.33 % 61.87 % 58.76 % 58.04 % 55.08 % 



I 

1, 6TO AÑO E.G.al 
6to año E.G.B. - LENGUA 

REFLEXiÓN SOBRE LOS HECHOS DEL LENGUAJE COMPRENSiÓN. LEGTORA 
", ',/< ': ,'" 

Reconocer ! Resumen / Nociones de Relaciones Relaciones! Reconocer Comprensión de I CohesiónCoherenciaInformación esquema de normativa morfosintáticticas semánticasrelacIones, vocabulario Icontenidotextual 
r----' ,65.63 % 49.95 %58.99% 38.75 % 62.56 %41.95 % 45.47 % I~<M % .. 1 45.52 %I _._ .. _. 

6to año E.G.B. - MATEMÁTICA 

;..... 
CAPACIDADESCONTENIDOS 

'. . . . 

I Estadí sllca y Reconocimiento I Reconocimiento I Operaciones Resolución de Números y I Nociones Medición probabilidad de hechos de conceptos usando algoritmos problemasOperaciones geométricas 

66.73 % 61.71 % 54.82 % 47.29 %57.62 % 53.00 % 58.18 % L 54.09 % 
•I I I I 
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6to año E.G.B. CIENCIAS SOCIALES 

Las sociedades y 
los espacios 
geográficos 

CONTENIDOS 

Las sociedades a 
través del tiempo 

'), .; 

Las actividades 
humanas y la 

organización social 

; h.' .. 

Reconocimiento 
de hechos 

.. ; .. , . , 

Reconocimiento 
de conceptos 

CAPACIDADES 

Interpretación 
Exploración 

..i
5 

Análisis de Reconocimiento 
situaciones de valores 

60.61 % 
-~--

55.78 % 54.46 % 63.23 % 52.26 % 56.68 % 
I 
, 56.13 % 

i 
58.92 % 

-

6to año E.G.B. - CIENCIAS NATURALES 

Estructura y Reconocimiento de 
La Tierra yLa vida y sus Reconocimiento Interpretación Análisis de ReconocimientoEl mundo conceptos ycambio de sus cambios de hechos Exploración situacionespropiedades físico de valores la materia principios 

55.13 % 62.12 % 52.27 % 53.28 %53.14 % 57.29 % 55.31 % 50.86 % 61.80 % 

...1- ~? 



7MO AÑO E.G.B. I 
7mo año E.G.B. - LENGUA 

COMPRENSiÓN LEqTO~ ..'. 
. ';; "!; 

Texto literario 
Texto 

Informativo 
~._---

61.42 % 48.12 % 

REFLEXiÓN SOBRE LOS HECHOS DEL 

LENGUAJE 

55.47 % 

7mo año E.G.B. - MATEMÁTICA 

..····F;<.· : - ;,<"ft __ ':-:r;:>~-:,'__ , o", ' ";' . . . .' 
'. ',(l'(lHJENIDOS .... ·P~~ACIDADES.. ,.,. . . ",::;: <;"';.:' ;<;..... . ." I 

Lenguaje Operaciones
Números y Estadística y ReconocimientoNociones Reconocimiento Resolución deMedicióngráfico y usando

Operaciones geométricas probabilidad de hechos de conceptos problemas Ialgebraico algOritmos 

51.58 % 39.52 % 55.11 % 47.92 % 54.36 % 47.56 %56.82 % 59.85 % 47.97 % 
•I. .. 



L~~~~~~ E.el.B. ~ 11 ~~~ NI~~~ M~~I~ I 
9no año E.G.B. - Ir año Nivel Medio- LENGUA 

..... ' 

REFLEXiÓN SOBRE LOS HECHOS DEL
COMPRENSiÓN LECTORA .• '. 

LENGUAJE 
. 

55.46%55.85 % 

9no año E.G.B. - Ir año Nivel Medio- MATEMÁTICA 

'.'. .... CAPACIDADES'. .. ' C9t.¡TEI\lIDOS...~:~.i. 
ResoluciónLenguaje Aplicación de ReconocimientoNúmeros y degráfico y Medíción Estadística Geometría ConceptualízaciónFunciones de hechos algoritmosOperaciones problemasalgebraico 

60.18 % 62.08 % 46.49% 50.62 %56.21 % 49.14 % 66.14 % 51.05 %54.25 % 56.89% 
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VNI AÑO NIVEL MEDIO 

VIVI Año Nivel Medio - LENGUA 

COMPRENSiÓN LECTOAA 
REFLEXiÓN SOBRE LOS 

HECHOS DEL LENGUAJE 

64.26 % 

Texto 
Argumentativo 

Texto Literario 

61.20 % 68.87 % 

Texto Breve 

66.35 % 

67.47 % 

VIVI Año Nivel Medio - MATEMÁTICA 

CONTENIDOS 
•. ', "."... ,. 

