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Presentación

Entre los objetivos de la Dirección de Evaluación Educativa se encuentra 
fortalecer tanto en los organismos centrales de gestión como en las insti-
tuciones educativas la utilización sistemática e informada de la evaluación 
en la toma de decisiones, a partir de la comprensión de su valor para la 
producción de información y la reflexión sobre los procesos educativos.

En ese marco, la Dirección de Evaluación Educativa ha asumido el com-
promiso de desarrollar acciones en distintos ámbitos, entre los cuales se 
encuentra la evaluación de los aprendizajes. Este área se encuentra aboca-
da, por un lado, a la evaluación de los aprendizajes que se realiza de ma-
nera externa en el nivel del conjunto del sistema mediante la participación 
en operativos de evaluación diseñados a nivel nacional, y en aquellos que 
consideran la especificidad jurisdiccional; por otro, el área de evaluación 
de los aprendizajes también busca acompañar y promover mejoras en los 
procesos de evaluación de los aprendizajes que ocurren en las aulas. 

En ambos casos se intenta proveer información para ser usada en la 
toma de decisiones, contribuyendo de este modo a modificar y mejorar 
las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que están implicados 
los alumnos y docentes de la Ciudad. 

En términos generales, contar con información acerca de los logros de 
los alumnos permite, junto con otros indicadores, realizar el seguimiento 
de políticas educativas, incluyendo el diseño de programas que forta-
lezcan las estrategias de enseñanza y de aprendizaje en las aulas. A su 
vez, permite el análisis, la producción y el reajuste de  estrategias de 
enseñanza (incluyendo, obviamente, las de evaluación), la recreación de 
formas de abordaje de los problemas de la enseñanza y el aprendizaje, 
la identificación de aquellos alumnos que requieren un mayor acompa-
ñamiento, y el desarrollo de materiales curriculares y asistencia técnica 
que apoyen la tarea docente. La utilización de la información provenien-
te de la evaluación continúa siendo un desafío, no sólo para la Ciudad 
de Buenos Aires sino también a nivel internacional. 

Por ello, el material que se presenta a continuación constituye un aporte 
para poner a disposición de los distintos actores del sistema los resul-
tados de la evaluación que se realiza a nivel nacional en las que partici-
paron alumnos de establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos 
Aires en el último tiempo. 

Cabe aclarar que los resultados que se incluyen en este informe corres-
ponden al Operativo Nacional de Evaluación (ONE), organizado por el 
Ministerio de Educación de la Nación, como también a estudios interna-
cionales de evaluación (PISA y SERCE).
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Podría considerarse que estas evaluaciones están desvinculadas o re-
sultan contrastantes con respecto a las  prescripciones curriculares, a 
las propuestas de enseñanza que emanan de las normas, la historia 
curricular de la Ciudad y/o las prácticas usuales en sus instituciones 
educativas, como también de la formación y la capacitación que reciben 
los docentes de la Ciudad,. Particularmente, en el caso de los estudios 
internacionales, esta percepción podría incrementarse al no presentarse 
información desagregada para la Ciudad de Buenos Aires, en tanto  se 
describen los logros alcanzados por los alumnos argentinos en relación 
con alumnos de otros países. Sin embargo, desde la Dirección de Eva-
luación Educativa estamos convencidos  de que, tanto la comprensión 
de los logros de los alumnos a nivel nacional (en el caso de PISA y 
SERCE), como la identificación de la situación específica que presentan 
los alumnos de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto 
nacional, permiten reconocer el valor de la información existente y avan-
zar en la apropiación de la misma en pos de una discusión informada 
acerca de cómo mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 
la Ciudad de Buenos Aires. Los estudios nacionales e internacionales 
permiten comparar los logros de los alumnos de la Ciudad a partir de 
criterios comunes y de una manera sostenida a lo largo del tiempo. Esto 
facilita la identificación de puntos fuertes y débiles, que deberán ser 
analizados teniendo en cuenta las características específicas de cada 
estudio de evaluación y de los contextos en los que se aplican para evitar 
sacar conclusiones erróneas.

Las pruebas generadas en organismos nacionales y/o internacionales y 
los resultados  que la Ciudad obtuvo en ellos, también deben ser cono-
cidos por quienes han participado de los operativos  y,  en una instancia 
más avanzada, deberán ser analizados en relación con las propias nor-
mativas, prácticas y herramientas. 

Para concluir, es necesario aclarar que la evaluación por sí misma no 
produce mejoras de manera automática, sino que es necesario asumir 
un compromiso compartido entre el Estado, directivos, docentes, y los 
alumnos y sus familias, reconociendo los distintos niveles de responsa-
bilidad de cada actor y la oportunidad que representa el contar con in-
formación para avanzar en la discusión sobre la mejora de la enseñanza 
y de los aprendizajes.

Dirección de Evaluación Educativa
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Introducción

Las acciones de evaluación del sistema a través de la evaluación de los 
aprendizajes se enmarcan en proyectos que se inician a principios de 
la década de 1990 cuando diversos países de la región comenzaron a 
implementar pruebas internacionales así como sistemas nacionales de 
evaluación. 

Los estudios de evaluación nacional e internacionales son diseñados en 
distintos contextos, con diversos marcos teóricos y, por ello, cada uno 
posee características distintivas. Cada programa define entonces aque-
llo que decide priorizar como indicadores de una “buena educación”. 
Tienen en común que emplean pruebas de lápiz y papel, que los alum-
nos deben resolver las actividades en un tiempo determinado y que los 
resultados se presentaron y/o presentan a través de informes escritos.

Cada año los alumnos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires res-
ponden instrumentos con ítems que pudieron ser construidos con dife-
rentes criterios entre sí y ciertamente distantes de los que podría sostener 
el Diseño Curricular de la jurisdicción donde realizan su formación.

La participación de los sistemas jurisdiccionales es diversa según el pro-
yecto del cual se trate, pero en términos generales se enfoca a consensuar 
con el resto de países o provincias según corresponda aquello que se 
evaluará. En este sentido, es lógico suponer que las pruebas resultantes 
pueden guardar distancia –mayor o menor– en relación con los diseños 
curriculares de las respectivas jurisdicciones. Pero, a pesar de estas dife-
rencias, todos los años llegan en la etapa de relevamiento de los datos, es 
decir, en el momento de la aplicación, a los establecimientos educativos 
de la Ciudad de Buenos Aires de los niveles primario y medio.  

También resulta habitual que los actores educativos involucrados en las 
pruebas sólo reciban la información vinculada con la organización de los 
operativos, pero con escasa frecuencia tienen la oportunidad de acce-
der a los resultados que estas evaluaciones ofrecen y, en menor medida 
aún, hacerlo desde lecturas que los acerquen a sus prácticas.

Por ello, la Dirección de Evaluación Educativa ha creído oportuno poner 
a disposición de los diversos actores información relevante acerca de di-
chas pruebas a través de este documento, permitiendo generar espacios 
de discusión vinculados a la enseñanza y el aprendizaje.   

A continuación se presenta información acerca de los marcos referen-
ciales, propósitos, características y resultados a los que han arribado el 
Operativo Nacional de Evaluación (ONE) y dos estudios internacionales 
que se aplicaron en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años: el 
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Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (Programme for 
International Student Assessment / PISA) y el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo de la Calidad de la Evaluación en Latinoamé-
rica (SERCE).

Se pretende producir un documento en una segunda etapa que aporte 
herramientas para el trabajo institucional con los resultados de las prue-
bas en la Ciudad en relación con sus particulares prácticas escolares y 
con el Diseño Curricular de la jurisdicción porteña en vigencia. En este 
sentido, vale la pena subrayar:

1.  Lo evaluado por los ítems de las pruebas nacionales o internacionales 
que se aplican en la Ciudad pueden diferir en mayor o menor medida 
con respecto a las propuestas del Diseño Curricular de la Ciudad de 
Buenos Aires, ya que resultaron de acuerdos entre jurisdicciones nacio-
nales en el caso de Pisa y SERCE, o provinciales (en el caso de ONE).

2.  Dado que se trata de evaluaciones del sistema, los objetivos y por 
ende la construcción y el modo de aplicación difieren de las situacio-
nes de evaluación en el aula, a cargo del docente que es responsable 
directo de la enseñanza de los contenidos que evalúa.

3.  En este documento se describen los ítems y análisis de los resultados 
tal como fueron transmitidos por los programas que los originaron. 
No se analizan ni valoran su calidad, su construcción, pertinencia, 
formulación, etc., ni se propone su uso en las aulas.

4.  Además de los estudios señalados, la Ciudad de Buenos Aires posee 
estudios propios desde comienzos de la década de 1990. En todos 
los casos, las evaluaciones se aplicaron en el Nivel Primario y en dos 
oportunidades (1997 y 2007) en el Nivel Medio. En el año 2010/11 
se llevará adelante el Proyecto de Evaluación Jurisdiccional del Nivel 
Medio, que estará dirigido a alumnos de 3º año. De este modo se 
espera responder a la necesidad de información que posee el Nivel 
mencionado. El análisis de este estudio no es objeto de este docu-
mento y se realiza de modo independiente.

En resumen, este documento hace una presentación sintética de las 
características generales de los diversos operativos cuyas pruebas se 
aplicaron en la Ciudad (en los últimos cinco años) y de algunos de sus 
resultados.  

Cabe aclarar que, ante la abundante información brindada, se optó por 
trabajar sólo con algunos ejemplos de ítems y presentar en los Anexos 
información adicional que puede resultar de interés a quienes deseen 
profundizar en el tema. 

El presente informe se encuentra organizado en apartados: en primer lu-
gar, una presentación sintética de las características de cada uno de los 
estudios que se abordarán en este documento; y en segundo término, un 
análisis breve de cada prueba, con ítems que fueron usados en las pruebas 
y que, en este momento, se encuentran liberados.1

1
 Se denomina “liberados” a aque-

llos ítems que son de acceso 
público para facilitar la interpre-
tación de los resultados. Se dan 
a conocer los ítems que no serán 
usados en pruebas futuras y que 
además permiten recoger informa-
ción sobre los modos en que éstos 
son elaborados. De esta manera se 
encuentran a disposición aquellos 
que pueden ser usados para com-
prender los modos en que PISA 
elabora este estudio. 
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Operativo Nacional de Evaluación (ONE)

Es un operativo de carácter nacional, que se halla a cargo de la Di-
rección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE), dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo 
del Ministerio de Educación de la Nación. Este organismo planifica, co-
ordina e implementa los Estudios Nacionales de Evaluación en colabo-
ración con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta 
colaboración supone la participación en encuentros nacionales así como 
la implementación de las pruebas y los cuestionarios complementarios 
desarrollados desde el nivel central. El Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires no participa en la construcción de las pruebas 
y tampoco de los cuestionarios, aun cuando la decisión respecto de qué 
evaluar contempla aspectos de los marcos normativos de las distintas 
jurisdicciones del país. Cabe aclarar que, una vez decidido el referente 
del Operativo Nacional de Evaluación, se realiza una consulta con las 
distintas jurisdicciones, en donde se explicitan las diferencias –si las 
hubiera– con el marco normativo propio de cada jurisdicción para una 
eventual reelaboración del referente de las pruebas.

El ONE es una iniciativa nacional que evalúa la calidad de la enseñanza 
en el nivel nacional en cada una de las jurisdicciones; además de la 
representatividad nacional, tiene representatividad2 jurisdiccional. Esto 
quiere decir que es posible presentar resultados no sólo a nivel país sino 
también diferenciando los desempeños de los alumnos en cada juris-
dicción. Las pruebas se aplican cada dos años a los alumnos de 3º y 6º 
grado del Nivel Primario, y  2º y 5º/6º año del Nivel Medio.

Además de las pruebas, se aplican cuestionarios complementarios a 
directores, docentes y alumnos para relevar información de contexto. 
Con esta información se procura contextualizar los desempeños de los 
estudiantes, bajo el supuesto de que las diferencias en los resultados 
se relacionan con distintos aspectos, principalmente respecto de las ca-
rencias socioeconómicas entre las poblaciones con las que trabajan los 
diferentes sectores o instituciones del sistema educativo. También per-
mite identificar aspectos vinculados con variables institucionales, como 
el clima en el aula, la capacitación docente, la antigüedad del equipo 
directivo, entre otras.

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
(PISA)

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes surgió en el 
marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) en 1997 y fue aplicado por primera vez en el año 2000 con 
la colaboración de 28 países miembros y cuatro países no miembros.

2
 La representatividad alude a un 

criterio estadístico. Se dice que 
tiene representatividad cuando al 
elaborar la muestra se ha asegu-
rando que todos los individuos de 
la población tuvieran la misma 
probabilidad de ser seleccionados 
para esa muestra. A esta mues-
tra se la llama “probabilística” 
(Nelson Rodríguez Trujillo, Glosario 
de términos psicométricos y áreas 
afines, Universidad Central de 
Venezuela, 1999. Disponible en 
<http://psicoconsult.com/down-
load/cdt_40.pdf>. 
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Se trata de pruebas estandarizadas3 que tienen como objetivo “dar res-
puesta a la creciente necesidad de disponer de datos internacionales 
comparables sobre los resultados del alumnado. PISA representa el 
compromiso de los países que participan en la evaluación de valorar 
los resultados de los sistemas educativos en función del logro del alum-
nado, a partir de unas bases y un marco común internacionalmente 
acordados”.4 

A través de este estudio se brinda información sobre la calidad del sis-
tema educativo por medio del reconocimiento de las competencias que 
alcanzan los alumnos en una serie de disciplinas básicas: Ciencias, 
Matemática y Lengua. En este estudio se procura “conocer si los es-
tudiantes son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas. En 
otras palabras, identificar si han desarrollado la capacidad para seguir 
aprendiendo”.5 

Por tanto, lo que se procura es mostrar la preparación que los sistemas 
educativos proporcionan a los estudiantes de 15 años para desempeñar 
un papel activo como ciudadanos reflexivos y participativos. 

Este estudio se realiza en ciclos trianuales en las áreas de Lectura, Ma-
temática y Ciencias, con énfasis en una de estas áreas por ciclo. PISA 
se centró en Lectura en el año 2000; en Matemática en el año 2003 y 
en Ciencias en el año 2006. En el año 2009 el énfasis será Lectura; en 
el año 2012, Matemática; y en el año 2015, Ciencias. 

La información se releva a través de pruebas de papel y lápiz y, al igual 
que en el Operativo Nacional de Evaluación (ONE), se usan cuestiona-
rios complementarios para relevar información de contexto.

Del mismo modo en que la Ciudad de Buenos Aires participa en algunas 
instancias en la construcción del ONE, la Argentina integra el Grupo Ibe-
roamericano de PISA (GIP)6 cuyo objetivo es facilitar la cooperación, la 
reflexión y la ayuda mutua entre países iberoamericanos que participan 
en este estudio. Estos países concentran el 75 % de la población de 
Iberoamérica pero presentan grandes contrastes entre ellos en relación 
con la población. Sólo a modo de ejemplo: México y Brasil cuentan con 
106 y 187 millones de habitantes respectivamente, en tanto Uruguay no 
llega a 3 millones. 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(SERCE) de la calidad de la evaluación en Latinoamérica 

Este estudio lo lleva adelante el Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad Educativa, dependiente de la OREALC/UNESCO 
(LLECE) que se ofrece como un ámbito de discusión técnico-política 

3
 Las evaluaciones estandarizadas 

son instrumentos elaborados a 
partir de criterios o normas esta-
blecidos que brindan información 
sobre en qué medida los alumnos 
están aprendiendo lo que se es-
pera de ellos al finalizar ciertos 
grados o niveles, y qué efectos 
tienen en los logros educativos las 
inversiones en programas educati-
vos, los cambios en el sistema, los 
cambios curriculares, los progra-
mas de formación, la adquisición 
de material, etc. Estas evaluacio-
nes constituyen un indicador fun-
damental de la calidad educativa, 
pero no debe ser el único, ya que 
hay una diversidad de saberes, 
actitudes y valores que no pue-
den ser relevados a través de este 
instrumento. Ravela et al. (2008) 
sugieren combinar las pruebas 
estandarizadas nacionales con 
estudios cualitativos que permitan 
profundizar en los procesos esco-
lares y en los procesos que acon-
tecen en las aulas.

4
   Iberoamérica en PISA 2006, Infor-

me regional, OCDE, España, Santi-
llana, 2009.

5
   Ministerio de Educación, Dirección 

Nacional de Información y Eva-
luación de la Calidad Educativa 
(2009), Programa Internacional 
para la Evaluación de los Estu-
diantes / PISA 2006. Informe na-
cional. Buenos Aires, pág. 6. 

6
  Los integrantes del GIP son: Argen-

tina, Brasil, Chile, Colombia, Espa-
ña, México, Portugal y Uruguay.



Las evaluaciones nacionales e internacionales en la Ciudad de Buenos Aires

13

para la problemática del aprendizaje y sus variables en relación con los 
países latinoamericanos.  

Tiene como antecedente el Primer Estudio Regional Comparativo y Expli-
cativo de la Calidad de la Evaluación en Latinoamérica (PERCE) aplicado 
en 1997, donde se relevaron los logros de los estudiantes en Lenguaje 
y Matemática. En el año 2006 se concretó el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo de la Calidad de la Evaluación en Latinoamé-
rica (SERCE), cuyos resultados se mencionarán en este Informe y en el 
año 2010 se espera concretar el Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo de la Calidad de la Evaluación en Latinoamérica (TERCE).

El objetivo explícito de los estudios es dotar a los países de la región de 
elementos de análisis que les permitan reflexionar sobre sus currículos 
y hacer visibles las habilidades de los estudiantes para afrontar situa-
ciones de la vida. Para ello, evalúa y compara el desempeño alcanzado 
por estudiantes latinoamericanos de Educación Primaria en las áreas de 
Lenguaje, Matemática y Ciencias de la Naturaleza (en adelante Ciencias), 
y busca explicarlo a partir de distintos factores escolares y de contexto. 
Estos estudios brindan resultados representativos a nivel país, no a nivel 
jurisdiccional.

Además de los estudios señalados, la Ciudad de Buenos Aires cuenta 
con estudios propios desde comienzos de la década de 1990. En todos 
los casos –como ya se anticipó– las evaluaciones se aplicaron en el Nivel 
Primario y en dos oportunidades (1997 y 2007) en el Nivel Medio. En el 
año 2010/11 se llevará adelante el Proyecto de Evaluación Jurisdiccional 
del Nivel Medio, que estará dirigido a alumnos de 3º año. De este modo 
se espera responder a la necesidad de información que posee el Nivel 
mencionado.
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Operativo Nacional de Evaluación (ONE)

Marco referencial

Desde los inicios de este estudio (1993) hasta el año 2000 las pruebas 
se aplicaron todos los años y estuvieron destinadas a alumnos de 7° 
grado de Primaria y 5° año de Secundaria. Con los años se fueron incor-
porando progresivamente otros cursos y hasta el año 2007 se evaluaba: 
3º y 6º grado de Primaria/EGB, y 2/3º año y último año de Nivel Medio.

A partir del año 2003 se aplica con una periodicidad bianual y con ca-
racterísticas muestrales7 evaluándose las cuatro áreas de conocimiento 
(Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales).

Los datos que se comparten en este documento corresponden al Ope-
rativo 2007, aplicado en una muestra representativa8 de alumnos a nivel 
jurisdiccional y nacional en 3º y 6º grado de la Educación Primaria en las 
cuatro áreas, y 2º/3º año y el último año de Nivel Medio en Matemática 
y Lengua.9 

Cuadro 1. Años y áreas evaluadas. ONE, 2007

Años evaluados Áreas evaluadas 

 Primaria: 3º
  

Lengua
Matemática
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

  Primaria: 6º Lengua
Matemática
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

Secundaria: 2º/3º Lengua
Matemática

Secundaria: 5º/6º Lengua
Matemática

Como ya se mencionó, estas pruebas evalúan contenidos y competen-
cias definidos como tales en el marco de este estudio. Los ejercicios 
propuestos poseen diferente tipo de dificultad y los contenidos seleccio-
nados surgen de los acuerdos establecidos a nivel nacional y regional en 
los que participan representantes de la totalidad de las jurisdicciones de 
la Nación.

7
 Cuando se usan criterios muestra-

les, sólo se evalúan algunas sec-
ciones de algunos establecimientos 
educativos de cada jurisdicción 
que son elegidas al azar; en cam-
bio, cuando se usan censales, las 
evaluaciones se aplican a todos los 
alumnos de los cursos selecciona-
dos en todas las escuelas.

8
    Tal como se mencionó anterior-

mente, se trata de una muestra 
probabilística cuyos resultados 
pueden generalizarse sólo en el 
nivel en que esta muestra es re-
presentativa.

9 
 Ciencias Sociales y Ciencias Natu-

rales se tomaron en el año 2008 en 
lugar del año 2007 y por ese motivo 
aún no se cuenta con los resultados.
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Estas pruebas relevan información del sistema educativo y persiguen dis-
tintos objetivos a los que formulan los docentes en el ámbito de la clase. 

Para la elaboración de estos instrumentos se tienen en cuenta: los con-
tenidos y las competencias. Algunos ejemplos son presentados en el 
apartado de resultados.

Se trata de pruebas escritas de lápiz y papel, diseñadas a partir de: 
 ítems de respuesta cerrada: los alumnos deben seleccionar la res-

puesta correcta de una lista de opciones propuestas; para su resolu-
ción, el alumno debe realizar un proceso de análisis y elección de la 
mejor respuesta;

 ítems de respuesta abierta: el alumno debe organizar y construir la 
respuesta, a partir de un requerimiento determinado.

LOS RESULTADOS

Tal como se anticipó en la introducción, dada la riqueza de la informa-
ción brindada se ha optado por presentar algunos ejemplos de ítems 
liberados10 en cada área. En este sentido, si bien los ítems disponibles 
correspondientes a los distintos años no resultan equivalentes en rela-
ción con las capacidades y los contenidos evaluados, se considera que 
puede resultar una información de interés.11

La DINIECE presenta los resultados agrupados en niveles de desempe-
ño (bajo, medio y alto) con un grado de complejidad creciente e inclusiva 
(donde los niveles superiores incluyen a los inferiores). Por tanto, en 
todos los casos se organiza la información en tres niveles de desempeño 
para la jurisdicción, la zona a la que pertenece la jurisdicción y el total 
del país. En este documento se ha optado por mencionar esos datos sin 
comparar lo obtenido en esta jurisdicción con otras. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en la Ciudad de 
Buenos Aires en cada una de las áreas en cada nivel de desempeño en 
cada curso (3º grado, 6º grado, 2º año de Nivel Medio y último año del 
Nivel) y también se ofrece información acerca de qué se espera de cada 
nivel de desempeño en cada caso.

AÑO POR EVALUAR: 3º GRADO DE EGB/PRIMARIA

ÁREA LENGUA

En la Ciudad de Buenos Aires los resultados de las pruebas en el área 
de Lengua se ubican: 58,8 % en el nivel alto, 26,0 % en el medio y 15,2 
% en el bajo. Lo que indica que el 84,8 % corresponde a los niveles su-
periores de desempeño. Estos resultados se distancian de los obtenidos 
en la región Centro, que concentra un 72,0 % de las respuestas en los 
niveles medio y superior, y a nivel país que presenta un 70,3%.

10
 De la totalidad de ítems usados 

en las pruebas, sólo se presenta 
una muestra de ellos en diversos 
documentos. 

11
 Sólo colocaremos un ítem en cada 

área y curso de nivel alto o medio. 
En el Anexo 3 se podrá hallar otros 
ítems. También se puede acceder 
a otros ítems a través de la pági-
na de la DINIECE, Evaluación de la 
calidad educativa <http://www.
depaginas.com.ar/redir_frame.
php?urlID=14273&cID=20>. 
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Cuadro 2. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua, 3º 
año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad de Buenos 
Aires. ONE, 2007
 

Jurisdicción
Desempeño 

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total país 29,7 % 30,7 % 39,6 % 70,3 %

Región Centro 28,0 % 30,1 % 41,9 % 72,0 %

Ciudad de Buenos Aires 15,2 % 26,0 % 58,8 % 84,8 %

Fuente: Cuadro 1.1.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua, 3º año de EGB/Primaria, según 
región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 3. Descripción de los niveles de desempeño en Lengua, 3º grado 
de EGB/Primaria. ONE, 2007

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto
58,8 %

Los alumnos:
- Comprenden los textos 
integrando, generalizando y 
realizando inferencias que les 
permiten reponer información no 
explícita.

- Localizan, discriminan e 
interpretan el significado de 
palabras o frases de uso poco 
frecuente por el contexto 
lingüístico.

- Evalúan tipologías textuales 
reconociéndolas con 
determinados contenidos o 
funciones específicas.

- Determinan el propósito del 
texto.

- Interpretan características 
de personajes sugeridas en la 
narración.
- Interpretan el sentido de 
palabras apoyándose en 
información presentada en la 
narración.
-  Interpretan el sentido de una 
frase no familiar de acuerdo con 
el contexto verbal.
- Comprenden la intención 
comunicativa de un texto 
narrativo.
- Evalúan tipologías textuales: 
discriminan texto informativo de 
texto narrativo.
- Interpretan el sentido de 
expresiones de acuerdo con 
el contexto verbal en textos 
informativos.
- Interpretan el significado 
de antónimos a partir de los 
elementos del texto.
- Interpretan el sentido de 
elementos paratextuales en 
textos instructivos.
- Reconocen información que no 
aparece destacada y que deben 
relacionar con otra en el texto 
instructivo.
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Medio
26,0 %

- Interpretan información si el 
ítem tiene una cita textual o una 
reformulación del texto.

- Interpretan el significado de 
palabras y expresiones de uso 
habitual a través del  contexto 
lingüístico.

- Reconocen algunas tipologías 
textuales cuando en los  
distractores se las compara con 
otras muy alejadas.