. ., CAPACIDADES 

Funciones 
Números 
Reales 

Ecuaciones e 
inecuaciones 

Geometria plana 
y del espacio 

Estadística 
descriptiva 

Probabilidad 
Lógica 

informal 
Conceptualización 

Resolución de 
problemas 

64.69 % 69.12% 71.09 % 67.28 % 68.94 % 65.48 % 76.14 % 68.27 % 69.02 % 



VIVI Año Nivel Medio - HISTORIA 

CONTENIDOS CAPACIDADES 

Los origenes de la 
sociedad 
capilalista 

Independencia -
Organización 

Nacional 

La Argentina 
contemporánea 

Reconocimiento 
de hechos 

Reconocimiento 
de conceptos 

Interpretación 
Exploración 

Análisis de 
situaciones 

71.74 % 58.18 % 66.08 % 68.09 % 65.51 % 60.75 % 65.60 % 
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ANÁLISIS ClIANTITATIVO DE LOS RESlILTADOS IlE RENIlIMIENTO POR .H'RISDlCCIÓN 

DESCRIPCIÓN IlE COMPETENCIAS HABITUALES 

Se presenta a continuación la información referente a las competencias evaluadas en 

el 3er Censo Nacional de Finalización del Nivel Secundario. Las competencias presentadas 

corresponden a las tres disciplinas censales, es decir, historia, lengua y matemáticas. Las 

competencias son: 

HISTORIA 

./ Analizar situaciones 


./ Reconocer conceptos 


./ Reconocerhechos 


./ Interpretar y explorar 


MATEMÁTICAS 

./ Conccptualizar 


./ Resolver problemas 


LENGUA 

./ Comprensión lectora 


./ Reflexión sobre los hechos del lenguaje 
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RepLlbllca Argentina 
PrueDB H:stona 
C:>rnpetencl8 An"llzar situaCiones 

8usno:s .AJres 

~ 
Islas Malvínas 

Tierra del Fuego 

í 
¡t¡'Jo:Ia.:l deI 8\,1 ~nos Aire~ 

I 



República ,O,rgentlna 
PIlJeba Hlstona 
Competencla.R econocer Concepto s 

8uenos A, 11 8S 

~ 
Islas Io.j alv Ina s 

T ie rra del Fuego 

Rel~ ,.n~ ,~ s 
_ ~¡ 4~· ~ÍI .n 

([JJ ~, o ::;~ . ~ (¡ I ~ 

c:::::::J ~3 '::': O · M 1I 
c:::::::J('ll I2 1")!l9 
c:::::::J So," Inf<>rm a c.':'r. 

Ant :::nllcla Argentm<1 , 

, ' 
\ ' 
\, 
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República Argentina 
Prueba " Hlstona 
Competencia Reconocer hechos 

Bueno sAires 

~-
Islas Malvlnas 

T.elfa del FOJi?go 

AelerthC ..", 
_5318 5'.1 11 
[::16'512·6' es 

§ t.l86 . ~~S~ 
~8n ~r.n 

~'" Inll.orrroa' +JI. 
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RepúbllC8 Argenl lna 
PIlIeba · HIs lona 
CompeteneLa Inlerprelar y explorar 

Buenos Aires 
La Pampa 

TlelHI elel Fuego 

Anlartfda Arge l llln.3 , 
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República Argenllna 
Prueba· Matemática 
Competencia Conceptuallzar 

8uenosAu8S 

./.{f> 
Is las MalYlnas 

R'i~'eOOI.15 

- 6 4 87 
• 51) 11 

Tierra del F ue~o 
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República ArgE'ntlna 
Pru eba : Matemática 
Competencia Resolver problemas 

Bu ene s A I~es 

$~ 
Islas M all'inas 

Tierra del Fuego 

-. 
-----,;;;--.
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Rendimiento de lió _'¡;OlnU comprensión lectora 

Buenos Aire!> 

República Argentina 
Prueba : Lengua 

T re rn~ del f uego 

r~ 
C,ud¡,,' d9 \."... 
Ih .n•• u AlrH 1, 

~ 


Ref EfenCl 8S 
49 08 - 533 

O 53 ~ - 567 1 
D 56 72- 6189 
0 61 9- 70 43 
D 8 n InformaCión 

An18 rh1'1i ,!I.I'ge ro tlfl 6 

v '¡ 
, 


\ /
\/ 
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República Argentina 
Prueba: Lengua 
Rendimiento de la competencia refiexión sobre los hechos del lenguaje 

TrC ffO rJe l Fuego 

Referencias 
.. ~812- 523 
c:J 5231- 5512 
055"13 - 6202 
D 6203- 75 5ó 
D Sm lnforma::lóll 
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