- Evalúan la intención 
comunicativa de los textos 
cuando los  distractores les 
facilitan el reconocimiento de la 
intencionalidad.

- Identifican características 
principales de los personajes 
explicitadas en la narración.
- Reconocen información 
explícita en el texto. 
- Interpretan la connotación de 
expresiones de uso habitual.
- Interpretan elementos de 
cohesión. 
- Evalúan la intención 
comunicativa de un texto 
narrativo.
- Localizan información 
explicitada en el texto 
informativo.
- Evalúan la intencionalidad 
comunicativa de una noticia 
periodística.
- Reconocen las características 
de una noticia y las diferencian 
de otras tipologías textuales.
- Evalúan la intención 
comunicativa de un texto 
informativo.
- Reconocen las características 
de una receta y las diferencian 
de otras tipologías textuales.
- Evalúan la finalidad de la 
receta.
- Extraen información explícita 
que se presenta en el texto 
instructivo.
- Interpretan el significado 
de antónimos a partir de los 
elementos del texto.

Bajo
15,2 %

- Realizan inferencias claramente 
sugeridas por el texto cuando 
la información es local y muy 
breve.

- Comprenden la información 
evidente o destacada que está 
dada explícitamente en una 
parte del texto.

- Reconocen información 
explícita en el texto narrativo.
- Relacionan la información con 
conocimientos externos al texto.
- Interpretan el significado 
de sinónimos a partir de los 
elementos del texto.
- Relacionan los elementos 
lingüísticos con el universo 
referencial.

Fuente: Cuadro 3º año, EGB/Primaria, 1.1 Lengua. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

EJEMPLO DE ÍTEMS PROPUESTOS 

Los ítems fueron elaborados a partir de la lectura del texto “Mermelada 
de durazno”, “Enciclopedia Veo Veo”. No figuran en este caso todas las 
actividades propuestas. 
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1. Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Información textual explícita. 
Capacidad evaluada: extraer información. 

1. ¿Qué se hace primero? 
A) Agregar la vainilla. 
B) Preparar un puré con la pulpa. 
C) Pelar los duraznos y sacarles el carozo. 
D) Cocinar a fuego lento  

Para resolver este ítem, el alumno tiene que:
 localizar la información, 
 relacionar los pasos a seguir en una receta, 
 identificar el paso al que hace mención la consigna.

Respuestas a este ítem

A) 11,14% 

B) 7,93 % 

C) 65,73 % 

D) 7,42 % 

Omisiones: 7,77 % 



Las evaluaciones nacionales e internacionales en la Ciudad de Buenos Aires

19

2. Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Cohesión. Correferencia. 
Capacidad evaluada: interpretar información. 

1  Lo contrario de limpio es
A) ordenado. 
B) prolijo. 
C) roto. 
D) sucio.   

Para resolver este ítem, el alumno tiene que:
 localizar la información,
 identificar el antónimo correcto. 

Respuestas a este ítem

A) 24,61% 

B) 13,20 % 

C) 2,70 % 

D) 50,30 % 

Omisiones: 9,20 % 

3. Nivel de dificultad: alto
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Paratexto. 
Capacidad evaluada: interpretar información.

1. ¿Para qué se colocan números en la parte de la preparación? 
A) Para saber cuáles son los ingredientes. 
B) Para saber en qué orden deben hacerse las cosas. 
C) Para saber la cantidad de cada ingrediente. 
D) Para saber cuándo envasar la mermelada.

Para resolver este ítem, el alumno tiene que:
 localizar la información,
 relacionar la información textual y paratextual, 
 interpretar la función de elementos paratextuales. 

Respuestas a este ítem

A) 19,29% 

B) 41,86 % 

C) 20,69 % 

D) 7,70 % 

Omisiones: 10,46 % 
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ÁREA MATEMÁTICA

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas en el área 
de Matemática se ubican: 36,9 % en el nivel alto, 50,3 % en el medio 
y 12,9 % en el bajo. En este caso, el 87,2% corresponde a los niveles 
superiores. Presenta una distribución diferente de la de Lengua en tanto 
en ese caso la mayor concentración se encuentra en el nivel alto y en 
Matemática en el nivel medio.

Cuadro 4. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemá-
tica, 3º año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad de 
Buenos Aires. ONE, 2007.

Jurisdicción
Desempeño 

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total país 31,8 % 43,1 % 25,1 % 68,2 %

Región Centro 31,7 % 42,3 % 26,0 % 68,3 %

Ciudad de Buenos Aires 12,9 % 50,3 % 36,9 % 87,2 %

Fuente: Cuadro 1.2.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemática, 3º año de EGB/Primaria, según 
región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 5. Descripción de los niveles de desempeño en Matemática. 3º 
grado de EGB/Primaria. ONE, 2007

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto
36,9 %

Los alumnos:
- Resuelven problemas 
medianamente complejos, de varios 
pasos, con datos implícitos, que 
involucran las cuatro operaciones 
con números naturales de hasta 
cuatro cifras. 
- Resuelven problemas simples en el 
contexto de uso del dinero.
- Escriben enunciados para 
situaciones problemáticas del campo 
aditivo.
- Argumentan sobre la validez de un 
procedimiento presentado.
- Resuelven problemas que 
involucran el cálculo de duraciones, 
con secuencia temporal inversa e 
incógnita en el estado inicial.
- Establecen la posición de un objeto 
en el plano partiendo de un sistema 
de referencias.

- Identifican las operaciones 
que pueden resolver 
problemas de más de un 
paso.
- Calculan vueltos en 
centavos.
- Resuelven problemas de 
varios pasos.
- Determinan posiciones de 
objetos en un plano.
- Grafican datos en 
pictogramas.



Las evaluaciones nacionales e internacionales en la Ciudad de Buenos Aires

21

Medio
50,3 %

- Encuadran números naturales de 
hasta cuatro cifras.
- Utilizan relaciones numéricas 
sencillas, como doble o mitad, para 
resolver un cálculo, en el campo de 
los números naturales.
- Resuelven divisiones con números 
de hasta cuatro cifras.
- Resuelven problemas 
medianamente complejos que 
implican diferentes sentidos del 
campo aditivo, con incógnita en el 
estado inicial o con datos indirectos 
presentados en gráficos o tablas.
- Resuelven problemas simples que 
involucran algunos sentidos del 
campo multiplicativo, como división 
con sentido de reparto.
- Resuelven problemas simples que 
involucran el cálculo de medidas 
en unidades de uso corriente, y 
medios y cuartos de esas unidades, o 
establecer duraciones en días u horas.
- Identifican un recorrido sencillo en 
un plano.

- Resuelven problemas 
de división con sentido de 
reparto.
- Resuelven correctamente 
problemas cuya incógnita se 
ubica en el estado inicial.
- Identifican las 
características de un 
cuadrado para reproducirlo.
- Resuelven un problema 
de división con sentido de 
partición.
- Resuelven restas con 
dificultad entre números de 
cuatro cifras.
- Reconocen correctamente 
un dato indirecto en un 
gráfico de barras. 

Bajo
12,9 %

- Ordenan números naturales de 
hasta cuatro cifras.
- Resuelven cálculos del campo 
aditivo y multiplicaciones sencillas.
- Identifican el instrumento de 
medición adecuado para calcular 
una magnitud, utilizando las 
unidades de medida convencionales 
más usuales.
- Reconocen figuras geométricas 
de uso corriente a partir de sus 
características.
- Resuelven problemas de un solo 
paso, con datos explícitos, que 
involucran algunos sentidos del 
campo aditivo, como reunir o quitar. 
- Resuelven problemas que 
presentan datos directos v 
organizados en tablas
sencillas.

- Ordenan números 
naturales en la recta 
numérica.
- Resuelven sumas con 
dificultad.
- Reconocen números 
naturales de hasta cuatro 
cifras.
- Realizan una lectura de 
datos en tablas sencillas.
- Reconocen una figura 
geométrica de uso corriente.

Fuente: Cuadro 3º año EGB/Primaria, 1.2. Matemática. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

EJEMPLO DE ÍTEMS PROPUESTOS 

1. Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Número y operaciones. 
Capacidad evaluada: reconocimiento de datos y conceptos. 
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¿Cómo se lee este número?             601                       
A) sesenta y uno
B) setenta y uno
C) seiscientos uno
D) seiscientos diez

Resultados en relación con este ítem

A) 12,97% 

B) 2,98 % 

C) 78,34 % 

D) 1,81 % 

Omisiones 3,9 % 

2. Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Número y operaciones. 
Capacidad evaluada: solucionar operaciones matemáticas mediante di-
versos procedimientos.
 

Respuestas a este ítem

A) 12,97% 

B) 2,98 % 

C) 78,34 % 

D) 1,81 % 

Omisiones 3,9 % 

3. Nivel de dificultad: alto
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Número y operaciones. 
Capacidad evaluada: resolución de problemas. 



Las evaluaciones nacionales e internacionales en la Ciudad de Buenos Aires

23

Respuestas a este ítem

A) 17,28 % 

B) 3,87 % 

C) 25,35 % 

D) 44,82 % 

Omisiones: 8,69 % 

Se necesita que los alumnos establezcan relaciones para poder dar una 
respuesta correcta.

ÁREA CIENCIAS NATURALES

En ésta área se obtienen resultados que pueden ser explicados por di-
versas variables; en todos los casos, constituye una información que 
puede resultar de utilidad. 

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas se ubican 
en el 42% en el nivel medio, 12,6 % en el alto y 45,4 % en el bajo. En 
el nivel medio presenta mayor concentración que los resultados a nivel 
país y a nivel región, pero se obtienen resultados superiores cuando se 
agrupan los niveles medio y superior (54,6 %). 
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Cuadro 6. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias 
Naturales, 3º año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad 
de Buenos Aires. ONE, 2007
 

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total país 54,0 % 32,8 % 13,2 % 46,0 %

Región Centro 53,1 % 34,4 % 12,6 % 46,9 %

Ciudad de Buenos Aires 45,4 % 42,0 % 12,6 %  54,6 %

Fuente: Cuadro 1.3.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias Naturales, 3º año de EGB/Primaria, 
según región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 7. Descripción de los niveles de desempeño en Ciencias Natura-
les, 3º grado de EGB/Primaria. ONE, 2007

Nivel Características del Nivel12

Alto
12,6 %

Los alumnos son capaces de:
- Asociar características morfológicas de algunos seres vivos con sus 
estructuras y adaptaciones al ambiente donde viven.
- Predecir consecuencias de acciones que perjudican el medio 
ambiente.
- Reconocer características propias de los estados sólidos, líquidos y 
gaseosos.
- Relacionar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra en 
torno al Sol, con algunas de sus consecuencias.
- Relacionar una variable con los efectos que causa; por ejemplo, la 
velocidad del viento en la forma de la bandera en el mástil.
- Interpretar la información proveniente de tablas de dos variables y 
gráficos de barra.
- Inferir técnicas de separación de una mezcla identificando tipos de 
materiales. 
- Predecir situaciones experimentales con una sola variable, como el 
efecto de la cantidad de aire en un proceso de combustión de una vela.

Medio
42,0 %

- Reconocer características generales de animales como víparo/
vivíparo, carnívoro, herbívoro.
- Reconocer que la materia se puede encontrar en distintos estados 
que dependen de los flujos de calor donde se encuentre.
- Distinguir cambios de estados reversibles e irreversibles de la materia.
- Reconocer componentes del sistema solar.
- Comparar información de tablas y gráficos de barras simples.

Bajo
45,4 %

- Relacionar estructuras y funciones de algunos organismos.
- Reconocer características generales de animales como ovíparo/vivíparo.
- Identificar criterios de clasificación de organismos.
- Reconocer acciones que no perjudican el medio ambiente.
- Identificar la traslación de la Tierra alrededor del sol.
- Reconocer las características del agua potable.

Fuente: Cuadro  3º año, EGB/Primaria. 1.3. Ciencias Naturales. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

12
 En Ciencias Naturales no se han 

presentado ejemplos de desempe-
ños específicos. 
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EJEMPLO DE ÍTEMS PROPUESTOS 

1. Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Fenómeno del mundo físico.
Capacidad evaluada: análisis de situación, específicamente la 
relación entre altura y rapidez en un plano inclinado.
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Respuestas a este ítem

A) 6,16% 

B) 19,72 % 

C) 4,05 % 

D) 65,91 % 

Omisiones: 3,94 % 

2. Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Los seres vivos: diversidad, unidad, interrela-
ciones y cambios. 
Capacidad evaluada: reconocimiento de datos, hechos y conceptos.
 

Respuestas a este ítem

A) 38,79% 

B) 3,59 % 

C) 6,67 % 

D) 48,01 % 

Omisiones: 2,94 % 
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3. Nivel de dificultad: alto
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Estructura y cambio de la materia.
Capacidad evaluada: análisis de situación.

Respuestas a este ítem

A) 16,89% 

B) 34,68 % 

C) 26,08 % 

D) 17,35 % 

Omisiones: 4,99 % 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas se ubican: en 
el nivel medio, un 43,8 %; en el  nivel alto, un  28,1 %; y un 28,1 % en el 
nivel bajo; es decir, un 71,9 % en los niveles superiores de desempeño.
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Cuadro 8. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias 
Sociales, 3º año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad 
de Buenos Aires. ONE, 2007 

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total país 35,4 % 38,1 % 26,5 % 64,6 %

Región Centro 35,3 % 38,2 % 26,6 % 64,7 %

Ciudad de Buenos Aires 28,1 % 43,8 % 28,1 % 71,9 %

Fuente: Cuadro 1.4.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias Sociales,  3º año de EGB/Primaria, 
según región y provincia.  ONE, 2007.

Cuadro 9. Descripción de los niveles de desempeño en Ciencias Socia-
les, 3º grado de EGB/Primaria. ONE, 2007

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto
28,1 %

Los alumnos son capaces de:
- Reconocer datos, hechos y 
conceptos sobre desplazamientos de 
la población y actores e instituciones 
que participaron en los hechos 
históricos que se conmemoran 
durante el año escolar.
- Extraer información explícita en 
textos verbales e icónicos (en general, 
mapas) incluidos en la consigna a 
partir de información que los alumnos 
poseen.
- Seleccionar datos, hechos, 
conceptos o situaciones a partir de 
información implícita en la consigna 
del ítem.
- Reconocer una secuencia de 
hechos a partir de la relación de la 
información explícita en la consigna 
con información que los alumnos 
poseen (por ejemplo, secuencia de 
aborígenes).
- Reconocer relaciones de semejanza 
y diferencia en situaciones sociales 
concretas.
- Describir hechos y procesos 
simples, que requieran manejar 
contenidos específicos del área.

- Reconocen el concepto 
de cosecha.
- Se orientan en un mapa 
de América del Sur.
- Reconocen el concepto 
de criollos, aunque algunos 
también los identifican con 
los españoles.
- Reconocen una 
secuencia de hechos 
históricos (descubrimiento 
de América, 25 de Mayo de 
1810, 9 de Julio de 1816) 
en imágenes.
- Reconocen un recorrido 
en un plano de una 
escuela.
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Medio
43,8 %

- Reconocer hechos, datos y 
conceptos sobre división política de 
la Argentina (reconocer los nombres 
de las provincias; localizar provincias 
argentinas en el mapa), distribución 
de la población en áreas urbanas y 
rurales, autoridades de gobierno y  
efemérides (usos y costumbres de la 
época colonial y primera mitad del 
siglo XIX; significado del 25 de Mayo).
- Extraer información explícita que 
figura en la consigna en textos 
icónicos medianamente complejos 
(líneas de tiempo y planos).
- Seleccionar datos, hechos, 
conceptos o situaciones a partir de 
información implícita muy simple que 
figura en la consigna del ítem.
- Reconocer una secuencia de 
hechos a partir de información 
explícita en la consigna.  
- Seleccionar datos, hechos, 
conceptos o situaciones a partir de 
información explícita que figura en la 
consigna del ítem.

- Reconocen la secuencia 
gráfica de un proceso 
productivo.
- Reconocen características 
de la vida colonial en 
relación con usos y 
costumbres.
- Reconocen el nombre de 
las provincias argentinas 
en un listado de provincia y 
ciudades.
- Reconocen al Cabildo de 
Buenos Aires como sede 
de los hechos del 25 de 
Mayo de 1810, pero sólo 
algunos saben qué pasó el 
25 de Mayo de 1810.
- Se orientan en un 
plano sencillo (escasas 
referencias).
- Reconocen la ubicación 
de las provincias en 
un mapa mudo de la 
República Argentina.
- Reconocen las 
características del paisaje 
propio de una provincia a 
través de una imagen.

Bajo
28,1 %

- Reconocer hechos, datos y  
conceptos sobre la división política de 
la Argentina (reconocer los nombres 
de las provincias; localizar provincias 
argentinas en el mapa), distribución 
de la población en áreas urbanas y 
rurales, autoridades de gobierno y 
efemérides (usos y costumbres de la 
época colonial y primera mitad del 
siglo XIX; significado del 25 de Mayo).
- Extraer información explícita que 
figura en la consigna en textos 
icónicos medianamente complejos 
(líneas de tiempo y planos).
- Seleccionar datos, hechos, 
conceptos o situaciones a partir de 
información implícita muy simple que 
figura en la consigna del ítem.
- Reconocer una secuencia de  
hechos a partir de información 
explícita en la consigna. 
- Seleccionar datos, hechos, 
conceptos o situaciones a partir de 
información explícita que figura en la 
consigna del ítem.

- Reconocen el concepto 
de siembra.
- Distinguen paisajes 
urbanos de rurales y 
naturales en imágenes.
- Reconocen características 
de la vida colonial 
en relación con los 
transportes.

Fuente: Cuadro 3º año, EGB/Primaria. 1. 4. Ciencias Sociales. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.
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Ejemplo de ítems propuestos 

1. Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Las actividades humanas y la organización social.
Capacidad evaluada: reconocimiento de hechos.

Francisco vivía en Santa Fe en el año 1816 cuando se declaró 
la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
¿Cómo viajaba para visitar a su familia que vivía en Tucumán?

A) En carreta
B) En colectivo
C) En tren
D) En bicicleta

Respuestas a este ítem

A) 60,02% 

B) 8,22 % 

C) 15,89 % 

D) 3,14 % 

Omisiones: 12,73 % 

2. Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Las sociedades y los espacios geográficos.
Capacidad evaluada: reconocimiento de los hechos.

¿Cuál de estos nombres corresponde a una provincia de la Repú-
blica Argentina?
A) Tilcara
B) Entre Ríos
C) Bariloche
D) Mar del Plata

Respuestas a este ítem

A) 04,74% 

B) 49,94 % 

C) 11,48 % 

D) 25,48 % 

Omisiones: 08,38 % 
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3. Nivel de dificultad: alto 
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Revolución de Mayo. Argentina criolla. Conmemo-
raciones históricas.
Capacidad evaluada: reconocimiento de conceptos.

Ítem: ¿Qué pasó el 25 de Mayo de 1810? 
a) se eligió al primer virrey
b) se creó la Bandera Nacional
c) se eligió el primer gobierno patrio
d) se cantó el Himno por primera vez

Año por evaluar: 6º grado de EGB/Primaria
Al analizar el desempeño de los alumnos de 6º grado en las cuatro áreas, 
se arriba a la conclusión de que la Ciudad de Buenos Ares presenta un 
desempeño cuyos valores están ubicados en mayor medida en el des-
empeño medio y superior, y en todos los casos supera los obtenidos a 
nivel de región como total del país. 

ÁREA LENGUA

En al Ciudad de Buenos Aires los resultados de las pruebas de Lengua 
de 6º grado se ubican: en el nivel alto, un 47 %, y en el medio, un 38,5 
%; lo que corresponde a un 85,6 % en los niveles de desempeño medio 
y superior agrupados. 

Cuadro 10. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua, 
6º año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad de Buenos 
Aires. ONE, 2007

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 33,7 % 43,1 % 23,2 % 66,3 %

Región Centro 31,9 % 41,8 % 26,3 % 68,1 %

Ciudad de Buenos Aires 14,5 % 38,5 % 47,0 % 85,6 %

Fuente: Cuadro 2.1.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua, 6º año de EGB/Primaria, según 
región y provincia. ONE, 2007.
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Cuadro 11. Descripción de los niveles de desempeño en Lengua, 6º gra-
do de EGB/Primaria. ONE, 2007. 

Nivel Características del Nivel Ejemplos de desempeño específicos 

Alto
47 %

Los alumnos:
- Leen variados tipos de textos 
literarios y expositivos.
- Interpretan y reinterpretan, 
a partir de la información del 
texto.
- Dan cuenta de que 
comprenden artículos 
periodísticos sobre temáticas 
variadas, en algunos casos 
distantes del interés habitual 
manifestado por los niños de 
esa edad.
- Pueden identificar la fuente 
de un texto periodístico.
- Interpretan el significado de 
palabras o expresiones de uso 
poco habitual.
- Diferencian las opiniones 
presentes en un texto y 
pueden manifestar la postura 
personal con respecto a la 
temática planteada.

- Reconocen la información 
explícita que no aparece reiterada 
en el texto.
- Recuperan la información 
específica que aparece referida a la 
estructura textual.
- Interpretan el significado de 
palabras o expresiones de uso poco 
habitual.
- Reconocen las relaciones de 
causa. 
- Relacionan el texto con los 
conocimientos sobre géneros o 
tipos textuales.
- Reconocen el tema o idea 
principal.
- Diferencian puntos de vista (el 
propio y el del autor del texto 
expositivo).

Medio
38,5 %

- Leen textos literarios y 
expositivos de estructuras 
variadas sobre temas de 
diversos ámbitos. 
- Extraen información explícita 
relevante diferenciándola de la 
accesoria.
- Infieren relaciones textuales 
de tiempo y lugar, a partir de 
detalles relevantes del texto. 
- Comprenden el sentido 
global del texto, integrando la 
información  extraída.
- Opinan sobre algunos 
aspectos del texto, 
apoyándose en información 
explícita e implícita que brinda 
el escrito.

- Reconocen la secuencia en un 
texto narrativo.
- Interpretan el tema de un texto 
expositivo sobre las tortugas 
terrestres.
- Reconocen procedimientos de 
cohesión.
- Son capaces de sustituir un 
conector por otro equivalente 
aunque no puedan describir la 
relación que el mismo establece.
- Reflexionan acerca de la 
estructura narrativa: narrador, 
presentación de personajes, 
situación inicial, conflicto, 
resolución.
- Relacionan el texto con los 
conocimientos sobre géneros o tipos 
textuales cuando éstos resultan 
familiares a la práctica del lector.
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Bajo
14,5 %

- Pueden localizar información 
explícita que se reitera o 
está destacada en los textos 
breves y sencillos, que 
abordan contenidos reales 
o imaginarios que les son 
familiares.
- Reconocen las diferencias 
básicas de las tipologías 
textuales más frecuentadas en 
la escuela.
- Localizan el significado de 
palabras a partir del contexto 
lingüístico.
- Comprenden el sentido 
global a partir de información 
destacada en el texto. 
- Dan sus opiniones sobre 
lo leído, pero les resulta 
dificultoso fundamentarlas.

- Identifican la expresión a la cual 
hace referencia un pronombre 
cuando la misma es un nombre 
propio y se ubica cerca en el texto.
- Realizan inferencias claramente 
sugeridas por el texto.
- Diferencian tramas textuales de 
uso habitual.
- Identifican el tema de un texto 
narrativo literario enunciado como 
la característica principal de su 
argumento.
- Interpretan el vocabulario y 
reconocen los antónimos.
- Identifican las características 
principales de los personajes.

Fuente: Cuadro  6º año, EGB/Primaria. 2.1. Lengua. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

Los ítems que se presentan a continuación fueron elaborados a partir 
del siguiente texto: 

Esa boca

Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. 
Dos meses quizá. Pero cuando siete años son toda la vida y aún 
se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través 
de un vidrio esmerilado, entonces dos meses representan un largo, 
insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido dos o tres 
veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los 
payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También 
los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes 
aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Sólo que Carlos 
no sabía que eran exageraciones destinadas a él, a él que no había 
ido al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y 
podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los 
trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en 
el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba 
haciendo más difícil soportar su curiosidad. 
 Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la 
dijo al padre. “¿No habría una forma de que yo pudiese ir alguna 
vez al circo?” A los siete años, toda frase larga resulta simpática y 
el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. 
 “No quiero que veas a los trapecistas.” En cuanto oyó esto, 
Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés 
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en los trapecistas. “¿Y si me fuera cuando empieza ese número?” 
“Bueno”, contestó el padre, “así, sí.” 
 La madre compró dos entradas y lo llevó el sábado a la no-
che. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un 
caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después 
salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a 
los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos 
miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró boste-
zando. Aplaudieron de nuevo y salieron —ahora sí— los payasos.
Su interés llegó a la máxima tensión. Eran cuatro, dos de ellos 
enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que 
imitaba su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas 
y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. 
 Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos 
empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso 
emprendiera su gesto. Los dos enanos se trenzaron en la milésima 
versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los 
otros dos los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo 
payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acer-
có a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan 
cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa 
pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aque-
lla carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible, con sus 
labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido y el payaso 
más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y 
todos aplaudieron, aun la madre de Carlos.
 Y como después venían los trapecistas, de acuerdo con lo 
convenido la madre lo tomó del brazo y salieron a la calle. Ahora 
sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del 
colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir 
mañana. Serían las once de la noche, pero la madre sospechaba 
algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó, des-
pacio como si no lo creyera, una mano por los ojos, y después le 
preguntó si estaba llorando.
 Él no dijo nada. “¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de 
verlos?” Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. 
Sólo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los 
payasos no le hacían reír. 

Mario Benedetti, Poemas y cuentos breves, Buenos Aires, Ed. Página 12.

Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Tipos, géneros.
Capacidad evaluada: reflexionar y evaluar.
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Ítem: El texto es
A) una fábula.
B) Una publicidad.
C) Un cuento.
D) Una noticia.

Respuestas dadas a este ítem

A) 15,44% 

B) 7 % 

C) 69,71 % 

D) 6,5 % 

Omisiones: 1,35 % 

Nivel de dificultad: medio
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Cohesión. Correferencia.
Capacidad evaluada: interpretar información.

Ítem: “Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la 
dijo al padre”
¿A qué se refiere la palabra subrayada?
A) Al padre.
B) Al momento.
C) A la frase.
D) A la madre. 

Respuestas dadas a este ítem

A) 31,69% 

B) 13,16 % 

C) 41,13 % 

D) 11,71 % 

Omisiones: 5 % 

Nivel de dificultad: alto
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Información explícita.
Capacidad evaluada: extraer información.

Ítem: ¿Cuántos payasos grandes había?
A. Tres payasos. 
B. Cuatro payasos. 
C. Un payaso. 
D. Dos payasos. 
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Respuestas dadas a este ítem

A) 8,61% 

B) 50,38 % 

C) 7,71 % 

D) 32,25 % 

Omisiones: 5 % 

Como puede observarse en el ítem de nivel alto, la mayoría de los alum-
nos optaron por una de las opciones incorrectas; en cambio, en el ítem 
de nivel bajo la mayoría optó por la correcta.

ÁREA MATEMÁTICA

En Matemática los resultados de las pruebas de la Ciudad de Buenos 
Aires resultan similares a los de Lengua: se ubican en los niveles supe-
riores en un 83,8 %, que se distribuyen en un 47,7 % a nivel alto, 36,1 
% medio y 16,2 bajo. 

Cuadro 12. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemá-
tica, 6º año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad de 
Buenos Aires. ONE, 2007

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 36,2 % 37,4 % 26,4 % 63,8 %

Región Centro 34,2 % 36,3 % 29,5 % 65,8 %

Ciudad de Buenos Aires 16,2 % 36,1 % 47,7 % 83,8 %

Fuente: Cuadro 2.2.1 Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemática, 6º año de EGB/Primaria, según 
región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 13. Descripción de los niveles de desempeño en Matemática, 6º 
grado de EGB/Primaria. ONE, 2007.

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto:
47,7%

Los alumnos son capaces de:
- Reconocer, ordenar e 
identificar expresiones de hasta 
tres decimales y reconocer 
diferentes  descomposiciones 
para una misma expresión.
- Resolver problemas complejos, 
de varios pasos, con datos 
implícitos, con números 
naturales y que involucran las

- Identifican paralelogramos 
congruentes.
- Identifican la conservación 
del área en una situación en 
la que cambia el perímetro.
- Resuelven problemas que 
involucran fracciones.
- Resuelven un problema que 
requiere el cálculo del área 
de una figura compuesta.
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Alto
47,7%

cuatro operaciones, y del campo 
aditivo con fracciones de distinto 
denominador.
- Partiendo del análisis de un 
enunciado de un problema 
de varios pasos con datos 
implícitos, establecer la relación 
de un cálculo con el paso 
correspondiente en la resolución 
desarrollada.
- Reconocer propiedades 
de ángulos y lados de 
paralelogramos (como 
congruencia, paralelismo, etc.).
- Fundamentar una 
representación gráfica para una 
fracción y el cálculo del área de 
una figura compuesta.
- Resolver problemas que 
involucran el cálculo de 
perímetro o área en una 
composición de figuras, o el 
análisis de la relación perímetro-
área para una figura de uso 
corriente, o el cálculo de un 
lado de la figura partiendo de su 
perímetro-área.
- Resolver problemas complejos, 
que requieren inferir y calcular 
datos extraídos de gráficos 
de barras o pictogramas, que 
representan un conjunto de 
variables bidimensionales.

Medio
36,1 %

- Reconocen relaciones 
numéricas sencillas entre 
números naturales como 
divisibilidad.
- Resuelven problemas 
medianamente complejos, 
con datos implícitos y de 
varios pasos, que involucran 
números naturales, fracciones y 
expresiones decimales.
- Reconocen la relación entre 
un procedimiento compuesto 
por uno o más cálculos 
secuenciados y el problema que 
resuelve.
- Resuelven problemas simples 
que involucran la noción de 
perímetro y área de figuras 
geométricas más usuales.
- Reconocen la progresión de un 
conjunto de datos en gráficos y 
su traducción a diferentes tipos 

- Resuelven un problema que 
involucra el perímetro de un 
rectángulo y el cálculo de uno 
de los lados.
- Reconocen información 
presentada en distintos 
gráficos usuales.
- Resuelven problemas que 
requieren una división.
- Resuelven problemas que 
involucran dos operaciones.
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Medio:
36,1 %

de gráficos (de torta, de barra, 
ejes cartesianos, etc.).
- Reconocen el desarrollo plano 
de cuerpos geométricos de uso 
corriente, por ejemplo, de un 
prisma rectangular.

Bajo:
16,2%

- Comparan y ordenan números 
naturales, fracciones más 
usuales y expresiones de hasta 
dos decimales, al interior de 
cada campo numérico.
- Resuelven problemas simples, 
de un solo paso, con datos 
explícitos, que involucren 
diferentes sentidos de las 
cuatro operaciones (incluyendo 
la proporcionalidad directa o 
inversa con relación doble/
mitad) con números naturales y 
con expresiones  decimales en 
el contexto de uso del dinero.
- Identifican la magnitud 
adecuada en función del atributo 
a medir.

- Resuelven problemas que 
requieren sumar números 
decimales.
- Ordenan números 
decimales de hasta 2 cifras 
decimales.
- Resuelven problemas 
que requieren calcular 
duraciones.
- Pueden resolver problemas 
de proporcionalidad directa.

Fuente: Cuadro 6º año de EGB/Primaria. 2.2. Matemática. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

Ejemplo de ítems propuestos 

1. Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Números y operaciones.
Capacidad evaluada: reconocimiento de datos y conceptos.
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Respuestas dadas al ítem

A) 4,14 % 

B) 11,82 % 

C) 14,35 % 

D) 61,21 % 

Omisión: 8,48 % 

2. Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Número y operaciones.
Capacidad evaluada: resolución de problemas. 

Respuestas dadas al ítem

A) 4,14 % 

B) 11,82 % 

C) 14,35 % 

D) 61,21 % 

Omisión: 8,48 % 

3. Nivel de dificultad: alto
Tipo de ítem cerrado.
Contenido evaluado: Números y operaciones. 
Capacidad evaluada: comunicación en Matemática.
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Respuestas 

A) 22,78 % 

B) 33,96 % 

C) 14,80 % 

D) 15,83 % 

Omisión: 12,63% 

ÁREA CIENCIAS NATURALES

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas se ubican: 
en el nivel alto, 44,4 %;  29,2 %, en el nivel medio; y 29,2, en el alto; es 
decir, 73,6 % en los niveles más altos. 

Cuadro 14. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias 
Naturales, 6º año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad 
de Buenos Aires. ONE, 2007

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 44,0 % 39,2 % 16,8 % 56,0 %

Región Centro 42,1 % 39,0 % 19,0 % 57,9 %

Ciudad de Buenos Aires 26,4 % 44,4 % 29,2 % 73,6 %

Fuente: Cuadro 2.3.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias Naturales, 6º año de EGB/Primaria, 
según región y provincia. ONE, 2007.
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Cuadro 15. Descripción de los niveles de desempeño. Ciencias Natura-
les. 6º grado de la EGB/Primaria. 

Nivel Características del Nivel13

Alto
29,2 %

Los alumnos son capaces de:
- Asociar características morfológicas de algunos seres vivos con sus 
estructuras y adaptaciones al ambiente donde viven.
- Predecir consecuencias de acciones que perjudican el medio 
ambiente.
- Reconocer características propias de los estados sólidos, líquidos y 
gaseosos.
- Relacionar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra en 
torno al Sol, con algunas de sus consecuencias.
- Relacionar una variable con los efectos que causa, por ejemplo, la 
velocidad del viento en la forma de la bandera en el mástil.
- Interpretar la información proveniente de tablas de dos variables y 
gráficos de barra.
- Inferir técnicas de separación de una mezcla identificando tipos de 
materiales.
- Predecir situaciones experimentales con una sola variable, como el 
efecto de la cantidad de aire en un proceso de combustión de una vela.

Medio
44,4 %

- Reconocer características generales de animales como ovíparo/
vivíparo, carnívoro, herbívoro.
- Reconocer que la materia se puede encontrar en distintos estados 
que dependen de los flujos de calor donde se encuentren.
- Distinguir cambios de estados reversibles e irreversibles de la 
materia.
- Reconocer componentes del sistema solar.
- Comparar información de tablas y gráficos de barras simples.

Bajo
26,4 %

- Relacionar estructuras y funciones de algunos organismos.
- Reconocer características generales de animales como ovíparo/
vivíparo.
- Identificar criterios de clasificación de organismos.
- Reconocer acciones que no perjudican el medio ambiente.
- Identificar la traslación de la Tierra alrededor del sol.
- Reconocer las características del agua potable.

Fuente: Cuadro 6º año, EGB/Primaria. 2.3. Ciencias Naturales. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

EJEMPLO DE ÍTEMS PROPUESTOS 

Nivel de dificultad: bajo
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Estructura y cambios de la materia.
Capacidad evaluada: reconocimiento de datos, hechos y conceptos. 

Un colador de cocina puede servir para: 
A) mezclar harina y sal 
B) separar harina y sal fina
A) mezclar harina y agua
B) separar harina y arroz

13
 En Ciencias Naturales no se han 

presentado ejemplos de desempe-
ños específicos. 
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Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Estructura y cambios de la materia.
Capacidad evaluada: reconocimiento de datos, hechos y conceptos.

Ítem: La precipitación de agua en forma de lluvia, nieve o granizo 
forma parte del ciclo del agua en la naturaleza. El orden de las 
etapas del ciclo del agua es:
A) El agua se condensa formando nubes, forma parte de ríos, 
lagos y mares, precipita y se evapora.
B) El agua precipita, se condensa formando nubes, forma parte 
de ríos, lagos y mares y se evapora.
C) El agua se evapora, se condensa formando nubes, precipita y 
forma parte de ríos, lagos y mares.
D) El agua forma parte de ríos, lagos y mares, precipita, se con-
densa formando nubes y se evapora. 

Respuestas dadas al ítem

A) 24,02% 

B) 16,69 % 

C) 34,39 % 

D) 18,83 % 

Omisiones: 6,06 % 

Nivel de dificultad: alto
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Estructura y cambios de la materia. 
Capacidad evaluada: análisis de situación.
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Respuestas dadas al ítem

A) 17,43% 

B) 27,04 % 

C) 34,61 % 

D) 16,53 % 

Omisiones: 4,39 % 

Como puede observarse, tanto en el caso del ítem que presenta una 
dificultad media como el que presenta una dificultad baja, 3 de cada 10 
chicos han optado por la respuesta correcta. 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES

En la Ciudad de Buenos Aires los resultados de las pruebas se ubican: 
en el nivel alto, 34,6 %; en el nivel medio, 42,2 %; y 23,2 %, en el nivel 
bajo; es decir, un 76,8% en los niveles más altos.
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Cuadro 16. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias 
Sociales, 6º año de EGB/Primaria, total del país, región Centro y Ciudad 
de Buenos Aires. ONE, 2007 

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 34,9 % 39,8 % 25,2 % 65,1 %

Región Centro 33,4 % 39,2 % 27,4 % 66,6 %

Ciudad de Buenos Aires 23,2 % 42,2 %  34,6 % 76,8 %

Fuente: Cuadro 2.4.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Ciencias Sociales, 6º año de EGB/Primaria, 
según región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 17. Descripción de los niveles de desempeño en Ciencias Socia-
les, 6ª año de EGB/Primaria. ONE, 2007

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto:
34,6 %

Los alumnos son capaces de:
- Reconocer datos, hechos y 
conceptos sobre acontecimientos 
históricos del Descubrimiento, el 
período colonial y el siglo XIX (por 
ejemplo, unitarios y federales, 
generación del 80, inmigración); 
sobre organización del territorio 
nacional (soberanía) y actividades 
económicas secundarias y 
terciarias.
- Extraer información explícita 
de textos verbales e icónicos, 
que implique relacionar más 
de dos variables involucradas 
o información implícita 
medianamente compleja para el 
nivel.
- Reconocer datos, hechos y 
conceptos en una situación 
específica de acuerdo con ciertos 
criterios, utilizando información 
implícita que implique trabajar con 
dos o más variables relacionadas; 
o bien, utilizando información 
implícita que implique trabajar 
con una variable, pero con texto 
complejo (vocabulario específico 
del área).
- Ordenar una secuencia de 
hechos o datos a partir de 
información textual.

- Reconocen mecanismos 
de elección de autoridades 
nacionales y provinciales.
- Reconocen actividades 
secundarias a través de 
ejemplos.
- Reconocen actividades 
terciarias a través de 
ejemplos.
- Reconocen en un mapa 
el nombre de las provincias 
argentinas solicitadas.
- Reconocen en un mapa 
de América del Sur las 
colonias españolas, el 
Virreinato del Río de la Plata 
y las ciudades coloniales.
- Identifican la forma de 
gobierno republicana.
- Leen un gráfico de barras 
con dos variables que 
deben relacionar.
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- Reconocer relaciones causales a 
partir de información implícita.
- Expresar información de 
conceptos, relaciones y procesos 
de manera ordenada en  textos 
verbales e icónicos.
- Reconocer valores para lo 
cual se requiere un manejo 
de información implícita 
conceptualmente compleja.

Medio
42,2 %

- Reconocer datos, hechos, 
conceptos y situaciones 
específicas del área en un 
nivel general (acontecimientos 
históricos del período 
colonial y el siglo XIX, modelo 
agroexportador, migraciones, 
MERCOSUR, ambiente, deberes 
y derechos, derechos del niño, 
discriminación).
- Extraer información explícita de 
textos verbales e icónicos, que 
implique relacionar dos variables 
involucradas o bien extraer 
información implícita trabajando 
con una sola variable.
- Reconocer datos, hechos o 
conceptos en una situación 
específica de acuerdo con ciertos 
criterios, utilizando información 
implícita que implique trabajar 
con una variable.
- Reconocer relaciones (por 
ejemplo, comparación) en textos 
icónicos sencillos.
- Reconocer valores para lo 
cual se requiere un manejo de 
información implícita simple o 
medianamente compleja. 

- Pueden comparar mapas 
históricos.
- Reconocen los países 
integrantes del MERCOSUR.
- Identifican situaciones de 
discriminación.
- Leen correctamente un 
gráfico lineal.
- Identifican los 
fundamentos de la 
soberanía argentina sobre 
las islas Malvinas.
- Distinguen hechos de 
opiniones.

Bajo
23,2 %

- Reconocer, datos hechos 
y conceptos muy sencillos 
recurrentemente vistos en 
clase (por ejemplo: actividades 
económicas primarias, sociedad 
colonial) o que además, están 
extensamente difundidos en los 
medios de comunicación (por 
ejemplo, autoridades).
- Seleccionar datos, hechos, 
conceptos o situaciones sociales 
concretas (por ejemplo,
esclavitud en la época colonial). 

- Reconocen las actividades 
económicas primarias.
- Reconocen situaciones 
relacionadas con los 
grupos sociales de la época 
colonial.
- Conocen las funciones de 
los poderes del Estado.

Fuente: Cuadro 6º año, EGB/Primaria. 2.4. Ciencias Sociales. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007
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Ejemplo de ítems propuestos
 
Nivel de dificultad: bajo
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Las actividades humanas y la organización social.
Capacidad evaluada: reconocimiento de hechos.  

Ítem: Juan está preso porque lo acusan de haber robado en un 
negocio. ¿Quién debe determinar si Juan es culpable o inocente?
A) El dueño del negocio robado.
B) El comisario.
C) El juez.
D) El presidente de la nación.

Respuestas dadas al ítem

A) 18,50% 

B) 08,55 % 

C) 59,32 % 

D) 07,17 % 

Omisiones: 06,46 % 

Nivel de dificultad: medio
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Las sociedades a través del tiempo.
Capacidad evaluada: reconocimiento de valores.

Ítem: Una de las siguientes afirmaciones es opinión y tres son 
hechos. ¿Cuál corresponde a una opinión?
A) La ciudad de Buenos Aires fue fundada por segunda vez por 
Juan de Garay.
B) San Martín derrotó a los realistas en las batallas de Chacabuco 
y Maipú.
C) Belgrano izó por primera vez la bandera argentina a orillas del 
río Paraná.
D) Buenos Aires era la hermana mayor de la Provincias del Río de 
la Plata.

Resultados de este ítem

A) 15,65% 

B) 17,14 % 

C) 22,25 % 

D) 38,62 % 

Omisiones: 05,83 % 
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Nivel de dificultad: alto
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Las sociedades y los espacios geográficos. 
Capacidad evaluada: reconocimiento de conceptos.

Ítem: ¿Cuál de estas opciones corresponde a una actividad 
secundaria?
A) Atención médica en un consultorio.
B) Congelamiento de carnes en un frigorífico.
C) Extracción de miel de los panales.
D) Publicidad de un producto por radio.

Resultados de este ítem

A) 31,76% 

B) 28,07 % 

C) 19,93 % 

D) 17,40 % 

Omisiones: 02,90 % 

Año a evaluar: 2º/3º año de Nivel Medio
En el Nivel Medio, como ya se mencionó, se ofrece información sólo de 
las áreas de Lengua y Matemática debido a que éstas fueron evaluadas 
al año siguiente (2008) y aún no se cuenta con resultados.

ÁREA LENGUA

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas en el área 
de Lengua se ubican: 25,6 % en el nivel alto, 56,2 % en el medio y 18,1 
% en el bajo, es decir, un 81,9 % en los niveles de desempeño más 
altos.

Cuadro 18. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua 
de 2/3° año, del Nivel Medio del país, región Centro y Ciudad de Buenos 
Aires. ONE, 2007.

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 29,2 % 53,7 % 17,1 % 70,8 %

Región Centro 28,5 % 51,9 % 19,6 % 71,5 %

Ciudad de Buenos Aires 18,1 % 56,2 % 25,6 % 81,9 %

Fuente: Cuadro 3.1.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua, d2º/3° año del Nivel Secundario, 
según región y provincia. ONE, 2007.
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Cuadro 19. Descripción de los niveles de desempeño en Lengua, 2/3º 
año del Nivel Medio. ONE, 2007

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto:
25, 6 %

Los alumnos son capaces de:
- Leer comprensivamente textos 
narrativos fantásticos y realistas de 
mediana complejidad, en los que 
los recursos son específicamente 
literarios. 
- Pueden realizar una lectura 
interpretativa.
- Leer comprensivamente crónicas 
periodísticas con segmentos de 
opinión.
- Identificar la fuente de un texto 
periodístico.
- Interpretar la presencia de voces 
diferentes dentro de un texto 
informativo.
- Comprender la dimensión polémica 
o controversial presente en un texto.
- Identificar las diferentes posturas 
que se enuncian respecto de una 
misma cuestión.
- Reconocen información inferencial 
y recursos de la enunciación y 
pueden expresar su comprensión a 
través de sus propias palabras.

En textos narrativos 
literarios:
- Pueden interpretar 
textos literarios en los 
que los recursos son 
específicamente literarios.
- Pueden realizar una lectura 
interpretativa en cuentos 
estilísticamente elaborados.

En textos informativos:
- Reconoce recursos y 
estrategias enunciativas.
- Interpretan la presencia de 
voces diferentes dentro de 
un texto informativo.
- Comprenden la dimensión 
polémica presente en un 
texto.
- Identifican las diferentes 
posturas que se enuncian 
respecto de una misma 
cuestión.

Medio:
56,2 %

- Identificar el significado de los 
paratextos que acompañan una nota 
periodística.
- Identifican el tema de un texto no 
literario. 
- Reconocer información explícita 
de texto literario y no literario y 
pueden reformularla con sus propias 
palabras.

En textos literarios:
- Reconocen información 
explícita de textos literarios y 
pueden reformularla.
En textos informativos:
- Reconocen el significado 
de los paratextos que 
acompañan una nota 
periodística.
- Identifican el tema de un 
texto no literario.
- Reconocen información 
explícita de textos no 
literarios.

Bajo
18,1 %

Los alumnos son capaces de:
En los textos literarios
- Leer comprensivamente textos 
literarios breves del género fantástico 
de un estilo literario sencillo. 
- Reconocer el hecho extraordinario 
principal del cuento fantástico.
- Identificar secuencias de acciones 
en textos literarios.

En textos narrativos 
literarios:
- Leen comprensivamente 
textos breves del género 
fantástico de un estilo 
literario sencillo.
- Identifican el tema de un 
texto literario.
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En los textos no literarios
- Identificar y comprender la 
información explícita destacada en 
el texto.

Tanto en el texto literario como en el 
no literario:
- Comprender el significado de 
palabras de uso poco frecuente 
siempre que estén facilitadas por el 
contexto lingüístico.

- Identifican secuencias de 
acciones de textos breves 
del género fantástico de un 
estilo literario sencillo

Fuente: Cuadro 2º/3ºaño, Nivel Secundario. 3.1. Lengua. Descripción de los niveles de  desempeño. ONE, 2007.

Ejemplos de ítem 
Tipo de ítem: abierto.
Contenido evaluado: Análisis literario.
Capacidad evaluada: reflexionar y evaluar.
Nivel de desempeño: medio.

Ejemplos de ítem
Los ítems fueron elaborados a partir del siguiente texto: “Brazzaville, la 
capital africana con el nombre de un blanco”, por Jefrey Gettleman.

Brazzaville, República del Congo.

Que un país africano erija una estatua de 6 metros de alto en la 
parte más bulliciosa de su capital para rendir homenaje a un hom-
bre blanco no es algo que suceda todos los días.
 Sin embargo, Brazzaville siempre ha mantenido una rela-
ción fuera de lo común con su primer amo, Pierre Savorgnan de 
Brazza.
 En todo el continente africano, los nombres reminiscentes del 
poder colonial fueron borrados después de la independencia.
 Por ejemplo, Léopoldoville, capital del Congo belga nombra-
da en honor al rey Leopoldo II, se convirtió en Kinshasa luego de 
que el país adquiriera el nombre de Zaire.
 Pero Brazzaville fue una excepción, porque en realidad, era 
querido por los africanos, que lo consideraban un explorador vic-
toriano bondadoso y amable, alguien cuyo carisma le permitió lle-
gar hasta el corazón de la selva africana, a diferencia de su rival, 
Henry Morton Stanley, cuyo manejo del fusil y el látigo le valieron 
el apodo de Romperocas.
 Cuando llegó la hora de narrar la historia de Brazza, el go-
bierno de Brazzaville decidió hacer las cosas con estilo; edificó un 
rutilante mausoleo de mármol blanco a orillas del río Congo, con 
un museo, un jardín de esculturas y su estatua gigante.
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 Los restos de Brazza, de su esposa y sus cuatro hijos fueron 
trasladados a Brazzaville y se prevé que el mausoleo sea inaugu-
rado a mediados de este mes.
 Brazza falleció en 1905 en Senegal, cuando viajaba a Francia 
para entregar un vergonzoso reporte en torno de la brutalidad del 
gobierno colonial. Se suponía que el regreso de sus restos cele-
braría el centenario de su muerte.
 “Sólo tenemos un año de retraso”, explicó Jean Marie Kam-
ba, presidente de la Fundación Pierre Savorgnan de Brazza, agen-
cia gubernamental encargada de todo lo que tiene que ver con 
Brazza.
 En el fresco sótano del mausoleo, único lugar que aparente-
mente escapa al intenso calor húmedo, se encuentran seis crip-
tas, algunas cubiertas con rosas de plástico. Pero ahora que los  
Brazza finalmente han vuelto, ha surgido una controversia. 
 Algunas personas no pueden dejar de burlarse del enorme 
señor blanco, al que califican de derroche, en un país donde las 
bananas son el único alimento de muchos niños.
 “No me gusta”, dijo Serge Louany, que tiene una maestría 
en Economía y, sin embargo, está desempleado. “Ya hemos he-
cho suficiente por Brazza, y deberíamos dejar atrás la época 
colonial”.
 La República del Congo es a menudo confundida con la ve-
cina República Democrática del Congo, mucho más grande y más 
caótica, y mucho menos francesa.
 Pero mientras que el otro Congo acaba de organizar sus 
primeros comicios libres en 40 años, el ex Congo francés sigue 
gobernado por una elite militar, y los políticos de oposición han 
utilizado el asunto Brazza para criticar al Gobierno.
 “Qué desperdicio”, expresó Eugene Sama, líder de la oposi-
tora Unión para la Democracia y el Desarrollo. “Tenemos tantas 
necesidades apremiantes, educación, carreteras, creación de em-
pleos para todos estos hombres jóvenes, que es ridículo utilizar el 
dinero del pueblo para edificar una cosa tan extravagante para un 
explorador europeo”.
 No obstante, la Fundación Brazza hace caso omiso de las quejas.
 “Tenemos que preocuparnos por todas las formas de pobre-
za, y eso incluye la pobreza cultural”, expresó Belinda Ayessa, otra 
funcionaria de la fundación.

The New York Times, Sección El Mundo, Clarín, 9-12-06. 

Nivel de dificultad: bajo.
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Cohesión. Correferencia.
Capacidad evaluada: interpretar información.
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“(…) Pero Brazzaville fue una excepción, porque Brazza, en rea-
lidad, era querido por los africanos, que lo consideraban un ex-
plorador victoriano bondadoso y amable, alguien cuyo carisma le 
permitió llegar hasta el corazón de la selva africana (…)”

¿A qué se refiere la palabra subrayada?
A) A Brazzaville.
B) A excepción.
C) A Brazza.
D) A corazón.

Para resolver este ítem el alumno debe:
 Localizar información.
 Cotejar información. 
 Identificar el referente correcto.

Respuestas dadas al ítem

A) 24,24% 

B) 6,09 % 

C) 61,18 % 

D) 5,66 % 

Omisiones: 2,82 % 

Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Cohesión. Paráfrasis.
Capacidad evaluada: interpretar información.

“No me gusta”, dijo Serge Louany, que tiene una maestría en Eco-
nomía y, sin embargo, “está desempleado.” ¿Qué relación existe 
entre las dos informaciones que se dan de Serge Louany?

A) Sabe mucho de economía, pero no sabe buscar empleo.
B) Estudia y no tiene tiempo de trabajar.
C) Estudia, pero no tiene interés en trabajar.
D) Tiene un título universitario, pero no encuentra trabajo.

Para resolver este ítem, el alumno debe:
 Relacionar información.
 Establecer relaciones. 
 Integrar información. 
 Reponer elementos de cohesión.
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Respuestas dadas al ítem

A) 26,8% 

B) 7,77 % 

C) 14,57 % 

D) 47,51 % 

Omisiones: 3,35 % 

Nivel de dificultad: alto
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Reconocer marcas de enunciación.
Capacidad evaluada: interpretar información.

¿Quién está a favor de que se erija una estatua como homenaje 
a Brazza?
A) Jean-Marie Kamba.
B) Eugene Sama.
C) Todos los habitantes del Congo.
D) Todos los habitantes de la República del Congo.

Para resolver este ítem, el alumno debe:
 Localizar información.
 Interpretar información. 
 Identificar diferentes sujetos de la enunciación. 
 Identificar la dimensión polémica del texto.

Respuestas dadas al ítem

A) 32,45% 

B) 7,85 % 

C) 31,91 % 

D) 23,47 % 

Omisiones: 4,31 % 

ÁREA MATEMÁTICA

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas en el área 
de Matemática se ubican: 16,6 % en el nivel alto, 31,7 % en el medio y 
51,6 % en el bajo. Esto indica que el 48,4 % corresponde a los niveles 
superiores de desempeño.
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Cuadro 20. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemá-
tica, 2º / 3° año de Nivel Medio, total del país, región Centro y Ciudad 
de Buenos Aires. ONE, 2007.

Jurisdicción
Desempeño

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 65 % 24,7 % 10,3 % 35,0 %

Región Centro 61,2 % 26,4 % 12,5 % 38,8 %

Ciudad de Buenos Aires 51,6 % 31,7 % 16,6 % 48,4 %

Fuente: Cuadro 3.2.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemática, 2º / 3° año de nivel secundario, 
según región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 21. Descripción de los niveles de desempeño en Matemática, 
2/3º año de Nivel Medio. ONE, 2007.

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto
16,6 %

Los alumnos son capaces de:
- Resolver problemas complejos, con 
datos no explícitos, que requieran hacer
comparaciones o establecer 
equivalencias.
- Poseer la capacidad de poder trabajar 
en forma más abstracta, con más 
contenido matemático y un vocabulario 
más amplio.
- Evidenciar un cierto dominio de 
formalización que se manifiesta en 
las traducciones de un modo de 
representación a otro. 

- Resuelven problemas 
que implican aplicar 
propiedades de los 
cuerpos.
- Resuelven problemas 
que requieren calcular un 
porcentaje.
- Identifican la expresión 
simbólica matemática 
que corresponde a una 
situación real.

Medio
31,7 %

- Resolver problemas simples que 
requieran aplicar proporcionalidad 
directa, inversa y escala.
- Resolver problemas con más de una 
operación o problemas que requieran 
una operación con datos no explícitos 
que incluyan más de una operación, 
tanto con decimales como naturales, 
enteros y fracciones.

- Trabajan con 
propiedades de los 
triángulos y cuadriláteros, 
con respecto a sus lados 
y sus ángulos.
- Resuelven problemas 
de proporcionalidad 
directa e inversa.
- Pueden también 
trabajar con el perímetro 
y área de figuras planas 
sencillas.
- Pueden identificar y 
resolver operaciones.
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Bajo:
51,6 %

- Pueden abordar situaciones que 
pongan en juego capacidades cognitivas 
básicas como identificar, reconocer, 
realizar una comunicación directa.
- Resolver problemas que requieran sólo 
una operación con números enteros o 
enteros y decimales.

- Identifican la unidad 
más conveniente para 
medidas de peso y 
capacidad.
- Logran resolver 
situaciones básicas de 
problemas con medidas 
de tiempo.
- Pueden interpretar 
un gráfico de barras o 
circular sencillo.

Fuente: Cuadro 2º/3º año, Nivel Medio. 3.2. Matemática. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

EJEMPLO DE ÍTEMS PROPUESTOS 

1. Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Números y operaciones. 
Capacidad evaluada: resolución de situaciones matemáticas.

La situación requiere de los alumnos que interpreten los cálculos pedi-
dos en el contexto de la situación planteada. 

Respuestas a este ítem

A) 4,80 % 

B) 17,50 % 

C) 66,51 % 

D) 7,19 

Omisiones: 4% 
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2. Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Geometría y medición.
Capacidad evaluada: resolución de situaciones problemáticas.

Respuestas

A) 30,82, % 

B) 41,45 % 

C) 14,25 % 

D) 5,29 % 

Omisiones: 8,19 % 

3. Nivel de dificultad: alto
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Función.
Capacidad evaluada: resolución de situaciones problemáticas. 
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Respuestas a este ítem 

A) 29,55 % 

B) 22, 28 % 

C) 17,02 % 

D) 23,59 % 

Omisión: 7,56% 

AÑO POR EVALUAR: ÚLTIMO AÑO DEL NIVEL MEDIO

ÁREA LENGUA

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas en el área 
de Lengua se ubican: 30,5 % en el nivel alto, 53,2 % en el medio y 16,3 
% en el bajo. Esto indica que el 83,7 % corresponde a los niveles más 
altos de desempeño.

Cuadro 22. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua, 
finalización del Nivel Medio, total  del país, región Centro y Ciudad de 
Buenos Aires. ONE, 2007

Jurisdicción
Desempeño 

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 21,2 % 58,7 % 20,2 % 78,8 %

Región Centro 18,9 % 57,3 % 23,9 % 81,1 %

Ciudad de Buenos Aires 16,3 % 53,2 % 30,5 % 83,7 %

Fuente: Cuadro 4.1.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua, finalización del nivel secundario, 
según región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 23. Descripción de los niveles de desempeño en Lengua, último 
año del Nivel Medio. ONE, 2007.

Nivel
Características 
del Nivel

Ejemplos de desempeños específicos

Alto:
30,5 %

Los alumnos son 
capaces de:
- Leer 
comprensivamente 
narraciones que 
presentan recursos 
específicamente 
literarios en la 
focalización narrativa, 
el tratamiento de

En textos narrativos literarios:
- Infieren características de personajes 
que son sugeridas en la narración.
- Identifican elementos irónicos.
- Identifican indicios o pistas en un 
relato fantástico.
- Reconocen recursos literarios como la 
personificación.
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Alto
30,5 %

los personajes, la 
construcción de 
verosimilitud y las 
figuras utilizadas.
- Comprenden la 
finalidad, punto de 
vista y estructura de 
textos argumentativos 
con un grado medio 
de abstracción. 

En textos argumentativos:
- Extraen información explícita 
compleja que se presenta en el texto 
como objeción parcial.
- Reconocen el tema de un texto 
argumentativo como tesis.
- Identifican estrategias argumentativas 
como causaefecto, ampliaciones.
- Interpretan el punto de vista del autor 
de un texto argumentativo.

Medio
53,2 %

- Localizar información 
relevante de textos 
narrativos literarios de 
mediana complejidad 
(por ejemplo, un texto 
breve, narrado en 
primera persona, en 
un tiempo lineal) y de 
textos argumentativos 
simples.
En ambos casos, 
identifican voces 
claramente 
diferenciadas en los 
textos.

En textos literarios fantásticos o 
realistas:
- Interpretan el tema de un relato en 
tanto tópico general.
- Diferencian tipos de narradores.
En textos argumentativos:
- Identifican el tema del texto como 
idea principal o macroestructura.
- Identifican modalidades de 
enunciación.
- Reconocen estrategias 
argumentativas como la ejemplificación 
o la función de preguntas retóricas.

Bajo
16,3 %

- Localizar información 
explícita que está 
destacada o reiterada 
en los textos.
- Reconocer las 
diferencias básicas de 
las tipologías textuales 
más frecuentadas en 
la escuela.
- Leer 
comprensivamente 
textos periodísticos de 
opinión con segmentos 
argumentativos 
sencillos.
- Localizar el 
significado de palabras 
a partir del contexto 
lingüístico.

En textos literarios:
- Reconocen información explícita no 
reiterada en el texto.
- Identifican el tema de un texto 
narrativo literario cuando es enunciado 
como la característica principal de su 
argumento.
- Identifican características principales 
de los personajes.
- Reconocen tipologías textuales.
En textos argumentativos:
- Reconocen tópicos reiterados en el 
texto.
- Reconocen la prosa argumentativa en 
textos periodísticos.
- Identifican recursos argumentativos 
sencillos como la analogía.
- Interpretan vocabulario específico 
a partir de grandes bloques de 
información.

Fuente: Cuadro Último año del Nivel Medio. 4.1. Lengua. Descripción de los niveles de desempeño. ONE, 2007.

Ejemplos de ítem

Los ítems fueron elaborados a partir del siguiente texto: “Tendencias. 
Para progresos, el siglo XIX”. Steve Lohr.
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TENDENCIAS
Para progresos, el siglo XIX

Los últimos avances, desde los viajes espaciales hasta la clona-
ción, no son nada comparados con los inventos del período que 
va desde fines de 1850 hasta 1903, dicen muchos historiadores 
y economistas.

Las pruebas se acumulan día a día, conforme se anuncian avances 
en la computación, la biotecnología y otros campos de la econo-
mía moderna. Y una sorprendente señal de que al parecer vivimos 
en un período de cambio tecnológico sin precedentes se presentó 
en las últimas semanas con la superación de la ley de Moore. La 
máxima de la industria formulada en 1965 por el cofundador de 
Intel Corporation, Gordon Moore sostenía que la velocidad y la 
potencia de los chips de computación se duplicaban cada 18 me-
ses. Durante más de tres décadas, esta ley informal de Moore fue 
una especie de límite de velocidad de la era de la información. 
Pero el mes pasado, Intel e IBM anunciaron innovaciones en los 
microchips que, en ambos casos, prometen volver obsoleta la ley 
de Moore y acelerar aún más la industria de las computadoras.

Estas mejoras en la fabricación de chips fueron aclamadas como 
importantes avances.

Pero el índice actual de cambio tecnológico, dicen muchos histo-
riadores y economistas, no es nada comparado con el período que 
va desde fines de la década de 1850 hasta 1903. Los inventos y 
nuevos productos de aquel momento comprenden el proceso de 
elaboración del acero, la lámpara eléctrica, el fonógrafo, el teléfo-
no, la radio, el automóvil, el tránsito rápido (subterráneos y trenes), 
el motor diésel, la refrigeración y el aeroplano.

“La última parte del siglo XIX fue el período más importante de 
cambio tecnológico en lo que se refiere a cosas que afectaban 
la vida de una enorme cantidad de personas, en lo más básico 
mucho más que hoy”, señaló Robert C. Post, presidente de la 
Sociedad para la Historia de la Tecnología.

Chauvinismo cronológico

Los avances tecnológicos de los últimos años, desde los viajes es-
paciales hasta las ovejas clonadas, constituyen una impresionante 
muestra de progreso. Pero no han traído aparejados cambios tan 
fundamentales en la sociedad como los provocados por los inven-
tos de fines del siglo XIX.
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¿Por qué está tan difundida entonces la creencia de que vivimos 
en una época de cambio tecnológico sin par y cada vez más ve-
loz? Una de las respuestas es el chauvinismo cronológico, dice 
Paul Saffo, director del Instituto del Futuro, empresa de investiga-
ción. Es humano creer que el presente es único y en una era de 
alta tecnología, la vanidad de pensar que ésta nunca avanzó tanto 
es comprensible.

Otra de las razones, dicen los analistas de la tecnología, es el mar-
keting moderno. Hay una diferencia real entre lo que en el negocio 
de la computación se llama “upgrade” –una mejora suficiente como 
para tratar de vender una nueva versión del mismo producto- y un 
auténtico avance tecnológico. La máquina de vapor, el automóvil, el 
teléfono y el microchip fueron avances. Una computadora personal 
más veloz o un nuevo browser para Internet es sólo una mejora. “Lo 
que realmente ha mejorado hoy es la capacidad de inflar tecnolo-
gías que probablemente no aporten demasiado”, remarcó Post.

La tecnología de la información representa una parte cada vez 
más grande de la inversión, el empleo y la riqueza nacionales. 
La industria del software se ha convertido en la tercera industria 
manufacturera de los EE.UU., sólo superada por los automóviles 
y la electrónica. En Wall Street, el valor accionario de apenas dos 
compañías,  Microsoft e Intel, ha alcanzado la sorprendente suma 
de 315.000 millones de dólares.

Incógnita

“Como una gran parte de la economía depende hoy directa o indi-
rectamente de las industrias de alta tecnología, tenemos un motor 
incorporado que genera la impresión de que la tecnología avan-
za rápidamente”, dice Jed Buchwald, director del Instituto Dibner 
para la Historia de la Ciencia y la Tecnología de Massachusetts.

Sin embargo, como el impacto de la tecnología de la información 
es más que los inventos mecánicos como el automóvil o el aero-
plano, algunos expertos dicen que podría ocurrir que se subesti-
mara su influencia. Los más ardientes defensores de la tecnología 
están convencidos de que su fe no está equivocada. Piensan que 
la tecnología de la información está constituyendo una economía 
más productiva y rápida.

Uno de los más entusiastas e influyentes defensores de la nueva 
economía es Peter Schwartz, presidente de la Global Business 
Network, grupo de investigación que asesora a empresas. Él hace 
una descripción del prolongado auge que ve extenderse hasta el 
2020 y que deriva de una economía más globalizada y de olas de 
innovación tecnológica.
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Para escépticos como Paul Krugman, profesor de economía del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts, no hay indicios de una 
transformación epocal. La incógnita de la actual expansión econó-
mica, que ya lleva seis años y medio, dice, es por qué el ingreso 
apenas se movió hasta ahora, a pesar de la existencia de una eco-
nomía fuerte y un mercado laboral restringido. “La tecnología no 
es la respuesta, a menos que el temor de quedar obsoleta a causa 
de la tecnología cohíba a la gente para pedir salarios más altos. Y 
éste es el lado oscuro de la tecnología, no el positivo”.

Lohr, Steve, en diario Clarín,
Buenos Aires, 1997.

Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Información explícita.
Capacidad evaluada: extraer información.

¿Qué cosas se están comparando en el texto?
A) La vida diaria con computadoras y sin ellas.
B) Los cambios tecnológicos de dos épocas.
C) El presente y el futuro.
D) Lo positivo y lo negativo de los cambios tecnológicos.

Para resolver correctamente este ítem, el alumno debe:
 Revisar la información del texto.
 Localizar información puntual. 
 Cotejar información.

Respuestas dadas al ítem

A) 3,59% 

B) 68,27 % 

C) 8,08 % 

D) 15,93 % 

Omisiones: 4,13 % 

Nivel de dificultad: medio
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Idea principal.
Capacidad evaluada: interpretar la información.
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De las siguientes ideas, ¿cuál es la más importante dentro del 
texto?
A) Existe la creencia errónea de que actualmente se viven los ma-
yores cambios tecnológicos.
B) Los inventos de fines del siglo XIX no fueron importantes si se 
los compara con los de la actualidad.
C) Se han anunciado innovaciones en los microchips que acelera-
rán la industria de las computadoras.
D) La industria del software se ha convertido en la tercera indus-
tria manufacturera de EE.UU.

Para resolver correctamente este ítem, el alumno debe:
 Parafrasear información. 
 Comparar la información brindada en la pregunta, la información del 

texto leído y la información del texto mental construido en la acción 
lectora. 

 Integrar información.

Respuestas dadas al ítem

A) 48,23% 

B) 16,64 % 

C) 21,28 % 

D) 10,95 % 

Omisiones: 4,9 % 

Nivel de dificultad: alto
Tipo de Ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Tema.
Capacidad evaluada: interpretar la información. 

¿Cuál es el tema del texto?
A) La discusión sobre el alcance de los cambios tecnológicos en 
los siglos XIX y XX.
B) El acuerdo de los especialistas sobre el grado de avance tecno-
lógico en los siglos XIX y XX.
C) La explicación sobre las relaciones entre la economía y los 
cambios tecnológicos.
D) El desacuerdo sobre el impacto de la tecnología de la informa-
ción en la sociedad actual.

Para resolver este ítem, el alumno debe:
 Cotejar la adecuación de la información. 
 Integrar información. 
 Sintetizar información textual. 
 Reconocer segmentos de opinión.
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Respuestas dadas al ítem

A) 36,53% 

B) 24,4 % 

C) 23,75 % 

D) 11,04 % 

Omisiones: 4,54 % 

ÁREA MATEMÁTICA   

En la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas en el área 
de Matemática se ubican: 30,1 % en el nivel alto, 41,7 % en el medio y 
28,3 % en el bajo. Esto indica que el 71,8 % corresponde a los niveles 
superiores de desempeño.

Cuadro 24. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemá-
tica, finalización del Nivel Medio, según total del país, región Centro y 
Ciudad de Buenos Aires. ONE, 2007 

Jurisdicción
Desempeño 

Bajo Medio Alto Medio y alto 

Total del país 44,7 36,8 18,5 55,3

Región Centro 37,7 39,4  22,9 62,3

Ciudad de Buenos Aires 28,3 41,7 30,1 71,8

Fuente: Cuadro 4.1.1. Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemática, finalización del nivel secunda-
rio, según región y provincia. ONE, 2007.

Cuadro 25. Descripción de los niveles de desempeño en Matemática, 
último año, Nivel Medio. ONE, 2007.

Nivel Características del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Alto:
30,1 %

Los alumnos son capaces de:
- Alcanzar cierto grado de 
generalización y un mayor nivel de 
formalización.
- Resolver problemas complejos 
con datos no explícitos, que 
requieren inferir datos y 
relaciones, que demandan 
establecer una secuencia de 
pasos para su resolución y recurrir 
a los conocimientos matemáticos 
del Nivel. 

- Relacionan y combinan 
información aportada por 
dos gráficos. Resuelven 
problemas de probabilidad 
que preguntan por el estado 
inicial.
- Reconocen un número 
irracional en su expresión 
numérica.
- Resuelven problemas que 
para su solución necesitan 
relaciones trigonométricas.
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Medio
41,7 %

- Cierto dominio de formalización 
que se manifiesta en las 
traducciones de un modo de 
representación a otro. 
- Resolver problemas que 
implican plantear y resolver 
ecuaciones y otros problemas que 
requieren aplicar propiedades 
geométricas y cálculo de medidas.

- Reconocen la forma 
algebraica de situaciones 
que se expresan con 
desigualdades.
- Resuelven problemas que 
implican plantear y resolver 
ecuaciones sencillas.
- Resuelven problemas de 
porcentaje.
- Resuelven problemas 
que involucran la 
proporcionalidad 
geométrica.
- Aplican propiedades 
geométricas de las figuras, 
tales como la relación 
pitagórica.
- Resuelven problemas que 
involucran calcular el área 
de una figura rectangular.
- Resuelven problemas de 
probabilidad.

Bajo
28,3 %

- Abordar situaciones que ponen 
en juego capacidades cognitivas 
básicas. 
- Identificar, reconocer, realizar 
una comunicación directa.
- Resolver problemas simples, 
con datos explícitos, con los 
contenidos del Nivel.

- Resuelven 
problemas simples de 
proporcionalidad.
-  Hacen traducciones 
directas a un lenguaje 
simbólico algebraico.
-  Reconocen algunas 
propiedades geométricas 
básicas.
-  Leen e interpretan 
gráficos sencillos.

Fuente: Cuadro Último año, Nivel Medio. 4.2. Matemática. Descripción de los niveles de  desempeño. ONE, 2007.

Ejemplo de ítems propuestos 

1. Nivel de dificultad: bajo
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Ecuaciones.
Capacidad evaluada: comunicación en Matemática.
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Respuestas dadas a este ítem

A) 8,87% 

B) 11,67 % 

C) 7,51 % 

D) 66,09 % 

Omisiones: 5,86 % 

La resolución del ítem exige hallar una relación entre la cantidad de 
alumnos de la clase y la cantidad de bancos ocupados. 

2. Nivel de dificultad: medio
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Resolución de problemas.
Capacidad evaluada: funciones.

Una remera que tiene un costo de $10 se vende a $14. ¿Cuál es 
el porcentaje de recargo sobre el costo?
A) 40%
B) 14% 
C) 10%
D) 4% 

Repuestas dadas al ítem

A) 50,13% 

B) 10,47 % 

C) 5,81 % 

D) 30,16 % 

Omisiones: 3,42 % 

3. Nivel de dificultad: alto
Tipo de ítem: cerrado.
Contenido evaluado: Funciones.
Capacidad evaluada: reconocimiento de datos y conceptos.
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Repuestas dadas al ítem

A) 34,28% 

B) 17,68 % 

C) 19,43 % 

D) 14,99 % 

Omisiones: 13,62 % 

En síntesis

Se han presentado los resultados obtenidos en el Operativo Nacional 
de Evaluación (ONE), 2007, de 3º y 6º grado de la Educación Primaria y 
2º/3º año del Nivel Medio de la Ciudad de Buenos Aires. También, ítems 
liberados con la finalidad de compartir el tipo de consigna con que se 
evalúa a los alumnos y se ha incluido desagregado lo que se esperaba 
que el estudiante realizara en cada Nivel. 

Pero cabe aclarar, antes de pasar al análisis de la información provista 
por PISA, que en todos los casos se trata de evaluaciones que relevan 
información sobre el sistema educativo. En las evaluaciones nacionales 
e internacionales no se trata de la acreditación de saberes de un de-
terminado espacio formativo ni de la obtención de información sobre la 
enseñanza y el aprendizaje, sino de la evaluación de los sistemas edu-
cativos de los distintos países. Esta diferencia en los objetivos determina 
diferencias en las decisiones que se asumen acerca de qué y cómo se 
evalúa. Es necesario tener presente esta distinción, entre la evaluación 
de aula y estos estudios, a la hora de trabajar con las pruebas.  
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Programa Internacional de Evaluación  
de Estudiantes (PISA)

El estudio PISA tiene como objetivo principal “evaluar cómo están prepa-
rados los jóvenes de los países para enfrentar los desafíos que plantean 
las sociedades de conocimiento en la actualidad. Se trata de conocer si 
los estudiantes son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas. 
En otras palabras, identificar si han desarrollado la capacidad para se-
guir aprendiendo. PISA ha decidido evaluar a los jóvenes de 15 años14 
porque han finalizado o están próximos a terminar la escolaridad básica 
obligatoria, para conocer el nivel de competencias que poseen en dife-
rentes áreas de conocimiento. Se presta especial atención al dominio 
de los procedimientos y la aplicación de conceptos para responder a 
situaciones diferentes dentro de cada campo de conocimientos”.15

El término competencias ha sido objeto de múltiples debates, por este 
motivo en este apartado se explicitará el marco referencial desde el cual 
son definidas desde el Proyecto Definición y Selección de Competencias 
(DeSeCo).16 El equipo de especialistas convocados por DeSeCo definió, 
desde un modelo holístico, aquellas competencias básicas o claves para 
hacer frente a los múltiples desafíos del mundo actual. 

En este marco, identificaron tres categorías de competencias claves:

1.  Competencias que permiten dominar los instrumentos sociocultu-
rales necesarios para interactuar con el conocimiento, tales como 
el lenguaje, símbolos y números, información y conocimiento, como 
también con instrumentos físicos como las computadoras.

2.  Competencias que permiten interactuar en grupos heterogéneos, ta-
les como relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo, 
y administrar y resolver conflictos.

3.  Competencias que permiten actuar autónomamente, como compren-
der el contexto en que se actúa y decide, crear y administrar planes 
de vida y proyectos personales, y defender y afirmar los propios de-
rechos, intereses, necesidades y límites.

Se sostiene que el desarrollo de estas competencias requiere:
 trabajar en las situaciones reales y proponer actividades auténticas;
 vincular el conocimiento con los problemas importantes de la vida 

cotidiana. 

Los exámenes usados en este estudio fueron pruebas de lápiz y papel, 
diseñadas sobre la base de una evaluación por competencias. Por ello, 
los ítems de las pruebas no están directamente ligados a los contenidos 
curriculares sino que se trata de relevar aquellas competencias que per-
miten responder a situaciones que se plantean en la vida cotidiana. 

14
 Se toma esta edad (15 años) por-

que en la mayoría de los países que 
participan en PISA están próximos 
al final de la educación obligatoria.

15
 Ministerio de Educación. Dirección 

Nacional de Información y Eva-
luación de la Calidad Educativa 
(2009). Programa Nacional para 
la Evaluación de los Estudiantes / 
PISA, 2006. Informe nacional (resu-
men). Buenos Aires, págs. 5 - 6.

  
16
 Este Proyecto fue puesto en marcha 

por la OCDE con el objetivo de pro-
porcionar un marco conceptual que 
permitiera identificar las compe-
tencias consideradas claves. 



Las evaluaciones nacionales e internacionales en la Ciudad de Buenos Aires

67

Los ejercicios de la prueba están compuestos por un estímulo (un texto, 
una tabla, un gráfico, figuras, etc.) a partir del cual el alumno debe re-
solver una serie de tareas diferentes. Estas pruebas están diseñadas a 
partir de dos tipos de ejercicios:
 de respuesta cerrada: el alumno debe reconocer la respuesta co-

rrecta entre las opciones propuestas: opciones múltiples o pares de 
opciones (sí / no o verdadero / falso);

 de respuesta abierta: el alumno debe redactar la respuesta de acuer-
do con criterios establecidos.

Para interpretar los resultados de este estudio, se ofrece, en cada una 
de las áreas, las definiciones que propone PISA que sirve de marco 
referencial.

Las competencias, en este estudio,17 se definen como:
 Competencia científica: es la capacidad de emplear el conocimien-

to científico para identificar problemas, adquirir nuevos conocimien-
tos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas 
en pruebas sobre cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. Se 
incluye la comprensión de los rasgos propios de la ciencia, entendida 
como una práctica que posee una metodología específica para pro-
ducir conocimiento.

 Competencia lectora: es la capacidad que tiene un individuo de com-
prender, utilizar y analizar textos escritos con el objeto de alcanzar 
sus propias metas, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 
participar en la sociedad.

 Competencia matemática: es la capacidad que tiene un individuo para 
identificar y comprender el papel que desempeña la Matemática en 
el mundo, emitir juicios bien fundados y utilizar e involucrarse en la 
sociedad como un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.

Como se ha señalado precedentemente, cada tres años se releva en 
profundidad una de las áreas. En el último estudio (2006) se profundizó 
en el área de Ciencias y por ello en este Informe se hallará mayor infor-
mación sobre esta área. Las competencias evaluadas son las conside-
radas básicas para los planes de estudios de enseñanza de las Ciencias 
en los países participantes. 

Los resultados ofrecen información agrupada por nivel de desempeño, 
el cual está asociado con una descripción de las competencias y capaci-
dades que demuestran los alumnos que alcanzan las puntuaciones pro-
pias del Nivel. En cada área se especifica qué hacen los alumnos en ese 
dominio específico. Ciencias y Matemática presenta 6 niveles, y Lengua, 
5. A través de estos niveles de dominio, PISA informa qué competencias  
los alumnos ponen en juego. 

La Argentina participó con una muestra representativa a nivel país pero 
no a nivel de las jurisdicciones y por ese motivo no se puede ofrecer 

17
 Ministerio de Educación. Dirección 

Nacional de Información y Evalua-
ción de la Calidad Educativa (2009), 
PISA (2006), Informe nacional (resu-
men). Buenos Aires, pág. 6.
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información desagregada como sucede con otros países como Brasil, 
España y México (que optaron por una muestra ampliada). En este últi-
mo caso, además de la información a nivel país, se ofrece información 
de la jurisdicción. 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la com-
petencia científica (“alfabetización científica”), que fue el abordado en la 
última aplicación de PISA en el 2006.

Ciencias

Este estudio parte de la definición de alfabetización científica como la 
capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar pregun-
tas y sacar conclusiones a partir de pruebas, con el fin de comprender 
y ayudar a tomar decisiones acerca del mundo natural y de los cambios 
que la actividad humana produce en él. 

Para PISA, la educación científica se evalúa teniendo en cuenta: el contexto, 
el conocimiento y las competencias.18 En cada caso lo describe como:
 el contexto, incluye situaciones de la vida cotidiana que tienen rela-

ción con la ciencia y la tecnología según nivel: 
1. personal: propio, familiar y grupo de pares,
2. social: comunitario, regional y de país,
3. global: a escala planetaria.

 las competencias:
1. identificar temas científicos, 
2. explicar fenómenos científicamente,
3. utilizar evidencias científicas.

 el conocimiento de:  
1. el mundo natural producido en los campos disciplinares de la bio-

logía, las ciencias de la Tierra y del espacio, la física y la química 
(conocimiento de la ciencia),

2. la ciencia, sus métodos y modos de razonamiento en diversos 
contextos de la sociedad (conocimiento sobre ciencia). 

 las actitudes:
1. interés por la ciencia,
2. apoyo a la investigación científica, 
3. responsabilidad hacia los recursos y el ambiente.

LOS RESULTADOS EN CIENCIAS

La información está organizada en seis niveles de desempeño. En este 
estudio se ha decidido que el nivel 2 define aquel nivel a partir del cual 
los alumnos comienzan a mostrar aquellas competencias científicas que 
les permitirán participar de manera activa en situaciones de la vida real 
relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

18
 Ministerio de Educación. Dirección 

Nacional de Información y Evalua-
ción de la Calidad Educativa (2009), 
PISA (2006), Informe nacional (resu-
men). Buenos Aires, págs. 10-13.
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Los resultados obtenidos por los estudiantes argentinos en Ciencias pre-
sentan valores que se concentran en los niveles de desempeño más 
bajos, particularmente en los niveles 2, 1 y debajo del nivel.

A continuación se presentan los resultados por nivel de desempeño ob-
tenidos en las pruebas, en la Argentina:

Cuadro 26. Descripción de los niveles de desempeño en Ciencias, PISA, 2006.

Nivel Descripción de los niveles 

Nivel 6:
0.01 %

Los alumnos pueden:
-  Identificar, explicar y aplicar conocimientos de y sobre ciencia en 
una variedad de situaciones complejas de la vida cotidiana, de un 
modo riguroso y coherente.
- Relacionar diferentes fuentes de información y explicaciones, y usar 
evidencias para justificar sus conclusiones.
- Demostrar de manera clara y coherente un pensamiento y 
razonamiento científico desarrollado. 
- Comprender situaciones personales, sociales o globales, y buscar 
soluciones basadas en la ciencia y la tecnología.

Nivel 5:
0.44 %

- Identificar variables en muchas situaciones complejas de la vida 
cotidiana, aplicar conocimientos de y sobre ciencia, y comparar, 
seleccionar y evaluar evidencias científicas apropiadas.
- Usar habilidades de investigación, relacionar conocimientos y 
aportar ideas en diversas situaciones.
- Elaborar explicaciones basadas en evidencias y desarrollar 
argumentos basados en análisis propios.

Nivel 4:
4,08 %

- Analizar situaciones y problemas que puedan involucrar fenómenos 
explícitos que les exigen hacer inferencias sobre el papel de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad.
- Seleccionar e integrar explicaciones de diferentes disciplinas de 
ciencia o tecnología, y relacionarlas directamente con aspectos de la 
vida cotidiana.
- Reflexionar sobre sus propias acciones y poder comunicar 
decisiones usando conocimientos y evidencias científicas. 

Nivel 3:
13,62 %

- Identificar problemas científicos en una variedad de contextos.
- Seleccionar hechos y conocimientos para explicar fenómenos y 
aplicar modelos o estrategias de investigación simples.
- Interpretar y usar conceptos científicos de diferentes disciplinas y 
aplicarlos directamente.

Nivel 2:
25,60 %

Tienen conocimientos científicos que les permiten dar explicaciones 
plausibles en contextos habituales o establecer conclusiones basadas 
en investigaciones simples.
Son capaces de:
- Realizar un razonamiento directo y de hacer interpretaciones 
lineales de los resultados de una investigación o de la resolución de 
un problema tecnológico. 
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Nivel 1:
27.92 %

Tienen un conocimiento científico limitado que sólo puede ser 
aplicado en pocas situaciones conocidas. 
Son capaces de: 
- Exponer explicaciones científicas sencillas que se desprenden 
explícitamente de las evidencias dadas.

Por debajo 
del nivel 1: 
28,33 %

Pueden responder a menos de la mitad de las tareas de una prueba 
compuesta por ejercicios del Nivel 1 exclusivamente.

Fuente: Niveles de desempeño para las diferentes competencias. PISA, 2006.19

Presentaremos a continuación algunos ejemplos de ítem por competen-
cia evaluada en PISA y algunas conclusiones producidas por PISA.

1. COMPETENCIA: IDENTIFICAR TEMAS CIENTÍFICOS 

En esta competencia, la Argentina presenta alta dispersión en los resul-
tados;  es decir, valores muy altos y muy bajos en el mismo país. Posee 
el puntaje más alto de la región en esta competencia pero, a la vez, 
comparte con Brasil y Colombia un resultado donde más del 50% de los 
alumnos están por debajo del nivel básico de alfabetización científica.

Ítem de respuesta cerrada
Conocimiento sobre ciencia: Investigación científica.
Contexto: social. Área de aplicación: Fronteras del conocimiento.

Cultivos genéticamente modificados

Debería prohibirse el choclo (GM)

Los grupos conservacionistas de la vida silvestre están exigiendo 
que se prohíba un nuevo choclo genéticamente modificado (GM).

El choclo GM está diseñado para no ser afectado por uno nuevo y 
potente herbicida que mata la planta de choclo convencional. Este 
nuevo herbicida matará la mayor parte de las malezas que crecen 
en los campos de cultivo de choclo. 

Los conservacionistas dicen que, dado que estas malezas son el 
alimento de pequeños animales, especialmente insectos, el uso 
de este nuevo herbicida con el choclo GM será dañino para el me-
dio ambiente. Los que están a favor del uso del choclo GM dicen 
que un estudio científico ha demostrado que esto no ocurrirá.

Los detalles del estudio científico mencionado en el artículo anterior son:
 se plantó choclo en 200 campos a lo largo del país, 
 cada campo se dividió en dos, en la mitad se sembró el choclo gené-

ticamente modificado (GM) tratado con el potente herbicida nuevo, 

19
 Ministerio de Educación. Dirección 

Nacional de Información y Evalua-
ción de la Calidad Educativa (2009) 
Programa Nacional para la Eva-
luación de los Estudiantes / PISA, 
2006. Informe nacional. Buenos 
Aires, p 21.
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y en la otra mitad se sembró el choclo convencional tratado con un 
herbicida convencional,

 el número de insectos encontrado en el choclo GM, tratado con el 
nuevo herbicida fue más o menos el mismo que el encontrado en el 
choclo convencional, tratado con el  herbicida convencional. 

Pregunta: El choclo se plantó en 200 campos, ¿por qué los cien-
tíficos usaron más de un lugar?
A. Para que muchos agricultores puedan probar el choclo GM.
B. Para saber cuánto choclo GM podían cultivar.
C. Para cubrir tanta tierra como fuera posible con el cultivo de GM.
D. Para incluir varias condiciones de crecimiento para el choclo.

Esta pregunta requiere de conocimientos sobre el diseño experimental 
en ciencia. La pregunta se enfoca en la metodología de la investigación 
y el área de aplicación. Se trata de una pregunta de nivel 2. 

Se espera que los alumnos reconozcan que el efecto del tratamiento 
(diferentes herbicidas) sobre los resultados (cantidad de insectos) puede 
depender de factores ambientales. De esta manera, la repetición de la 
prueba en 200 campos controla la eventual influencia de factores am-
bientales (espurios) que puedan modificar los resultados. Por su parte, 
el contexto de la situación es social.

En la Argentina, 55,2 % reconoció la opción correcta (D) y la opción 
incorrecta más elegida fue la A. 

2. COMPETENCIA: EXPLICAR CIENTÍFICAMENTE FENÓMENOS 

Ítem cerrado
Conocimiento sobre ciencia: Sistemas biológicos.
Contexto: social. Área de aplicación: Salud.

MARY MONTAGU

Leé el siguiente artículo de una diario y contestá las preguntas que 
se presentan a continuación.

LAS HISTORIAS DE LAS VACUNAS

Mary Montagu ERA Una bella mujer. En 1715 sobrevivió a un ata-
que de viruela, pero quedó cubierta de cicatrices. Mientras vivía 
en Turquía, en 1717, observó un método llamado de inoculación 
que comúnmente se usaba allí. Este tratamiento consistía en ras-
guñar la piel de una persona sana con un tipo de virus atenuado 
de la viruela, la gente luego se enfermaba pero con una forma 
benigna de la enfermedad.
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Mary Montagu estaba tan convencida de la seguridad de las ino-
culaciones que permitió que se inoculara a su hijo y a su hija. 

En 1796 Eduard Jenner usó inoculaciones de una enfermedad re-
lacionada, la viruela de la vaca, para producir anticuerpos contra 
la viruela. Comparados con la inoculación de la viruela este trata-
miento tenía menos efectos secundarios y la persona tratada no 
podía contagiar a otro. El tratamiento fue llamado vacunación. 

Pregunta: ¿contra qué enfermedades es posible vacunar a la gente?
A. Enfermedades hereditarias como la hemofilia.
B. Enfermedades causadas por virus como la polio.
C. Enfermedades provocadas por el mal funcionamiento del cuer-
po como la diabetes.
D. Cualquier enfermedad que no tenga cura.

Esta pregunta necesita que el alumno recuerde específicamente que la 
vacunación ayudar a prevenir enfermedades causadas por elementos 
externos a los componentes normales del cuerpo. 

En la Argentina, 59,5 % reconoció la opción correcta (B), y entre las 
incorrectas más elegidas se encuentra la opción C, que indica una im-
portante confusión sobre el contenido: inmunidad. 

3. COMPETENCIA: UTILIZAR EVIDENCIAS CIENTÍFICAS. 

Ítem de respuesta abierta.
Conocimiento sobre ciencia: Explicaciones científicas.
Contexto: personal. Área de aplicación: Salud.

FILTROS SOLARES

El papel sensible a la luz es gris oscuro y destiñe a un gris más claro 
cuando se expone a un poco de luz solar y a blanco cuando se expone 
a mucha luz solar. 
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¿Cuál de los siguientes diagramas muestra lo que podría esperarse?
Explica por qué lo elegiste. 

Respuesta:…………………………………………………………………..….
Explicación: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….….

Se  presentó a los alumnos los resultados de un experimento y se les so-
licitó que interpreten el patrón de resultados y expliquen la conclusión. 

La pregunta requiere que el alumno demuestre que ha comprendido 
los diagramas y realice la elección correcta. Para esto debe poner en 
relación tres evidencias: 1) que la luz puede pasar a través del aceite 
mineral, mientras que el ZnO bloquea la luz solar; 2) el papel sensible a 
la luz se aclara cuando se lo expone a la luz solar; 3) solamente uno de 
los diagramas muestra los criterios anteriores.

Esta pregunta tiene un nivel de dificultad medio, pero en la Argentina 
sólo un 8 % de los alumnos logró resolverla en forma correcta, mientras 
que el 50 % no respondió (respuestas en blanco), lo que constituye el 
resultado más bajo de la región.

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS

Como ya se ha mencionado, PISA estableció que el nivel 2 es aquel en 
el cual los estudiantes comienzan a demostrar aquellas competencias ne-
cesarias para participar de manera activa en situaciones de la vida real 
relacionadas con las Ciencias y la Tecnología. Las causas que condicionan 
que los alumnos/as pongan en evidencia los desempeños esperados son 
múltiples. Por ejemplo, se observa que a medida que crece el año en que 
los alumnos cursan, aumenta el promedio obtenido en las pruebas. Esto 
sucede tanto en la Argentina como en los países del OCDE.

Los cuestionarios complementarios brindan información que tiene por 
objetivo contextualizar los resultados. Los análisis realizados muestran 
una asociación positiva entre la disponibilidad de libros y los resultados 
de las pruebas. “En casi todos los casos las cifras muestran que el paso 
hacia un rango de mayor número de libros conlleva un mayor puntaje 
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promedio de los estudiantes. Una excepción a esta tendencia es la que 
se observa para el 3% de alumnos de la Argentina que declaró tener 
más de 500 libros. Existe una clara asociación entre la disponibilidad 
de libros y el rendimiento. Es decir, la presencia de textos en el ho-
gar implica además de disponibilidad de medios que pueden facilitar el 
aprendizaje, un mayor desarrollo de ciertas prácticas culturales, como la 
lectura, que favorecen el estudio y la adquisición de conocimientos.”20

Además PISA identificó algunos factores escolares que pueden afectar 
el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo: la cantidad de clases de 
ciencias semanales, la existencia de computadoras y el acceso a Inter-
net en la escuela, así como la participación de la escuela en actividades 
extraescolares de ciencias. 

En relación con las creencias de los estudiantes, la mayoría reconoce el 
papel que juegan las Ciencias en la sociedad actual, manifiestan interés 
por las Ciencias pero sólo una minoría cree que éstas formarán parte 
de su propia vida en el futuro. Además, aunque les preocupan los pro-
blemas, como la protección del medio ambiente y están a favor de to-
mar medidas, es decir, tienen actitudes positivas hacia la protección del 
medio ambiente, son escépticos en relación con el papel que la ciencia 
juega en la resolución de problemas y particularmente de los problemas 
sociales.

MATEMÁTICA

El objetivo de la evaluación PISA es indagar si los alumnos/as a los que 
se les presentan problemas pueden activar sus conocimientos y compe-
tencias matemáticas para resolverlos con éxito. 

Define la competencia matemática como “la capacidad que tiene un 
individuo para identificar y comprender el papel que desempeña la Ma-
temática en el mundo, emitir juicios bien fundados y utilizar e involu-
crarse en la sociedad como un ciudadano constructivo, comprometido 
y reflexivo”.21

Los conocimientos y las habilidades matemáticas evaluadas, como ya 
se ha mencionado, no surgen de los diseños curriculares de los países 
sino de acuerdos entre lo que expertos convocados para ello indican que 
resultan necesarios para la vida en sociedad.

Para el estudio PISA, la actividad matemática se identifica con la resolu-
ción de problemas y esto incluye las siguientes fases:
1.  Comenzar con un problema situado en la realidad.
2.  Organizarlo de acuerdo con conceptos matemáticos.
3.  Despegarse progresivamente de la realidad mediante procesos tales 

como hacer suposiciones sobre los datos del problema, generalizar y 
formalizar.

20
 op. cit., pág. 55.

21
 Ministerio de Educación. Dirección 

Nacional de Información y Eva-
luación de la Calidad Educativa 
(2009). Programa Nacional para 
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PISA, 2006. Informe nacional. Bue-
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4.  Resolver el problema.
5.  Proporcionar sentido a la solución, en términos de la situación inicial.

El proceso de hacer matemática (denominado matematización) implica 
traducir los problemas desde el mundo real al matemático (matematiza-
ción horizontal) para luego plantear cuestiones donde utiliza conceptos 
y destrezas matemáticas (matematización vertical).

PISA procura indagar la capacidad de los estudiantes para enfrentarse 
con los problemas cotidianos usando las matemáticas. Uno de los pro-
blemas que se presenta es que esta información resulta difícil de evaluar 
si sólo se usa una prueba escrita ya que constituye un proceso complejo 
que en numerosas ocasiones es llevado adelante como producto de un 
trabajo con otros. 

Por este motivo se optó por preparar un conjunto de ítems que evalúan 
diferentes dimensiones: 
1. el contenido matemático, al que se refieren los distintos problemas y  

preguntas de matemáticas; 
2. las situaciones y los contextos, que se usan como fuente de materia-

les de estímulo y en los que se plantean los problemas;
3. las competencias, que deben activarse para conectar el mundo real 

(donde surge el problema) con las matemáticas que se deben utilizar 
para su resolución.

 
1. Los contenidos seleccionados
 Cantidad.
 Espacio y forma.
 Cambio y relaciones.
 Incertidumbre.

2. Las situaciones y los contextos
Se presentaron a los alumnos distintas situaciones que parten del mun-
do del estudiante, y contextualizan la tarea propuesta. El estudio PISA 
ha considerado cuatro tipos de situaciones: personales, educativas o 
laborales, públicas y científicas. 

LOS RESULTADOS EN MATEMÁTICA

PISA diseñó una escala de desempeños estructurada en seis niveles. 
Además, al igual que en Ciencias, considera que el nivel 2 representa el 
de referencia de la competencia matemática en la escala de PISA, en el 
cual los alumnos comienzan a demostrar las competencias matemáticas 
básicas consideradas fundamentales para su futuro desarrollo y empleo 
de las matemáticas. 

A continuación se presentan los resultados por nivel de desempeño ob-
tenidos en las pruebas en la Argentina.
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Cuadro 27. Niveles de desempeño en Matemática. PISA, 2006

Nivel Descripción de los niveles 

Nivel 6: 
0,13 %

Los alumnos son capaces de llevar a cabo pensamientos y 
razonamientos matemáticos avanzados. 

Estos alumnos pueden:
- aplicar su conocimiento y comprensión, así como su dominio de 
las operaciones y relaciones matemáticas simbólicas y formales, 
con el objetivo de desarrollar nuevos enfoques y estrategias para 
hacer frente a situaciones novedosas;
- formular y comunicar con precisión, realizar interpretaciones, 
argumentaciones, y adecuarlas a diversas situaciones.

Nivel 5: 
0,91% 

Los alumnos en este nivel pueden desarrollar modelos y trabajar
con ellos en situaciones complejas, identificando los 
condicionantes y especificando los supuestos. 

Son capaces de:
- seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de 
solución de problemas para enfrentarse a problemas complejos 
relacionados con estos modelos;
- trabajar estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento
y de razonamiento bien desarrolladas, representaciones 
adecuadamente relacionadas, caracterizaciones simbólicas y 
formales, e intuiciones relativas a estas situaciones.

Nivel 4: 
3,77 %

Los alumnos pueden trabajar eficazmente con modelos explícitos 
para situaciones complejas concretas, que pueden presentar 
condicionantes o exigir la formulación de supuestos. 

Son capaces de:
- seleccionar e integrar distintas representaciones, incluyendo las 
simbólicas, asociándolas directamente a situaciones de la vida real;
- utilizar habilidades bien desarrolladas y razonar de forma flexible, 
con cierta imaginación, en estas situaciones.

Nivel 3: 
10,61% 

Los alumnos pueden llevar a cabo procedimientos descritos 
de forma clara, incluyendo aquellos que requieren decisiones 
secuenciadas.

Son capaces de:
- Seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas 
simples. Saben interpretar y utilizar representaciones basadas en 
diferentes fuentes de información. 
- Elaborar breves escritos exponiendo sus interpretaciones, 
resultados y razonamientos.

Nivel 2:22 
20,44 %

Los alumnos saben interpretar y reconocer situaciones en 
contextos que solo requieren una inferencia directa. Pueden 
extraer información pertinente de una sola fuente y hacer uso de 
un único modelo de representación. Pueden emplear algoritmos, 
fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. 

22
 “Este nivel representa el nivel de 

referencia de la competencia ma-
temática en la escala de PISA, en 
el cual los alumnos comienzan a 
demostrar las competencias ma-
temáticas básicas consideradas 
fundamentales para su futuro 
desarrollo y empleo de las mate-
máticas.” Op. cit., pág. 81.
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Son capaces de:
- realizar razonamientos directos e interpretaciones literales de sus 
resultados. 

Nivel 1: 
24,73 %

Los estudiantes saben responder a preguntas relacionadas con 
contextos que les son conocidos, en los que está presente toda 
la información pertinente, y las preguntas están claramente 
definidas.

Son capaces de: 
-  identificar información y de llevar a cabo procedimientos 
rutinarios, con instrucciones directas en situaciones explícitas;
- realizar acciones obvias que se deducen inmediatamente de los 
estímulos presentados.

Por debajo 
del nivel 1: 
39,42 %

Los alumnos con resultados con un nivel inferior al Nivel 1 
habitualmente no llegan a resolver el tipo de matemática básica 
que PISA pretende medir. 

Fuente: Niveles de desempeño para las diferentes competencias. PISA, 2006.23

En las pruebas de PISA, más del 64 % tuvo resultados por debajo del 
nivel 2. La Argentina es uno de los países de la región con más alumnos 
en esta situación, junto con Brasil (73%) y Colombia (72%). 

A continuación se incluye una selección de ítems liberados de PISA. 

Ítem 1 
Subescala: cantidad.
Situación: pública. 
Competencia: Reproducción.
Dificultad: Nivel 1.

Mei-Ling se enteró de que el tipo de cambio entre el dólar de 
Singapur y el rand sudafricano era de: 1 SGD = 4,2 ZAR. Mei-
Ling cambió 3.000 dólares de Singapur en rands sudafricanos 
con este tipo de cambio. 
¿Cuánto dinero recibió Mei-Ling en rands sudafricanos?
Respuesta: ...........................................................................................

Criterio de corrección
Respuesta correcta: 12.600 ZAR (no es necesario especificar la unidad 
monetaria).

Ítem 2 
Subescala: cantidad.
Situación: pública.
Competencia: Reproducción.
Dificultad: Nivel 2.

23
 Ministerio de Educación. Dirección 

Nacional de Información y Eva-
luación de la Calidad Educativa. 
(2009), PISA (2006), Informe na-
cional. Buenos Aires, pág. 80.
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Al volver a Singapur, tres meses después, a Mei-Ling le quedaban 
3.900 ZAR. Los cambió en dólares de Singapur, dándose cuenta 
de que el tipo de cambio había cambiado a: 1 SGD = 4,0 ZAR
¿Cuánto dinero recibió en dólares de Singapur?
Respuesta: ...........................................................................................

Criterio de corrección
Respuesta correcta: 975 SGD (no es necesario especificar la unidad 
monetaria).

Ítem 3
Subescala: cantidad.
Situación: pública. 
Competencia: Reflexión.
Dificultad: nivel 4.

Al cabo de estos 3 meses, el tipo de cambio había cambiado de 
4,2 a 4,0 ZAR por 1 SGD. ¿Favoreció a Mei-Ling que el tipo de 
cambio fuese de 4,0 ZAR en lugar de 4,2 ZAR cuando cambió los 
rands sudafricanos que le quedaban por dólares de Singapur? Da 
una explicación que justifique tu respuesta.

Criterio de corrección
Repuesta correcta: Sí (con una explicación adecuada). 

LECTURA

PISA define como competencia lectora ”la capacidad de un individuo de 
comprender, utilizar y analizar textos escritos para conseguir los objeti-
vos propios, desarrollar el conocimiento y el potencial, y participar en la 
sociedad”.24

La competencia lectora se manifiesta cuando el individuo interactúa con 
una diversidad de textos de circulación social, provenientes de variadas 
esferas del desempeño familiar, social, laboral y académico. Permite a 
las personas acceder a información, construir significado y accionar so-
bre el mundo. 

Se sostiene que en la construcción de significados a partir de un texto 
escrito es capaz de realizar una serie de actividades o tareas cognitivas, 
que se denominan procesos de comprensión lectora, y que incluyen:
 obtener información explícita,
 realizar inferencias,
 interpretar e integrar la información,
 reflexionar sobre lo leído,

24
 Op. cit., pág. 6. 
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 y evaluarlo en términos de contenido y de la adecuación del formato 
textual elegido.

La forma en que se presentan los materiales de lectura es través de:
 Textos continuos, que incluyen diferentes tipos de prosa, como na-

rración, exposición y argumentación.
 Textos discontinuos, como gráficos, formularios o listas.

Los tipos de tarea o proceso de lectura requeridos son:
 Recuperar información.
 Interpretar textos.
 Reflexionar sobre los textos y evaluarlos.

Además se han contemplado  los diversos usos en que se emplean los 
textos para fines:
 privados (por ejemplo, una carta personal),
 públicos (por ejemplo, un documento oficial),
 profesionales (por ejemplo, un informe),
 educativos (por ejemplo, lecturas escolares).

Se ha incluido una selección de preguntas usadas para facilitar la  com-
prensión del tipo de preguntas que se encuentran en una prueba de 
PISA. Como ya se ha mencionado anteriormente, los ítems de PISA de-
mandan mucho tiempo de lectura. 

LOS RESULTADOS EN LECTURA

En Lectura se pueden reconocer cinco niveles de desempeño, a diferen-
cia de Ciencias y Matemática que tienen seis niveles. Los niveles des-
criben lo que los alumnos pueden hacer. Cada nivel sucesivo de lectura 
está relacionado con tareas de dificultad creciente.

Cuadro 28. Niveles de desempeño en Lectura. PISA, 2006.

Nivel Descripción de los niveles

Nivel 5: 
0,9 %

Recuperación de la información. El alumno es capaz de: 
- descubrir o inferir información relevante en un texto para luego 
reordenarla o combinarla respondiendo a diferentes criterios (esta 
información puede no estar destacada);
- manejar abundante información en conflicto y aquella información 
extremadamente verosímil que desempeña un papel fundamental. 

Interpretación de textos. El alumno:
- interpreta el significado de un texto atendiendo a matices sutiles 
y demuestra una comprensión completa y exhaustiva del texto y 
todos sus detalles; 
- maneja ambigüedades o ideas contrarias a las que esperaba 
encontrar en el texto.
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Reflexión y evaluación. El alumno:
- valora el texto de manera crítica a partir de hipótesis basadas en 
conocimientos especializados;
- demuestra una comprensión precisa de textos largos o 
complicados. 

Textos continuos:
- analiza textos cuya estructura no resulta obvia ni está marcada 
con claridad; 
- puede discernir la relación entre partes específicas y el tema o la 
intención implícita en el texto. 

Textos discontinuos: 
- identifica las pautas existentes entre muchos fragmentos de 
información expuestos de manera extensa y detallada, a veces 
haciendo referencia a información externa a la exposición. 

Es posible que el lector tenga que tomar decisiones; por ejemplo, 
consultar otra parte del documento, como una nota al pie, para 
comprender por completo una sección del texto.

Nivel 4: 
5,1 %

Recuperación de la información.  El alumno es capaz de:
- descubrir o inferir información de un texto para luego reordenarla 
o combinarla respondiendo a diferentes criterios,
- es capaz de inferir qué información es relevante para la tarea.

Interpretación de textos. El alumno: 
- es capaz de hacer deducciones del texto para comprender 
categorías o relaciones sobre información que no le resulta 
habitual,
- maneja ambigüedades o ideas contrarias a las que esperaba 
encontrar en el texto.

Reflexión y evaluación. El alumno: 
- valora críticamente un texto a partir de hipótesis basadas en su 
conocimiento, 
- demuestra una comprensión precisa de textos largos o 
complicados.

Textos continuos: 
- conecta los vínculos lingüísticos o temáticos a lo largo de varios 
párrafos, a menudo sin nexos claros en el discurso. Localiza, 
interpreta o evalúa información que no resulta evidente e infiere 
significados.

Textos discontinuos: 
- realiza una lectura rápida de un texto largo y detallado para 
encontrar información relevante, a menudo con muy poca o 
ninguna ayuda de elementos organizadores como marcadores o 
una maquetación especial, para localizar diversos fragmentos de 
información que deberán ser comparados o combinados.

Nivel 3: 
14,3 %

Recuperación de la información: el alumno identifica información 
teniendo en cuenta varios criterios de búsqueda y reconoce 
relaciones entre textos que se ajustan a diferentes organizaciones y 
maneja información en conflicto.
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Nivel 3: 
14,3 %

Interpretación de textos. El alumno:
- integra distintas partes de un texto para identificar la idea 
principal,
- compara, contrasta y categoriza teniendo en cuenta muchos 
criterios. Maneja información en conflicto.

Reflexión y evaluación. El alumno: 
- demuestra una comprensión detallada del texto teniendo en 
cuenta los conocimientos de la vida cotidiana y familiar, 
- es capaz de valorar y explicar las características de un texto.

Textos continuos: 
- utiliza las convenciones de organización del texto, cuando se 
presentan, y sigue los vínculos lógicos, explícitos o implícitos, 
como causa y efecto a lo largo de frases o párrafos, para localizar, 
interpretar o valorar información. 

Textos discontinuos: 
- toma en consideración una exposición a la luz de otro documento 
o exposición distintos, que posiblemente tenga otro formato, 
- combina varios fragmentos de información espacial, verbal o 
numérica en un gráfico o en un mapa para extraer conclusiones 
sobre la información representada.

Nivel 2: 
21,8 %

Recuperación de la información. El alumno: 
- es capaz de identificar información puntual teniendo en cuenta 
varios criterios de búsqueda. 

Los textos presentan algunos elementos distractores. 
Interpretación de textos. El alumno: 
- reconoce el tema principal o la intención del autor en un texto, 
haciendo inferencias sencillas. También es capaz de comprender 
relaciones o interpretar el significado de una parte del texto aunque 
la información no esté destacada.

Reflexión y evaluación. El alumno: 
- es capaz de relacionar el contenido del texto y el conocimiento 
exterior,
- es capaz de explicar una característica del texto basándose en la 
experiencia y el conocimiento personales. 

Textos continuos. El alumno: 
- vincula conexiones lógicas y lingüísticas dentro de un párrafo 
para localizar o interpretar información. Sintetiza información a lo 
largo de textos o partes de textos para inferir la intención del autor.

Textos discontinuos. El alumno: 
- demuestra que se ha captado la estructura subyacente de una 
exposición visual como un diagrama de árbol, o combina dos 
fragmentos de información de un gráfico o una tabla.

Nivel 1: 
22,1 %

Recuperación de la información. El alumno: 
- es capaz de identificar información a partir de un único criterio de 
búsqueda. La información está explícita en el texto.
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Nivel 1: 
22,1 %

Interpretación de textos. El alumno: 
- reconoce el tema principal o la intención del autor en un texto de 
tema familiar.

Reflexión y evaluación. El alumno: 
- realiza una conexión simple entre la información de un texto y el 
conocimiento cotidiano. 

Textos continuos: 
- usa las redundancias, los encabezamientos de los párrafos y las 
convenciones de imprenta habituales para formarse una impresión 
de la idea principal del texto, o para localizar información explícita 
en un breve fragmento de texto.

Textos discontinuos: 
- se centra en fragmentos de información separados, generalmente 
dentro de una única exposición (como un mapa sencillo, un gráfico 
lineal o de barras) que tan sólo presenta una pequeña cantidad de 
información de una manera sencilla.

Por debajo 
del nivel 1: 
35,8 %

Si bien esto no permite afirmar que los estudiantes carecen de 
competencias lectoras, resulta altamente probable que resolverán 
menos de la mitad de las tareas en una prueba con preguntas 
de Nivel 1. Es decir, estos alumnos difícilmente serán capaces de 
emplear la lectura de modo independiente, como una herramienta 
que pueda ayudarles a adquirir conocimientos y habilidades en 
otras áreas.

Fuente: Cuadro Niveles de desempeño para las diferentes competencias.25

A continuación se presentan algunos ejemplos de ítems.

Ítem 1 
Tipo de ítem: de repuesta abierta construida.
Tipo de texto: continuo.
Competencia evaluada: Interpretación.
Situación: uso público.

Editorial
La tecnología crea la necesidad de nuevas normas 

La ciencia tiene posibilidades de adelantarse a la ley y a la éti-
ca. Eso sucedió de manera dramática en 1945 con la destructiva 
bomba atómica y, ahora, sucede lo mismo en el aspecto creativo 
de la vida con las técnicas para superar la infertilidad humana. 

La mayoría de nosotros se regocijó con la familia Brown de Inglaterra 
cuando nació Louise, el primer bebé probeta. Y nos hemos maravi-
llado ante otras primicias: las más recientes los nacimientos de bebés 
sanos que habían sido en su día embriones congelados en espera del 
momento adecuado para su implantación en la futura madre.

25
 Ministerio de Educación. Dirección 

Nacional de Información y Eva-
luación de la  alidad Educativa 
(2009). Programa Nacional para 
la Evaluación de los Estudiantes 
/ PISA, 2006. Informe nacional. 
Buenos Aires, pág. 86.
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Ha surgido una tormenta de cuestiones legales y éticas sobre dos 
de esos embriones congelados de Australia. Los embriones iban a 
ser implantados en Elsa Ríos, la esposa de Mario Ríos. Un implan-
te anterior de embriones había fracasado y la familia Ríos quería 
tener otra oportunidad de ser padres. 

Pero, antes de que tuvieran la segunda oportunidad, los Ríos mu-
rieron en un accidente de avión. 

¿Qué debía hacer el hospital australiano con los embriones conge-
lados? ¿Podían ser implantados en otra persona? Se presentaron 
muchas Voluntarias ¿Eran los embriones de algún modo propie-
dad sustancial de los Ríos? ¿O se debían destruir los embriones? 
El matrimonio Ríos, lógicamente, no había dispuesto nada sobre 
el futuro de los embriones. 

Los australianos nombraron una comisión para estudiar el asunto. 
La semana pasada, la comisión emitió su informe. Los embriones 
debían ser descongelados, según dijo la comisión, porque la do-
nación de embriones requeriría el consentimiento de los “produc-
tores” y ese consentimiento no había sido dado. La comisión dijo 
que los embriones en su estado actual no tenían vida ni derechos 
y, por lo tanto, podían ser destruidos. 

Los miembros de la comisión eran conscientes de estar pisando 
terrenos legales y éticos resbaladizos. Por tanto, solicitaron que 
se abriera un plazo de tres meses para que la opinión pública 
se pronunciara sobre la recomendación de la comisión. Si había 
una opinión generalizada en contra de destruir los embriones, la 
comisión lo reconsideraría. 

Las parejas que se apuntan ahora en el Hospital Reina Victoria de 
Sidney en los programas de fertilización in vitro, deben especificar 
lo que debe hacerse con los embriones si le pasa algo a la pareja.

Esto garantiza que no se vuelva a producir una situación similar a 
la de los Ríos. Pero ¿qué hay de otras cuestiones igualmente com-
plejas? En Francia, una mujer tuvo que acudir a los tribunales para 
que le permitieran tener un hijo a partir del esperma congelado de 
su marido fallecido. ¿Cómo se debe tratar una petición como esa? 
¿Qué se debe hacer si una madre de alquiler rompe el contrato de 
tener el bebé y rehúsa entregarlo a quien se lo había prometido?

Nuestra sociedad ha fracasado por el momento en proponer nor-
mas aplicables para frenar el potencial destructivo del poder ató-
mico. Estamos recogiendo la espeluznante cosecha de ese fraca-
so. Las posibilidades de un empleo erróneo de la capacidad de los 
científicos para estimular o retrasar la procreación son múltiples. 
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Se deben establecer límites legales y éticos antes de que vayamos 
demasiado lejos

Enumerá dos ejemplos del editorial que justifiquen cómo la tec-
nología moderna, como la empleada para implantar embriones 
congelados, crea la necesidad de nuevas normas.   
  

Criterios de corrección
Máxima puntuación (1 punto). 
 Respuestas que mencionan al menos 2 (dos) de los ejemplos siguientes:

(1) Cuando murieron los Ríos, hubo una controversia sobre lo que había 
que hacer con los embriones [No aceptar las controversias del párra-
fo 4 (por ejemplo: “¿Qué debía hacer el hospital con los embriones 
congelados?”, “¿Eran los embriones de algún modo propiedad sus-
tancial de los Ríos?”) a menos que el alumno enlace explícitamente 
esas controversias con la muerte de los donantes de embriones (los 
Ríos)].

(2) Una mujer en Francia tuvo que acudir a los tribunales para que le 
permitieran utilizar el esperma de su marido fallecido.

(3) ¿Qué se debe hacer cuando una madre de alquiler rehúsa entregar 
al niño que ha parido? Por ejemplo: Muestra la necesidad de que el 
productor especifique qué se debe hacer con los embriones si algo 
le pasa, y de que haya leyes que establezcan qué se ha de hacer 
cuando una madre de alquiler se niega a entregar al niño.

O bien, respuestas que mencionan 1 (uno) de los ejemplos dados arriba 
en relación con la biotecnología [(1), (2) o (3)] y (el potencial destructivo 
de) la energía atómica. 

Ítems 2 al 7

El juez justo

Un rey argelino llamado Bauakas quiso averiguar si era cierto o no, como 
le habían dicho, que en una de sus ciudades vivía un juez justo que 
podía discernir la verdad en el acto, y que ningún pillo había podido 
engañarle nunca. Bauakas cambió su ropa por la de un mercader y fue 
a caballo a la ciudad donde vivía el juez.
 A la entrada de la ciudad, un lisiado se acercó al rey y le pidió 
limosna. Bauakas le dio dinero e iba a seguir su camino, pero el tullido 
se aferró a su ropaje.
–¿Qué deseas? –preguntó el rey–. ¿No te he dado dinero?
–Me diste una limosna –dijo el lisiado– ahora hazme un favor. Déjame 
montar contigo hasta la plaza principal, ya que de otro modo los caballos 
y camellos pueden pisotearme.
 Bauakas sentó al lisiado detrás de él sobre el caballo y lo llevó hasta 
la plaza. Allí detuvo su caballo, pero el lisiado no quiso bajarse.
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–Hemos llegado a la plaza, ¿por qué no te bajas? –preguntó Bauakas.
–¿Por qué tengo que hacerlo? – contestó el mendigo–. Este caballo es 
mío. Si no quieres devolvérmelo, tendremos que ir a juicio.
 Al oír su disputa, la gente se arremolinó alrededor de ellos gritando:
–¡Id al juez! ¡Él juzgará!
 Bauakas y el lisiado fueron al juez. Había más gente ante el tribunal 
y el juez llamaba a cada uno por turno.
 Antes de llegar a Bauakas y al lisiado, escuchó a un estudiante y a 
un campesino. Habían ido al tribunal a causa de una mujer: el campe-
sino decía que era su esposa y el estudiante decía que era la suya. El 
juez escuchó a los dos, permaneció en silencio durante un momento, y 
luego dijo: 
–Dejad a la mujer aquí conmigo y volved mañana.
 Cuando se hubieron ido, un carnicero y un mercader de aceite se 
presentaron ante el juez. El carnicero estaba manchado de sangre y el 
mercader de aceite. El carnicero llevaba unas monedas en la mano y el 
mercader de aceite se agarraba a la mano del carnicero.
–Estaba comprando aceite a este hombre –dijo el carnicero – y, cuando 
cogí mi bolsa para pagarle, me cogió la mano e intentó quitarme todo el 
dinero. Por eso hemos venido ante ti; yo sujetando mi bolsa y él sujetan-
do mi mano. Pero el dinero es mío y él es un ladrón.
 A continuación habló el mercader de aceite:
–Eso no es verdad –dijo –. El carnicero vino a comprarme aceite y des-
pués de llenarle un jarro, me pidió que le cambiara una pieza de oro. 
Cuando saqué mi dinero y lo puse en el mostrador, él lo cogió e intentó 
huir. Lo agarré de la mano, como ves y lo he traído ante ti.
 El juez permaneció en silencio durante un momento, luego dijo:
–Dejad el dinero aquí conmigo y volved mañana.
 Cuando llegó su turno, Bauakas contó lo que había sucedido. El 
juez lo escuchó y después pidió al mendigo que hablara.
–Todo lo que ha dicho es falso –dijo el mendigo–. Él estaba sentado en 
el suelo y yo iba a caballo por la ciudad, cuando me pidió que lo lleva-
se. Lo monté en mi caballo y lo llevé a donde quería ir. Pero, cuando 
llegamos allí, no quiso bajarse y dijo que el caballo era suyo, lo cual no 
es cierto.
 El juez pensó un momento, luego dijo: –Dejad el caballo conmigo y 
volved mañana.
 Al día siguiente, fue mucha gente al tribunal a escuchar las senten-
cias del juez.
Primero vinieron el estudiante y el campesino.
–Toma tu esposa –dijo el juez al estudiante– y el campesino recibirá 
cincuenta latigazos.
 El estudiante tomó a su mujer y el campesino recibió su castigo.
Después, el juez llamó al carnicero.
–El dinero es tuyo –le dijo–. Y señalando al mercader de aceite, dijo:
–Dadle cincuenta latigazos.
 A continuación llamó a Bauakas y al lisiado.
–¿Reconocerías tu caballo entre otros veinte? –preguntó a Bauakas.
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–Sí –respondió.
– ¿Y tú? –preguntó al mendigo.
–También –dijo el lisiado.
–Ven conmigo –dijo el juez a Bauakas.
 Fueron al establo. Bauakas señaló inmediatamente a su caballo 
entre los otros veinte. Luego el juez llamó al lisiado al establo y le dijo que 
señalara el caballo. El mendigo también reconoció el caballo y lo señaló. 
El juez volvió a su asiento.
–Coge el caballo, es tuyo –dijo a Bauakas–. Dad al mendigo cincuenta 
latigazos.
Cuando el juez salió del tribunal y se fue a su casa, Bauakas le siguió.
–¿Qué quieres? –le preguntó el juez–. ¿No estás satisfecho con mi sen-
tencia?
–Estoy satisfecho –dijo Bauakas–. Pero me gustaría saber cómo supiste 
que la mujer era del estudiante, el dinero del carnicero y que el caballo 
era mío y no del mendigo.
–De este modo averigüé lo de la mujer: por la mañana la mandé llamar 
y le dije: «¡Por favor, llena mi tintero!» Ella cogió el tintero, lo lavó rápida 
y hábilmente y lo llenó de tinta; por lo tanto, era una tarea a la que ella 
estaba acostumbrada. Si hubiera sido la mujer del campesino, no hu-
biera sabido cómo hacerlo.
 Esto me demostró que el estudiante estaba diciendo la verdad.
 Y de esta manera supe lo del dinero: lo puse en una taza llena de 
agua, y por la mañana miré si había subido a la superficie algo de acei-
te. Si el dinero hubiera pertenecido al mercader de aceite, se hubiera 
ensuciado con sus manos grasientas. No había aceite en el agua, por lo 
tanto, el carnicero decía la verdad.
 Fue más difícil descubrir lo del caballo. El tullido lo reconoció entre 
otros veinte, igual que tú.
 Sin embargo, yo no os llevé al establo para ver cuál de los dos conocía 
al caballo, sino para ver cuál de los dos era reconocido por el caballo. Cuan-
do te acercaste, volvió su cabeza y estiró el cuello hacia ti; pero cuando el 
lisiado lo tocó, echó hacia atrás sus orejas y levantó una pata. Por lo tanto 
supe que tú eras el auténtico dueño del caballo.
 Entonces, Bauakas dijo al juez:
–No soy un mercader sino el rey Bauakas. Vine aquí para ver si lo que 
se decía sobre ti era verdad. Ahora veo que eres un juez sabio. Pídeme 
lo que quieras y te lo daré como recompensa.
–No necesito recompensa –respondió el juez–. Estoy contento de que 
mi rey me haya elogiado.
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Ítem 2
Texto: ”El juez justo”.
Competencia: Interpretación.
Tipo de texto: continuo.
Situación: uso privado y educativo.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Prácticamente al comienzo del relato se dice que Bauakas cambió 
su ropa por la de un mercader. ¿Por qué no quería Bauakas ser 
reconocido?
A. Quería averiguar si le seguirían obedeciendo siendo una perso-
na «normal».
B. Tenía la intención de aparecer ante el juez disfrazado de mer-
cader.
C. Le gustaba disfrazarse para poder moverse libremente y gastar 
bromas a sus súbditos.
D. Quería ver cómo actuaba el juez habitualmente, sin estar influi-
do por la presencia del rey. 

Criterios de corrección, opción correcta: D.

Ítem 3
Texto: “El juez justo”.
Competencia: Obtención de información.
Tipo de texto: continuo.
Situación: uso privado y educativo.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

¿Cómo supo el juez que la mujer era la esposa del estudiante?
A. Observando su aspecto y viendo que no parecía la mujer de un 
campesino.
B. Por el modo en que el estudiante y el campesino contaron sus 
historias en el tribunal.
C. Por la manera en que ella reaccionó frente al campesino y al 
estudiante en el tribunal.
D. Comprobando su habilidad en el trabajo que habitualmente ha-
cía para su marido.

Criterios de corrección, opción correcta: D.

Ítem 4
Texto: “El juez justo”.
Competencia: Reflexión.
Tipo de texto: continuo.
Situación: uso privado y educativo.
Tipo de ítem: de repuesta abierta construida. 
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¿Creés que fue justo por parte del juez castigar de la MISMA ma-
nera todos los delitos? Justificá tu respuesta aludiendo a semejan-
zas y diferencias entre los tres casos del relato.

Criterios de corrección

La máxima puntuación (4 puntos) es si evalúa la legalidad de los casti-
gos relacionando unos con otros, en términos de similitud o diferencia 
entre los delitos. Muestra una comprensión acertada de los delitos. 

- 3 puntos, si muestra una comprensión adecuada de los delitos y/o de 
los castigos sin evaluarlos. 

- 2 puntos, si demuestra no haber entendido los delitos o las penas.

- 1 punto, si evalúa la adecuación del castigo per se (o sea, contesta 
como si la pregunta fuese «Cincuenta latigazos, ¿es un castigo justo?»).
-  No, cincuenta latigazos es un castigo demasiado severo para cual-

quiera de estos delitos. 
-  Sí, los castigos severos son necesarios porque así los delincuentes no 

intentarán hacerlo de nuevo. 
-  No, no creo que los castigos fueran suficientemente severos.
-  Fue demasiado severo.  

Ítem 5
Texto: “El juez justo”
Competencia: Reflexión.
Tipo de texto: continuo.
Situación: uso privado y educativo.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple. 
 

¿Sobre qué trata este relato en general?
A. Delitos graves.
B. Justicia prudente.
C. Un buen gobernante.
D. Una broma ingeniosa.

Criterios de corrección: opción correcta B.

Ítem 6 
Texto: “El juez justo”.
Competencia: Reflexión y evaluación.
Tipo de texto: continuo.
Situación: uso privado y educativo.
Tipo de ítem: de repuesta abierta construida.
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Para esta pregunta, tenés que comparar la ley y la justicia de tu 
país con la ley y la justicia que se presentan en la historia. En la 
historia, los delitos se castigan según la ley. ¿De qué manera la 
ley y la justicia de tu país son SIMILARES al tipo de ley y justicia 
presentes en la historia?

Criterios de corrección, la máxima puntuación: describe una similitud. 
Demuestra haber comprendido adecuadamente el relato. Hace explícita 
una comparación con algún aspecto del sistema legal de su propio país 
o ésta puede ser fácilmente inferida.

No es imprescindible que demuestre un conocimiento exacto del siste-
ma legal nacional, pero sí que tenga en cuenta el conocimiento básico 
acerca del sistema legal de su respectivo país que sería esperable en los 
jóvenes de 15 años. Por ejemplo:
 Las condenas se hacen basándose en pruebas.
 Se permite a ambas partes dar su versión de la verdad.
 Igualdad ante la ley (no importa quién seas).
 Un juez preside el tribunal.
 Se aplica el mismo castigo a delitos parecidos sin puntuación.

Código 0: otras respuestas, incluidas las vagas, inexactas o irrelevantes.
 No diferencia lo bueno de lo malo.
 Incluso los políticos importantes de los países pueden ser juzgados.
 Castigo. [Excluido por la pregunta.]

Ítem 7
Texto: “El juez justo”
Competencia: Reflexión.
Tipo de texto: continuo.
Situación: uso privado y educativo.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiplle.
 

¿Cuál de los siguientes tipos de relato describe mejor esta historia?
A. Cuento tradicional.
B. Historia de viajes.
C. Narración histórica.
D. Tragedia.
E. Comedia.

Criterios de corrección: opción correcta A.
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Segundo Estudio Regional Comparativo  
y Explicativo (SERCE) de la Calidad  
de la Evaluación en Latinoamérica

El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo se concretó entre 
los años 2002 y 2008 como producto de un trabajo conjunto de equipos 
de los países participantes de América Latina y el Caribe, coordinados 
por el Equipo Central del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación (LLECE).26 

El estudio afirma el propósito de generar información que resulte de 
interés para la toma de decisiones de política educativa de la región en 
el marco de un trabajo que propenda a la calidad de los sistemas edu-
cativos. Para ello se describen y analizan los resultados en forma contex-
tualizada y se ofrecen interpretaciones desde una perspectiva evaluativa 
de comparación regional.

Para alcanzar su propósito general, el SERCE define los siguientes obje-
tivos específicos:
 Evaluar los aprendizajes de los estudiantes de 3º y 6º grado de la 

Educación Primaria, en las áreas de Matemática, Lectura, Escritura y 
Ciencias. 

 Conocer y analizar los factores de los estudiantes, el aula, la escuela y 
el contexto que inciden en el desempeño de los estudiantes en cada 
área evaluada. 

 Contribuir a la formación de opiniones, a la circulación y la difusión 
de ideas y al debate informado respecto de qué aprenden en la es-
cuela los niños de América Latina y el Caribe, y respecto de cómo 
mejorar y fortalecer procesos educativos para todos los estudiantes 
que asisten a la Educación Primaria en la región.

Las áreas involucradas fueron Matemática, Lenguaje (Lectura y Escritu-
ra) y Ciencias de la Naturaleza; y los cursos, 3º y 6º grados de la escuela 
primaria. 

Al igual que en ONE y en PISA, SERCE recoge información de contexto 
(sociodemográfica, familiar y personal, de procesos y dinámica escolar ) 
a través de cuestionarios complementarios aplicados a los estudiantes, 
docentes, directores y padres de familia de las escuelas de la muestra.
 
Para elaborar las pruebas, en primer lugar se identificaron los conteni-
dos comunes en los diseños curriculares de la región y en segundo lugar 
se definieron los marcos teóricos del estudio.

26
 Está coordinada por OREALC/

UNESCO Santiago y constituye 
una red regional de sistemas de 
evaluación educativa que brinda 
apoyo técnico a los países de la 
región. Una de las principales 
actividades de la Oficina Regional 
es la generación y la difusión de 
conocimientos que sirvan para la 
toma de decisiones de políticas y 
prácticas educativas orientadas a 
fortalecer la calidad de la educa-
ción en los países.
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En cada área se identificaron dominios conceptuales (saberes especí-
ficos de cada área) y procesos cognitivos (operaciones mentales que 
el estudiante realiza para establecer relaciones con y entre los objetos, 
las situaciones y los fenómenos).27

 
Los contenidos conceptuales fueron evaluados a través de la realiza-
ción de tareas que requieren ciertos procesos cognitivos y, a la inversa, 
los procesos cognitivos, a partir de contenidos implicados en la tarea 
(UNESCO-iCFES, 2005).

Lo expuesto fue posible porque en los diseños curriculares de la región 
se pueden reconocer los conocimientos y las habilidades que los estu-
diantes de la educación primaria deben desarrollar para enfrentar con 
éxito los desafíos cotidianos, continuar aprendiendo a lo largo de toda 
la vida y desenvolverse en la sociedad.

En relación con las habilidades, se trata de un enfoque de habilidades 
para la vida promovidos por la UNESCO. Este enfoque establece aquellas 
destrezas, principios, valores y actitudes que los alumnos latinoameri-
canos deberían aprender y desarrollar, para actuar y participar plena y 
activamente en la sociedad, como individuos y ciudadanos. Es decir, se 
trata de aquellos saberes que les permitiría hacer frente a situaciones, 
tomar decisiones utilizando la información disponible, resolver proble-
mas, defender y argumentar sus puntos de vista, entre otros.

Los dominios conceptuales y los procesos cognitivos de cada área se 
encuentran detallados en el siguiente cuadro.

Cuadro 29. Procesos y dominios implicados en la Prueba. Serce, 2006.

Áreas Dominios conceptuales Procesos cognitivos

Matemática

Numérico. 
Geométrico.
De la Medición.
Tratamiento de la información
variacional.

Reconocimiento de objetos y 
elementos.
Solución de problemas 
simples.
Solución de problemas 
complejos.

Lectura

Extensión del texto leído.  
Clase y género del texto.

Procesos generales.
Procesos relativos a textos 
específicos.
Procesos metalingüísticos.

Ciencias de la
Naturaleza

Seres vivos y salud. 
Tierra y ambiente.
Materia y energía.

Reconocimiento de 
conceptos.
Interpretación y aplicación de 
conceptos.
Solución de problemas.

27
 En el Anexo 1 se detallan los pro-

cesos identificados en cada área.
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Se realizaron diversas acciones que concluyeron en la elaboración de 
las pruebas; a continuación se presentan las realizadas en cada una de 
las áreas.

LAS PRUEBAS

Como fue señalado –al igual que ONE y PISA– se trata de pruebas de 
lápiz y papel estandarizadas. En este caso las categorías usadas para 
elaborar la prueba (dominios conceptuales y procesos cognitivos) están 
construidas sobre la base de acuerdos. 

Se trata de un estudio que evalúa y compara el desempeño alcanzado 
por estudiantes latinoamericanos de educación primaria en las áreas de 
Lectura y escritura, Matemática y Ciencias, y busca explicarlo a partir de 
distintos factores escolares y de contexto. En este sentido, se aleja de las 
pruebas que se aplican en las aulas.

Los resultados de SERCE, como ya se mencionó en PISA, se encuentran 
a nivel del país, por tanto no existe información por jurisdicción. 

Al igual que ONE y PISA, en SERCE se presentará la información por 
curso por área y agrupada en niveles de desempeño. En este estudio el 
desempeño de los estudiantes en el estudio SERCE se agrupa en cuatro 
niveles. 

Para evaluar los desempeños de los estudiantes en Matemática, Lengua 
y Ciencias, se diseñaron pruebas con preguntas de dos tipos: 
 Preguntas de respuesta cerrada, con un enunciado y cuatro opcio-

nes de respuesta, de las cuales sólo una se considera correcta. 
 Preguntas de respuesta abierta, donde el estudiante debe construir 

la respuesta. 

Resultados 
En primer lugar se ofrecen algunos datos y a continuación se presentan 
algunos ítems liberados. Sólo se incluyen los resultados de Lectura, ya 
que aún no se cuentan disponibles los correspondientes a Escritura.

AÑO A EVALUAR: 3º GRADO DE PRIMARIA 

MATEMÁTICA

En la Argentina, al igual que en Brasil, los resultados de las pruebas se 
ubican en un 25 % en los niveles 3 y 4. 
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Cuadro 30. Resultados por nivel de desempeño en Matemática, 3º grado 
de educación primaria. Serce, 2006.

Nivel Descripción de los niveles
Ejemplos de desempeños 
específicos

Nivel 4: 
10,47 %

Los estudiantes:
- Identifican un elemento en 
un plano bidimensional y las 
propiedades de los lados de 
un cuadrado o rectángulo para 
resolver un problema.
- Resuelven situaciones 
problemáticas en el campo 
multiplicativo que involucran 
una incógnita en uno de los 
factores o que requieren 
aplicar equivalencia entre 
medidas usuales de longitud.
- Reconocen la regla de 
formación de una secuencia 
numérica e identifican su 
enunciado.

- Identificar el enunciado de 
la regla de formación de una 
secuencia aditiva en el campo 
de números naturales de cuatro 
cifras.
- Resolver un problema que 
requiere una adición y una 
sustracción entre números 
naturales.
- Resolver un problema 
que involucra identificar la 
congruencia de los lados de 
un cuadrado y una división de 
una medida de longitud por un 
número.

Nivel 3: 
15,17 %

- Identifican elementos de 
figuras geométricas no usuales 
e interpretan distintos tipos 
de gráficos para extraer 
información y resolver 
problemas que implican 
operar con los datos.
- Resuelven problemas en 
el campo multiplicativo o 
que incluyen una ecuación 
aditiva o que requieren dos 
operaciones.
- Resuelven problemas en el 
campo aditivo con unidades 
de medida y sus equivalencias 
o que incluyen fracciones 
usuales.
- Reconocen la regla de 
formación de una secuencia 
gráfica o numérica aditiva para 
poder continuarla. 

- Identificar los lados de figuras 
geométricas no usuales de más 
de cuatro lados.
- Identificar equivalencia entre 
medidas usuales de longitud: 
metro y centímetro.
- Resolver un problema que 
requiere una sustracción con 
sentido de complemento.
- Resolver un problema que 
requiere una división con 
sentido de reparto equitativo 
y resto cero entre números 
naturales.
- Resolver problemas que 
requieren interpretar un gráfico 
de barras o de un pictograma 
para extraer datos y operar con 
ellos.
- Resolver un problema de 
medidas que incluye la fracción

Nivel 2
31,13 %

- Reconocen la organización 
decimal y posicional del 
sistema de numeración y 
los elementos de figuras 
geométricas.
- Identifican un recorrido en un 
plano y la unidad de medida o 
el instrumento más apropiado 
para medir un atributo de un 
objeto conocido.

- Componer números de tres 
cifras identificando unidades, 
decenas y centenas.
- Identificar el dibujo de un 
cubo entre otros cuerpos 
geométricos.
- Identificar la unidad de 
medida para medir la longitud 
de un objeto conocido.
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Nivel 2:
31,13 %

- Interpretan tablas y cuadros 
para extraer información y 
comparar datos.
- Resuelven problemas en el 
campo aditivo o que requieren 
una multiplicación con 
sentido de proporcionalidad 
en el campo de los números 
naturales.

- Interpretar información de un 
cuadro de doble entrada.
- Resolver un problema que 
involucra una adición con 
sentido de “agregar” en 
el campo de los números 
naturales de tres cifras.
- Resolver un problema que 
requiere una multiplicación con 
sentido de proporcionalidad 
entre números naturales.

Nivel 1:
32,77 %

- Reconocen la relación de 
orden entre números naturales 
y las figuras geométricas 
usuales de dos dimensiones 
en dibujos simples.
- Localizan posiciones 
relativas de un objeto en una 
representación espacial.
- Interpretan tablas y gráficos 
para extraer información 
directa.

- Reconocer el número mayor 
de un conjunto de números 
naturales de tres cifras.
- Reconocer triángulos y 
círculos.
- Interpretar información directa 
de un gráfico de barras.

Por debajo 
del nivel 1: 
10,46 %

- Los estudiantes en este nivel 
no son capaces de lograr las 
habilidades exigidas por el 
nivel I.

Fuente: Descripción de los niveles de desempeño en Matemática, 3er. grado de educación primaria. Serce, 20

A continuación se presentan algunos ítems liberados de este curso y área.

Ítem 1: Libros vendidos por mes
Nivel de desempeño: 1.
Dominio conceptual: Tratamiento de la información.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple. 

Criterios de corrección, opción correcta A: enero.
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Ítem 2: Grupos y animales
Nivel de desempeño: 2.
Dominio conceptual: Tratamiento de la información.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Criterios de corrección, opción correcta A: las niñas tienen más perros 
que los niños.

Ítem 3: Tiempo de lectura
Nivel de desempeño: 3.
Dominio conceptual: De la medida.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Criterios de corrección, opción correcta: D: 15

Ítem 4: Tiempo de lectura.
Nivel de desempeño: 4.
Dominio conceptual: Secuencia numérica.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección, opción correcta C: se agregaron 300 unidades 
cada vez.

Lectura

En el área de Lenguaje, el SERCE se propuso evaluar dos componentes: 
Lectura y Escritura por separado. A continuación se describe lo evaluado 
en Lectura. 

Al igual que en Matemática, existen importantes diferencias en los re-
sultados de los países. La Argentina posee una tercera parte de sus 
estudiantes en los niveles 3 y 4. 

Cuadro 31. Resultados por nivel de desempeño en Lectura, 3º grado 
primaria. Serce, 2006. 

Niveles Descripción del Nivel Ejemplos de desempeños específicos

Nivel 4: 
8,37 %

Dominio: Lo leído. 

El estudiante 
evidencia tener la 
habilidad de: 
- Integrar y 
generalizar 
información 
distribuida en un 
párrafo o en los 
códigos verbal y 
gráfico.
- Reponer 
información no 
explícita.
- Proseguir el texto 
ubicando en él 
información nueva.
- Comprender 
traducciones de un 
código a otro 

Relativos a textos 
específicos

Metalingüísticos

El estudiante evi-
dencia tener la habi-
lidad de reconocer: 

El estudiante evi-
dencia conocer:

- en el cuento, la 
moraleja implícita;
- en la historieta, el 
tema implícito;
- en la tapa de 
libro de cuentos, al 
protagonista;
- en la descripción, 
la asociación entre
subtemas y 
subsubtemas;
- en la 
argumentación, los 
adjetivos
persuasivos;

- el significado 
de “cuadro”, la 
definición
propia de 
“adivinanza”;
- el propósito de 
algunos recursos 
explicativos;
- la función 
resumidora del título;
- el significado de 
palabras que tienen
varios, basándose en 
su conocimiento
del lenguaje.
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(numérico a verbal, 
verbal a gráfico. 

- en la explicación, 
la función 
esclarecedora de 
las preguntas y las 
comparaciones.

Nivel 3: 
23,63%

- Localizan 
información 
separándola de otra, 
cercana.
- Interpretan 
reformulaciones que 
sintetizan algunos 
datos.
- Infieren 
información 
apoyándose en el 
conocimiento del 
mundo.
- Discriminan un 
significado en 
palabras que tienen 
varios, basándose en 
el texto.

- en la noticia, 
el formato y la 
intención;
- en el cuento lineal, 
los personajes
secundarios, los 
atributos de los 
personajes,
el desenlace, el 
autor y las causas
explícitas;
- en la historieta, 
el orden de las 
acciones;
- en el afiche, la 
función del tamaño 
de la tipografía.

- el significado de 
los conceptos de 
“noticia”,
“intención”, 
“desenlace”, “autor”,
“párrafo” y 
“narración”.

Nivel 2: 
39,73 %

- Localizan 
información en 
medio de un texto 
breve y que no debe 
ser distinguida de 
otras informaciones 
conceptualmente 
cercanas.
- Discriminan 
palabras de un solo 
significado.
- Reconocen 
reformulaciones 
simples de frases.
- Reconocen 
redundancias entre 
los códigos gráfico y 
verbal.

- en el cuento lineal, 
el protagonista y el
diseño característico;
- en la receta, la 
finalidad; en el 
afiche, el
tema;
- en la descripción, 
atributos del objeto.

- el significado de 
los conceptos de 
“solución
de la adivinanza”, 
“título” “receta”
e “instrucción”;
- la función de la 
fórmula “había una 
vez”.

Nivel 1: 
22,1 %

- Localizan 
información con un 
solo significado, en 
un lugar destacado 
del texto, repetida 
literalmente o 
mediante sinónimos, 
y aislada de otras 
informaciones.

- en la carta familiar, 
el remitente;
- en la historieta, las 
causas explícitas y 
el final.

- el significado de los 
conceptos de
“carta” e “historia”.
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Por 
debajo 
del 
Nivel 1: 
6,26 %

- Los estudiantes 
en este nivel no son 
capaces de lograr las 
habilidades exigidas 
por el Nivel I.

Fuente: Descripción de los niveles de desempeño en Lectura,3º grado de primaria. Serce, 2006.

Argentina, Brasil, Cuba, México, Panamá, Paraguay, República Domi-
nicana, Uruguay y el estado mexicano de Nuevo León presentan dife-
rencias significativas entre los puntajes obtenidos por niñas y niños en 
Lectura.

A continuación se presentan los ítems liberados en el área y curso.

Ítem 1: Historieta y final
Nivel de desempeño: 1.
Dominio conceptual: Una palabra y una imagen. Clase de texto y género: 
narrativo, y gráfico verbal: historieta. 
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Criterios de corrección: opción correcta D: el D

Ítem 2: Cuento y desenlace
Nivel de desempeño: 2.
Dominio conceptual. Extensión: Oración o enunciado. 
Clase de texto y género. Narración: cuento tipo introducción-nudo-des-
enlace.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección, opción correcta D: la luz de la vela llena todo el 
ambiente.

Ítem 3: Historieta y expansión
Nivel de desempeño: 3.
Dominio conceptual. Extensión: Cuatro imágenes secuenciadas y una 
quinta acción en prosa. 
Clase de texto y género. Narración: historieta. 
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección, opción correcta D: un médico examinando la 
nariz del señor.

Ítem 4: Noticia y vocabulario en contexto
Nivel de desempeño: 4.
Dominio conceptual. Extensión: Texto.
Clase de texto y género. Descripción: noticia.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Criterios de corrección, opción correcta D: “costosas”.



Las evaluaciones nacionales e internacionales en la Ciudad de Buenos Aires

101

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

 Como se dijo, el SERCE evalúa en 3º y 6º grados de primaria las áreas 
de Matemática, Lectura y Escritura, Ciencias solamente se aplica en 6º 
grado, por ese motivo no se dispone de información en 3º grado. 

AÑO POR EVALUAR: 6º GRADO DE PRIMARIA

ÁREA MATEMÁTICA

El análisis de las puntuaciones medias en Matemática de los estudiantes 
de 6º grado de primaria evidencia disparidades en los resultados. Argen-
tina, Brasil, Perú, Colombia y Paraguay tienen entre el 50% y el 60% 
de sus estudiantes en los niveles de desempeño I y II. Este dato difiere 
sustantivamente del obtenido en 3º grado. 

El análisis por género del SERCE indica que a nivel regional los niños 
obtienen más puntos que las niñas, en la prueba de Matemática de 
6º grado. Pero si las diferencias se organizan en grupos de países, en 
el que pertenece Argentina (junto con Ecuador, México, Panamá, Pa-
raguay, República Dominicana y Uruguay) no se observan diferencias 
estadísticamente significativas en el desempeño entre niños y niñas.

Cuadro 32. Descripción de niveles de desempeño en Matemática, 
6º grado. Primaria. Serce, 2006.

Nivel Descripción del Nivel
Ejemplos de desempeños 
específicos

Nivel 4: 
12,34 %

Los estudiantes:
- Encuentran promedios y resuelven 
cálculos, combinando las cuatro 
operaciones básicas en el campo de 
los números naturales.
-  Identifican paralelismo y 
perpendicularidad en una situación 
real y concreta y la representación 
gráfica de un porcentaje.
- Resuelven problemas que 
involucran propiedades de 
los ángulos de triángulos y 
cuadriláteros, que integran áreas de 
diferentes figuras o dos operaciones 
entre números decimales.
- Resuelven problemas que 
involucran el concepto de fracción.
-  Hacen generalizaciones para 
continuar una secuencia gráfica que 
responde a un patrón de formación 
complejo.

- Identificar calles 
perpendiculares en el plano 
de una ciudad.
- Resolver un problema que 
implica calcular el ángulo 
interior de un triángulo, 
conociendo los otros dos.
-  Resolver un problema que 
involucra el concepto de 
fracción de un entero y de 
reparto equitativo.
- Resolver un problema 
que requiere calcular 
el promedio de cinco 
números.
- Identificar la regularidad 
de una secuencia gráfica 
que responde a un patrón 
de formación complejo para 
continuarla.
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Nivel 3: 
36,26 %

- Los alumnos comparan fracciones, 
usan el concepto de porcentaje 
en el análisis de la información y 
en la resolución de problemas que 
requieren calcularlo.
- Identifican perpendicularidad y 
paralelismo en el plano, como así 
también, cuerpos y sus elementos 
sin un apoyo gráfico.
- Resuelven problemas que requieren 
interpretar los elementos de una 
división o equivalencia de medidas.
- Reconocen ángulos centrales y 
figuras geométricas de uso frecuente, 
incluido el círculo, y recurren a sus 
propiedades para resolver problemas.
- Resuelven problemas de áreas 
y perímetros de triángulos y 
cuadriláteros.
- Hacen generalizaciones que les 
permiten continuar una secuencia 
gráfica o hallar la regla de formación 
de una secuencia numérica que 
responde a un patrón algo complejo.

- Comparar fracciones de 
numerador igual a uno.
- Reconocer rectas 
perpendiculares en el plano.
- Resolver un problema 
que requiere calcular 
duraciones.
- Resolver un problema 
que involucra una división y 
focaliza en el resto.
- Resolver un problema que 
implica calcular el perímetro 
de un rectángulo.
- Resolver un problema que 
requiere el cálculo de un 
porcentaje.
- Identificar qué figuras 
son las caras de un cuerpo 
geométrico determinado.
- Identificar la regularidad 
de una secuencia gráfica 
que responde a un patrón 
de formación algo complejo 
para continuarla.

Nivel 2: 
37,99 %

- Analizan e identifican la 
organización del sistema de 
numeración decimal posicional, 
estiman pesos (masas) 
expresándolos en la unidad de 
medida pertinente al atributo a medir.
- Reconocen figuras geométricas 
de uso frecuente y sus propiedades 
para resolver problemas.
- Interpretan, comparan y operan 
con información presentada en 
diferentes representaciones gráficas.
- Identifican la regularidad de una 
secuencia que responde a un 
patrón simple.
- Resuelven problemas referidos al 
campo aditivo, en diferentes campos 
numéricos (naturales y expresiones 
decimales), incluidas fracciones en 
sus usos frecuentes o equivalencia 
de medidas.
- Resuelven problemas que 
requieren multiplicación o división, 
o dos operaciones con números 
naturales
o que incluyen relaciones de 
proporcionalidad directa.

- Interpretar información de 
una tabla y operar con los 
datos obtenidos.
- Interpretar y comparar 
información de un cuadro 
de doble entrada.
- Identificar la regularidad 
de una secuencia 
multiplicativa sencilla para 
continuarla.
- Resolver un problema que 
requiere una sustracción 
entre expresiones decimales 
del orden de los centésimos 
y equivalencia entre metros 
y centímetros.
- Resolver un problema que 
requiere una división entre 
números naturales.
- Resolver un problema 
que involucra dos 
operaciones: una suma y 
una multiplicación, entre 
números naturales.
- Resolver un problema que 
incluye la noción de medios 
y cuartos.
- Reconocer la congruencia 
de los lados de un cuadrado 
y de un rectángulo para
resolver un problema.
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Nivel 1: 
11,89 %

- Ordenan números naturales de 
hasta cinco cifras y expresiones 
decimales de hasta milésimos.
- Reconocen cuerpos geométricos 
usuales y la unidad de medida 
pertinente al atributo a medir.
- Interpretan información en 
representaciones gráficas para 
compararla y traducirla a otra forma 
de representación.
- Resuelven problemas que 
requieren una sola operación, en el 
campo aditivo y en el campo de los 
números naturales.

- Interpretar información 
directa de un gráfico 
circular.
- Interpretar información 
directa de un gráfico de 
barras.
- Comparar expresiones 
decimales del orden de los 
centésimos para identificar 
la menor.
- Resolver un problema 
con datos explícitos 
empleando una estrategia 
de solución basada en una 
sustracción para calcular el 
complemento, en el campo 
de los números naturales de 
tres cifras.

Por de-
bajo del 
nivel 1: 
1,53 %

Fuente: Descripción de los niveles de desempeño en Matemática de los estudiantes de  6º grado de primaria. Serce, 
2006.

Ítem 1: Tarro de pintura.
Nivel de desempeño: 1.
Dominio conceptual: de la medida.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple. 

Criterios de corrección: opción correcta A: litros.

Ítem 2: Diferencias de estatura.
Nivel de desempeño: 2.
Dominio conceptual: solución de problemas simples.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección, opción correcta B: 15 cm.

Ítem 3: Balanza
Nivel de desempeño: 3.
Dominio conceptual: Solución de problemas simples.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección, opción correcta D: 1kg 5 kg 2 kg.

Ítem 4: Rueda que gira.
Nivel de desempeño: 4.
Dominio conceptual: Solución de problemas complejos.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple. 

Criterios de corrección, opción correcta: C figura 3.

ÁREA LECTURA 

Los países se clasifican en grupos de acuerdo con el rendimiento pro-
medio de los estudiantes. La Argentina se encuentra en una posición 
singular ya que es el único país cuyos estudiantes tienen puntuación 
media igual al promedio regional.
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Cuadro 33. Resultados por nivel de desempeño en Lectura, 6º grado de 
educación primaria. Serce, 2006. 

Niveles Descripción del Nivel Ejemplos de desempeños específicos

Nivel 4: 
19,22 %

Dominio: lo leído: 

El estudiante 
evidencia tener la 
habilidad de:
- Integrar, jerarquizar 
y generalizar 
información 
distribuida a lo largo 
del texto.
- Establecer 
equivalencias entre 
más de dos códigos 
(verbal, numérico y 
gráfico).
- Reponer 
información implícita 
correspondiente al 
texto completo.
- Reconocer los 
significados posibles 
de tecnicismos y de 
usos figurados del 
lenguaje.
- Distinguir diferentes 
voces en un mismo 
texto, y matices de 
enunciación (certeza 
y duda).

Relativos a textos 
específicos

Metalingüísticos

El estudiante 
evidencia tener la 
habilidad
de reconocer: 

El estudiante evi-
dencia conocer:

-en el relato 
histórico, las 
versiones de un 
hecho, una entre 
diversas causas, y 
la función del título, 
el pie de foto y la 
imagen;
- en la noticia, la 
información cierta 
y la hipotética, 
y el hecho más 
importante;
- en la carta 
de lectores, 
la intención 
persuasiva y la 
tesis;
- en la descripción, 
el resumen 
correspondiente 
a su jerarquía 
informativa;
- en los textos con 
figuras poéticas, la 
personificación y la 
metáfora.

- el significado de 
“esquema”, “tema”, 
“orden de
la información”, 
“titular”, 
“ampliación 
textual”,
“versión”;
- el contenido de 
las enciclopedias; la 
función
persuasiva;
- la función del 
título y del texto de 
contratapa;
- la función 
aclaratoria de los 
paréntesis y la de la 
raya de diálogo.

- Localizar 
información 
discriminándola de 
otras informaciones 
cercanas.
- Interpretar 
reformulaciones y 
síntesis.
- Integrar datos 
distribuidos en un 
párrafo.
- Reponer 
información implícita 
en el párrafo.

- en los cuentos 
psicológicos, 
atributos y deseos 
implícitos de los 
personajes;
- en las leyendas, 
el conflicto;
- en los textos 
descriptivos, el 
tema o subtema 
explícito, una 
valoración implícita 
y la finalidad 
informativa;

- el significado 
de “descripción”, 
“instrucción”, 
“finalidad”, 
“narrador”, “párrafo”, 
“oración”, “conflicto”, 
“realista” y “fábula”, 
y de algunos 
conectores usuales;
- la función de los 
afijos, los signos de 
exclamación y los 
pronombres;
- la forma de la 
ejemplificación.
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Nivel 3: 
25,48 %

- Releer en busca de 
datos específicos.
- Discriminar uno de 
los significados en 
palabras
que tienen varios.
- Reconocer el 
significado de partes 
de palabras (afijos), 
basándose en el 
texto.

- en las recetas, la 
ubicación de los 
ingredientes
y la función de la 
numeración de los 
pasos;
- en la tapa del 
libro de cuentos, 
qué contenido se 
anticipa.

Nivel 2: 
35,59 %

- Localizar 
información en medio 
del texto, que debe 
ser distinguida de 
otra, aunque ubicada 
en un segmento 
diferente;
- Integrar información 
sobre lo dicho más lo
ilustrado;
- Identificar 
palabras de un solo 
significado.

- en la leyenda y 
el cuento lineal, 
las intenciones 
de los personajes 
y los fenómenos 
explícitos 
explicados;
- en el relato 
histórico, las 
causas explícitas;
- en la carta 
de lectores, el 
destinatario;
- en la contratapa, 
su soporte material 
(el libro).

- el significado 
del concepto de 
“explicación”.

Nivel 1: 
22,1 %

- Localizar 
información con 
un solo significado, 
en un lugar central 
o estacado del 
texto (el comienzo 
o el final), repetida 
literalmente o 
mediante sinónimos, 
y diferenciada 
claramente de otras 
informaciones.

- en el cuento 
lineal, el 
protagonista y el 
autor explícito;
- en la descripción, 
un atributo del ser 
caracterizado;
- en el relato 
histórico, un hecho 
desencadenante;
- en la noticia, la 
función informativa.

- el significado de 
los conceptos de 
“autor”, “noticia” e 
“información”.

Por de-
bajo del 
nivel 1: 
1,78%

Fuente: Descripción de los niveles de desempeño en Lectura de 6º grado de primaria. Serce, 2006.

Ítem 1: Caballo protagonista.
Nivel de desempeño: 1.
Dominio conceptual. Extensión: Texto breve.
Clase de texto y género. Narración; cuento tipo introducción-nudo-des-
enlace.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección: opción correcta C: Mini.

Ítem 2: Caballo secundario 
Nivel de desempeño: 2.
Dominio conceptual. Extensión: Texto breve y denso.
Clase de texto y género. Descripción: divulgación científica.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
Texto: “El mejor caballo”.

Criterios de corrección: opción correcta B: inteligente.

Ítem 3: Descripción y palabra en contexto
Nivel de desempeño: 3.
Dominio conceptual. Extensión: texto breve y denso 
Clase de texto y género. Descripción: divulgación científica.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple. 
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Criterios de corrección, opción correcta A: “desarrollado”

Ítem 4: Título y partes de la narración.
Nivel de desempeño: 4.
Dominio conceptual. Extensión: Texto relativamente extenso.
Clase de texto y género. Explicación y narración: leyenda.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección, opción correcta B: El conflicto.

CIENCIAS
 
“Los niveles de desempeño expresan conjuntos de tareas propuestas 
en la prueba que permiten identificar grupos de estudiantes con rendi-
mientos semejantes en ella. La categorización por niveles de desempe-
ño tiene como objetivo, entre otros, presentar los resultados desde una 
perspectiva pedagógica que indique qué hacen los estudiantes en cada 
caso, para interpretarlos de modo tal que puedan incidir en el mejora-
miento de la calidad de los procesos educativos.”28

Cuadro 34. Resultados por nivel de desempeño en Ciencias, 6º grado de 
educación primaria. Serce, 2006

Nivel Descripción del Nivel 
Ejemplos de desempeños
específicos 

Nivel 4: 
1,17  %

Los estudiantes:
- Utilizan conocimientos 
científicos que requieren 
un grado de formalización 
y abstracción alto, 
transfiriéndolos a distintos 
tipos de situaciones.
-  Identifican los 
conocimientos científicos 
involucrados en una 
situación problemática 
formal y referida a aspectos, 
dimensiones o análisis 
alejados del entorno próximo.

- Interpretar información presentada 
en cuadros de mayor complejidad 
que en los niveles inferiores, por 
intervenir mayor cantidad de 
variables.
- Detectar regularidades para 
clasificar y caracterizar fenómenos.
-  Designar los cambios de estado 
por su nombre, reconocer la 
reversibilidad de los procesos e 
identificar los cambios de estado 
más presentes en la vida cotidiana.
- Reconocer manifestaciones de 
distintas formas de la energía en la 
vida cotidiana.
-  Movilizar conocimientos sobre 
la salud humana para acceder a 
información simple, de resultados 
de exámenes de sangre, por 
ejemplo.
- Interpretar sencillos fenómenos 
ópticos que permitan explicar las 
sombras.
- Usar de modelos explicativos.

28
 Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la calidad en edu-
cación (2008), Segundo Estudio 
Regional Comparativo y Explica-
tivo. Los aprendizajes de los es-
tudiantes en América latina y el 
Caribe. Primer Informe. Santiago 
de Chile, pág. 118.
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Nivel 3: 
12,73 %

- Explican situaciones 
cotidianas basadas en 
evidencias científicas, 
utilizan modelos descriptivos 
sencillos para interpretar 
fenómenos del mundo 
natural y plantean 
conclusiones a partir de la 
descripción de actividades 
experimentales.

- Explicar los fenómenos del día y la 
noche, y orientarse según el sol.
- Reconocer los cambios de estado 
y la reversibilidad de los procesos: 
conservación de la masa y del 
volumen.
- Reconocer fuentes de energía y 
transformaciones de la energía, así 
como sus aplicaciones en el hogar y 
en la vida cotidiana.
- Diferenciar fenómenos físicos y 
químicos.
- Reconocer un circuito eléctrico y 
sus partes, así como el papel de la 
pila, y materiales conductores y no 
conductores.
- Reconocer variables y la 
incidencia de una o dos variables en 
una situación analizada.
- Analizar situaciones experimentales 
y proponer la pregunta a la responde 
una situación presentada en un texto.
- Utilizar modelos explicativos 
sencillos.

Nivel 2:
43,04 %

- Aplican contenidos 
científicos aprendidos en el 
contexto escolar; comparan, 
ordenan e interpretan 
información; reconocen 
relaciones de causalidad, 
y clasifican seres vivos de 
acuerdo con un criterio.
- Acceden y tratan 
información presentada en 
distintos formatos (tablas, 
cuadros, esquemas, 
imágenes).

- Identificar criterios de clasificación 
de los seres vivos y al uso de 
taxonomías.
- Establecer relaciones alimenticias 
entre los seres vivos.
- Identificar una cadena trófica 
sencilla.
- Interpretar y comparar información 
presentada en textos, cuadros, 
tablas de datos y gráficos.
- Analizar resultados de 
experimentos sencillos y concluir a 
partir de ellos.
- Reconocer los estados de la 
materia y sus características.

Nivel 1: 
37,73 %

- Relacionan conocimientos 
científicos con situaciones 
cotidianas próximas a su 
entorno.
- Explicar el mundo 
inmediato a partir de sus 
propias observaciones y 
experiencias, y las relacionan 
con el conocimiento 
científico en forma simple y 
lineal.
- Describen hechos 
concretos y simples mediante 
procesos cognitivos como 
recordar e identificar.

- Utilizar conocimientos en 
situaciones cotidianas y domésticas.
- Demostrar conocimientos y 
actitudes tendientes a promover 
hábitos saludables de vida con 
incidencia marcada en la vida 
personal y social.
- Diferenciar plantas de animales.
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Por debajo 
del Nivel 
1: 5,32  %

No logran las habilidades exigidas 
por el Nivel 1.

Fuente: Descripción de los niveles de desempeño en Lectura,  6º grado de educación primaria. Serce, 2006.

Las relaciones con y entre los objetos, las situaciones y los fenómenos, 
se vuelven más complejos a medida que se pasa de un nivel de desem-
peño a otro. 

Ítem 1: Omnívoro
Nivel de desempeño: 1.
Dominio conceptual: Seres vivos y salud.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Criterios de corrección, opción correcta C: Omnívoros.

Ítem 2: Desayuno equilibrado
Nivel de desempeño: 2.
Dominio conceptual: Seres vivos y salud.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.
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Criterios de corrección, opción correcta: A: Fruta, leche y pan.

Ítem 3: Plastilina
Nivel de desempeño: 3 
Dominio conceptual: Materia y energía
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Criterios de corrección, opción correcta: C: es igual que la del cubo.

Ítem 4: La Luna.
Nivel de desempeño: 4.
Dominio conceptual: Tierra y ambiente.
Tipo de ítem: de respuesta cerrada, opción múltiple.

Criterios de corrección, opción correcta D: hay poca fuerza de gravedad.
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A modo de cierre
Los estudios nacionales e internacionales presentados en este docu-
mento utilizan pruebas escritas de lápiz y papel, al hacerlo asumen las 
restricciones que el instrumento posee: se aplica en un momento espe-
cífico, en un tiempo acotado (en 3º grado generalmente 60 minutos y en 
los cursos superiores entre 70 y 80 minutos). Las áreas que se evalúan 
generalmente son Lengua, Matemática y Ciencias.

En cada estudio se define qué evaluar: 
 conocimientos y contenidos (ONE),
 competencias para la vida (PISA), y 
 saberes (resultado de acuerdos sobre los dominios y procesos comu-

nes en los currículos) y habilidades (SERCE).

Las pruebas están compuestas por ítems de respuesta cerrada (donde 
el estudiante debe reconocer la respuesta correcta) e ítems de respues-
ta abierta (donde el estudiante debe producir la respuesta). En todos los 
casos, los resultados se entregan por niveles de desempeño.

En este documento se ha procurado sistematizar la información produ-
cida en los  diversos textos producidos por los organismos nacionales e 
internacionales. Se espera que esta propuesta, una posible entre otras, 
resulte de utilidad a los diversos actores educativos. 
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Anexo. Fichas técnicas 

PISA

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) - por 
su sigla en inglés, Programme for International Student Assessment- fue 
desarrollado entre 1997 y 1999 por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), y fue aplicado por primera vez en el 
transcurso de los años 2000/2001 con la colaboración de países de la 
OCDE y otros países asociados.

POBLACIÓN OBJETIVO

Alumnos de 15 años (exactamente desde 15 años y 3 meses hasta 16 
años y dos meses) al momento de la evaluación, que concurren a esta-
blecimientos educativos que brindan algún programa curricular formal 
post primario.

MARCO MUESTRAL

En principio se deben incluir a todos los estudiantes que cumplan con 
las características antes mencionadas. El país podrá obtener la autoriza-
ción de excluir una escuela si: (1) se trata de centros geográficamente 
inaccesibles; (2) se determina que muy probablemente la aplicación de 
PISA no es factible por razones políticas o por razones de catástrofes 
naturales; o (3) si el centro educativo imparte un programa de educación 
especial a todos los niños con base en una discapacidad permanente u 
otra razón inhabilitante. Se podrán excluir estudiantes (del listado de la 
población objetivo en el centro educativo sorteado) si tienen alguno de 
los tres siguientes atributos: (1) una disfuncionalidad física permanente; 
(2) una discapacidad intelectual permanente; o (3) jóvenes inmigrantes 
que tienen una experiencia reciente e insuficiente con el idioma en el 
que se aplicará la prueba. En conjunto, la aplicación de estos criterios no 
puede superar el 2,5% de la población total objetivo. 

MÉTODO DE MUESTREO

El diseño muestral es bietápico. Las unidades primarias de muestreo son 
las escuelas, y las secundarias, los alumnos. En una primera etapa se 
selecciona una muestra aleatoria de establecimientos públicos y priva-
dos (del listado que cada país elabora). Posteriormente, de cada centro 
educativo se seleccionan al azar a 35 alumnos, de los diferentes grados 
y secciones (de la lista que elabora cada colegio con los estudiantes que 
tienen la edad especificada).
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TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para la realización de PISA, se utilizan muestras representativas de entre 
4.500 y 10.000 estudiantes por país. 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA

Se pueden realizar inferencias del país en su totalidad pero no por regio-
nes o estados. Algunos países solicitan sobre-muestras para utilizar la 
prueba también en la exploración de las diferencias regionales.

ÁREAS QUE SE EVALÚAN

Se evalúan tres áreas de conocimiento: Lectura, Matemática y Ciencias 
Naturales. Una de las características que distingue a PISA de otras evalua-
ciones internacionales es que no analiza los programas escolares nacio-
nales, sino que revisa los conocimientos, las aptitudes y las competencias 
que son relevantes para el bienestar personal, social y económico. Para 
ello, no se mide el conocimiento escolar como tal, sino la capacidad de los 
estudiantes de poder entender y resolver problemas auténticos a partir de 
la aplicación de conocimientos de cada una de las áreas.

La evaluación se realiza por ciclos, lo que permite comparar los resultados 
de manera parcial cada tres años y de un modo mucho más completo 
cada nueve. Cada tres años se evalúa en profundidad un área de conoci-
miento principal, la cual comprende dos tercios de la prueba total.

La primera evaluación PISA tuvo lugar en el año 2000/2001 y el área 
principal fue Lectura, mientras que en el 2003 fue Matemática (la Argen-
tina no participó de esta evaluación), en el 2006 fue Ciencias Naturales 
culminando de este modo una primera etapa de evaluaciones. Un nuevo 
ciclo comenzó en el 2009, teniendo a Lectura como área principal por 
evaluar, a Matemática en el 2012 y a Ciencias en el 2015.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los grupos de ejercicios se distribuyen en 13 cuadernillos, cada alumno 
recibe uno de éstos. Cada cuadernillo tiene entre 55 y 70 ejercicios que 
deben ser respondidos en dos períodos de 60 minutos. El 55% son de 
opción múltiple y el 45% de respuestas de desarrollo.

CUESTIONARIOS DE CONTEXTO

Para relevar información contextual se elabora un cuestionario para do-
centes y otro para alumnos.
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RESULTADOS

Los resultados de PISA se presentan mediante la puntuación obtenida en 
promedio por los estudiantes de un país y mediante los porcentajes de 
alumnos dentro de una escala conformada por varios niveles de desem-
peño. La escala está diseñada con una puntuación media de 500 puntos 
y una desviación típica de 100 para las tres áreas de evaluación.

Los resultados se agrupan en niveles de rendimiento. Cada nivel de ren-
dimiento se asocia con una descripción de las competencias y capaci-
dades que típicamente demuestran los alumnos que alcanzan el rango 
de puntuaciones propio del nivel.

SERCE

El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), inicia-
do en el 2002 y cuya aplicación definitiva tuvo lugar en el 2006, es 
organizado y coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evalua-
ción de la Calidad de la Educación (LLECE) y se enmarca dentro de las 
acciones globales de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe.

El antecedente inmediato del SERCE es el PERCE (Primer Estudio Re-
gional Comparativo y Explicativo),  que se llevó a cabo en 1997, con la 
participación de 13 países de América Latina y el Caribe. 

POBLACIÓN OBJETIVO

Alumnos de 3º y 6º grado de educación primaria de los siguientes paí-
ses: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana y Uruguay, y el estado mexicano de Nuevo León.

MARCO MUESTRAL

La fuente de información utilizada para la selección de la muestra de 
establecimientos educativos  en cada país fue el marco nacional que 
elaboró cada país.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

En cada país se evaluaron aproximadamente 5.000 estudiantes por gra-
do, entre 140 y 370 aulas por grado, y 200 escuelas. En total, a nivel 
regional fueron evaluados alrededor de 200.000 estudiantes distribuidos 
en 8.500 aulas de 3.000 escuelas.
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MÉTODO DE MUESTREO

Se seleccionaron aleatoriamente 3.065 escuelas; dentro de cada escue-
la, a todos los grupos de 3º y 6º grado de primaria; y, dentro de ellos, a 
todos los estudiantes. 

ÁREAS EVALUADAS

Se evaluaron las áreas de Lectura, Escritura y Matemática en estudian-
tes de 3º y 6º de Educación Primaria y, en nueve países, el área de 
Ciencias Naturales en 6º. Las pruebas utilizadas consideran dos enfo-
ques: por una parte, el curricular, construido a partir de los dominios y 
los procesos comunes a los currículos de la región. Por otra parte, el de 
habilidades para la vida, declarado por la UNESCO, y que se sustenta 
en la necesidad de que lo enseñado en la escuela sea significativo para 
obrar positivamente fuera de ella.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar los desempeños de los estudiantes en las tres asignaturas, 
se diseñaron instrumentos con preguntas de dos tipos. Por un lado, 
preguntas cerradas, con un enunciado y cuatro opciones de respuesta. 
Por otro lado, preguntas abiertas, con una instrucción a partir de la cual 
el estudiante debía resolver un problema mostrando el procedimiento 
seguido.

Respecto al lapso de tiempo para resolverlas, fue de 60 minutos para 
Lectura en ambos grados, Matemática en 3º y Ciencias en 6º, de 70 
minutos para Matemática en 6º, y 45 minutos para Escritura en ambos 
grados. Se otorgó un tiempo adicional de 10 minutos.

CUESTIONARIOS DE CONTEXTO

Se recabó, adicionalmente, información para identificar variables escola-
res y extra-escolares que manifiesten asociación con el rendimiento de 
los alumnos, mediante la aplicación de cuestionarios destinados a los 
docentes, directivos, alumnos y familias.

SÍNTESIS DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DEL SERCE

Actor Instrumento Objetivo

Estudiante Cuestionario del estudiante Indagar sobre el entorno familiar 
y sociocultural, la dinámica 
y la interacción en el aula, la 
satisfacción con la escuela, 
docentes y compañeros, entre otros 
temas.
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Docentes Cuestionario del docente Indagar sobre aspectos 
sociodemográficos, formación 
profesional, condiciones laborales, 
experiencia docente y satisfacción 
con la escuela, entre otros temas.

Cuestionarios sobre la 
enseñanza

Profundizar sobre las pautas 
pedagógicas en el grado y el área 
correspondiente.

Directores Cuestionario de directores Recoger información referida a 
sus características personales, 
formación y experiencia profesional, 
modelo de gestión utilizado en la 
dirección, expectativas, satisfacción 
con la escuela y sus miembros, 
entre otros aspectos de la vida 
escolar.

Ficha de empadronamiento Recopilar información sobre 
localización, equipamiento e 
infraestructura de la escuela.

Padres de 
familia

Cuestionario de familia Indagar sobre las características 
demográficas de la familia, además 
de la disponibilidad de servicios y 
recursos materiales en el hogar, 
participación y apoyo en el 
proceso de educación de los hijos, 
satisfacción con la escuela, entre 
otros aspectos.

RESULTADOS

El SERCE presenta los resultados de aprendizaje de dos maneras. En 
primer lugar, se presentan los resultados promedio y la dispersión por 
país y para la región. En segundo lugar, se muestran los resultados agru-
pados en cuatro niveles de desempeño, que describen qué pueden ha-
cer los estudiantes en cada  grado y área evaluada.

Se realiza además un análisis de las desigualdades, relacionando el des-
empeño de los estudiantes con la producción interna de cada país, con 
la distribución del ingreso, con la localización de la escuela y con el 
género de los estudiantes.

Finalmente, se presenta un estudio de factores asociados al logro aca-
démico, considerando variables escolares y de contexto.
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ONE

Los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) se llevan a cabo periódi-
camente, cada dos años, en las 24 jurisdicciones del país desde el año 
1993.

Son planificados, coordinados e implementados, por la Dirección Nacio-
nal de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), de-
pendiente del Ministerio de Educación de la Nación, con la colaboración 
de cada una de las jurisdicciones.

ONE 2003

POBLACIÓN

Todos los alumnos matriculados en la finalización de cada uno de los 
ciclos de la EGB y finalización del Nivel Medio o Polimodal , de todas las 
jurisdicciones de la República Argentina, excepto la provincia de Neu-
quén que no participó en el ONE.

TIPO DE MUESTREO

Se trata de una muestra estratificada y por conglomerados. Se eligen 
aleatoriamente secciones de 10 o más alumnos y se evalúa la sección 
completa.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

3º y 6º  de EGB: 1.249 secciones. La muestra garantiza una precisión 
relativa de +/- 3%. Las pruebas de 3º se aplicaron en las secciones de 
las mismas escuelas seleccionadas para la muestra de 6º. Se estratificó 
en este caso, por ámbito y sector de gestión (Urbano Estatal, Urbano 
Privado y Rural).
9º EGB: 1.219 secciones. Esta muestra garantiza una precisión relativa 
de +/- 2%. La pruebas de 9º EGB se aplicaron en secciones que se 
encontraban en escuelas seleccionadas para la muestra de Finalización 
del Nivel Medio
Finalización del Nivel Medio o Polimodal: 1.943 secciones. Esta mues-
tra garantiza una precisión relativa de +/- 2%. Se estratificó por sector 
de gestión (Estatal y Privado).

REPRESENTATIVIDAD

A nivel nacional y jurisdiccional.

ÁREAS EVALUADAS, ÍTEMS Y TIEMPO

Se evaluaron las áreas de Matemática y Lengua.



Las evaluaciones nacionales e internacionales en la Ciudad de Buenos Aires

123

El total de ítems se presenta distribuido en dos modelos (se incluyen 
ítems de anclaje). Cada alumno resuelve sólo un modelo. Todos los ítems 
tienen una dificultad de entre 0,2 y 0,8; y más de 0,3 de discriminación, 
de acuerdo con la última aplicación o pilotaje de cada uno de ellos. El 
tiempo para la resolución de las pruebas fue de 60 minutos.

CUESTIONARIOS DE CONTEXTO

A directores, docentes y alumnos. 

ONE 2005

POBLACIÓN

Todos los alumnos matriculados en la finalización de cada uno de los 
ciclos de la EGB (3º año, 6º año y 9º año / 2º año Media) y Finalización 
del Nivel Medio / Polimodal  de todas las jurisdicciones de la República 
Argentina.

TIPO DE MUESTREO

Se trata de una muestra estratificada y por conglomerados. Se eligen 
aleatoriamente secciones de 10 o más alumnos y se evalúa la sección 
completa.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

En total fueron evaluados 120.000 estudiantes, alrededor de 30.000 por 
ciclo, un total de 6.000 secciones y 4.800 escuelas aproximadamente.
3º y 6º  de EGB / Primaria: La muestra  garantiza una precisión relativa de 
+/- 2,5%. Las pruebas de 3º se aplicaron en secciones que se encontra-
ban en las escuelas seleccionadas para la muestra de 6º. Se estratificó 
en este caso, por ámbito y sector de gestión (Urbano Estatal, Urbano 
Privado y Rural).
9º EGB / 2º Año de Media y Finalización del Nivel Medio / Polimodal: La 
muestra garantiza una precisión relativa de +/- 2%. La pruebas de 9º 
EGB / 2º año de Media se aplicaron en secciones que se  encontraban 
en escuelas seleccionadas para la muestra de Finalización del Nivel Me-
dio / Polimodal.

REPRESENTATIVIDAD

A nivel nacional y jurisdiccional.
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ÁREAS EVALUADAS

Se evaluaron las áreas de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en 
todos los ciclos. El área de Ciencias Sociales en el primer y segundo ci-
clo de la EGB (3º, 6º Primaria) y el bloque de Formación Ética y Ciudada-
na en el tercer ciclo de EGB (2º año Media) y finalización del Polimodal 
/ Media.

CUESTIONARIOS DE CONTEXTO

A directores, docentes y alumnos.

RESULTADOS

Como innovación se  adopta la teoría de respuesta al ítem (TRI) para el 
procesamiento y producción de resultados y se traslada el foco de aten-
ción del porcentaje de respuestas correctas a la descripción de lo que 
los alumnos saben hacer.
Se adopta una escala de tres niveles de desempeño (bajo, medio y alto) 
y se describe para cada grado y área las capacidades y dificultades pro-
pias de los alumnos de cada nivel de desempeño. 

ONE 2007

POBLACIÓN

Todos los alumnos matriculados en 9º año de escolaridad (2º o 3º año 
de Nivel Medio) y aquellos en la finalización de la Educación Secundaria 
(5º o 6º año).
El operativo tendrá carácter muestral en el primer grupo y censal en el 
segundo.

ÁREAS EVALUADAS, DISTRIBUCIÓN DE LOS ÍTEMS Y TIEMPOS

Se evalúan las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Cien-
cias Naturales.
Las pruebas en cada área están constituidas por seis modelos que con-
tienen 30 ítems cerrados y 2 ó 3 modelos que contienen 2 ó 3 ítems 
abiertos.
El tiempo estipulado es de 80 minutos para los ítems cerrados y de 60 
minutos para los abiertos.

CUESTIONARIOS DE CONTEXTO

A directores y alumnos.
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MUESTRA Y CENSO

Finalización de la Educación Secundaria: Se evalúan a todos los alum-
nos del país, es decir, todas las secciones de todas las escuelas.
La aplicación censal abarca la realización del cuadernillo de ejercicios 
cerrados. Los cuadernillos de ejercicios abiertos sólo son aplicados a 
una muestra de alumnos.
9º año del EGB / 2º o 3º del Polimodal. Se realiza una aplicación mues-
tral: si la escuela tiene una sola sección se evalúa a todos los alumnos 
de la sección. Si la escuela tiene dos secciones o más, se evalúa una 
sección virtual conformada por 24 alumnos de las diferentes secciones 
del turno.

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA DE 9º / 2º Ó 3º

A nivel nacional y provincial.




