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ESCaSOS 
CONOCIMIENTOS Y 
GRaN DESIGUalDaD 
ENTRE laS 
PROVINCIaS

E
n este Boletín analizare-

mos los datos arrojados 

por la prueba Aprender, 

aplicada en Octubre del 2016, ha-

ciendo foco en los conocimientos 

en Matemática de los alumnos del último año en 

las escuelas secundarias estatales y privadas. Fue-

ron 320 mil los alumnos de dicho nivel educativo 

quienes participaron en esta prueba, que abarcó 

6366 escuelas secundarias estatales y 3594 es-

cuelas privadas. los resultados de este prueba 

aPRENDER 2016 ponen en evidencia la gran des-

igualdad existente entre nuestras provincias, con 

niveles muy altos (superiores al 60 por ciento) de 

alumnos secundarios del último año, en provin-

cias del NOa y del NEa, que exhiben conocimien-

tos en Matemática “Por debajo del Nivel Básico”. 

Esta desigualdad entre las provincias, agrava aún 

más la gran desigualdad educativa asociada con los 

niveles socio-económicos de los alumnos.

Doctor alieto aldo Guadagni

Director del CEA

CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ARGENTINA UNIVERSIDaD DE BElGRaNO



 
 

LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

EN ARGENTINA 

En 1993 se creó el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, con el 

objetivo de dar respuesta a lo requerido por la Ley Federal de Educación, en cuanto a 

la necesidad de contar con información comparable acerca del rendimiento 

educativo de los estudiantes argentinos. A partir de ese año se comenzaron a aplicar 

los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), en un principio para los estudiantes 

que finalizaban los ciclos primario y secundario, y luego, con carácter muestral, para 

analizar a los alumnos de grados intermedios. Dichas pruebas se aplicaron 

anualmente hasta el 2003 (con excepción del 2001), y sus resultados se publicaban 

cada año y para cada provincia evaluada. A partir de 2003, la aplicación de la prueba 

pasó a ser bianual, para pasar a ser trianual desde el 2007. También se produjo un 

cambio en cuanto a la presentación de los resultados durante ese lapso, ya que en la 

edición 2010 se incorporaron los datos por regiones, además de analizar los 

correspondientes a las provincias o jurisdicciones, para luego, en 2013, presentar los 

datos agrupados únicamente por regiones (Centro, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia). En 

2016 se volvió a la esencia de lo buscado por el organismo creado en 1993 y, bajo el 

nombre de APRENDER, los operativos de evaluación volvieron a su periodicidad anual 

y a presentar los datos para cada una de las provincias argentinas en los reportes de 

resultados, e incluso para cada uno de los municipios. En este boletín analizaremos los 

datos arrojados por la prueba APRENDER aplicada en octubre de 2016, haciendo foco 

en los conocimientos matemáticos alcanzados por los 319.631 alumnos argentinos del 

último año  secundario que participaron, en 6366 escuelas primarias estatales y 3594 

escuelas privadas.  

 

LA PRUEBA APRENDER 2016 

Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las 

que ellos se desarrollan; se aplica con periodicidad anual a partir del 2016. La 

elaboración de la prueba está a cargo de la Secretaría de Evaluación Educativa del 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, quien acuerda previamente con el 

Consejo Federal de Educación y consulta con directores, docentes y especialistas 

nacionales e internacionales en educación. La evaluación tiene carácter censal 

obligatorio para los alumnos de sexto grado de primaria y para aquellos que estén 

cursando el último año de secundaria, y sólo es de índole muestral para alumnos de 

tercer grado de escuelas primarias y segundo o tercer año de secundaria. Se evalúa el 



 
 
conocimiento en áreas de Lengua y Matemática y, en el caso de los alumnos que 

finalizan el secundario, también se examinan las áreas de Ciencias Sociales y Naturales. 

El fin de esta evaluación es captar información que permita conocer no sólo los 

aprendizajes alcanzados por los alumnos, en cuanto a capacidades, contenidos y 

conocimiento; sino también tomar conocimiento acerca de las condiciones bajo las 

cuales aprenden, por lo que también se examina la trayectoria escolar, el clima de 

aprendizaje, el uso de tecnologías y el contexto social, entre otros aspectos. Con esta 

información debería ser más precisa la toma de decisiones que permitan mejorar la 

calidad educativa. El 18 de octubre de 2016 se aplicó este dispositivo, luego del cual se 

elaboró un informe de resultados generales y otro por jurisdicción, en el que se 

pueden observar las mediciones y el desagregado por materia, según el año 

correspondiente. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Educación 

N°26.206, no se pueden poner a disposición de la sociedad los resultados por escuela 

o por alumno. Pero el dispositivo incluye una devolución de información a escuelas, 

base de datos, informes temáticos y estudios en profundidad. Esta prueba Aprender 

2016 indica que la mayoría de los estudiantes secundarios del último año, en el caso 

de la prueba en Matemática, se ubican en los niveles más bajos (“Por debajo del Nivel 

Básico” y “Básico”), además de la existencia de una amplia desigualdad entre las 

provincias y en los niveles de desempeño de la escuela pública respecto de la 

privada.  

 

 

 

  

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones 

educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a 

facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la 

investigación educativa. La política de difusión de la información 

sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de 

los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de 

evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la 

legislación vigente en la materia.” (Ley 26.206, Art. 97) 



 
 

NIVEL DE DESEMPEÑO EN MATEMATICA DE 

LOS ALUMNOS DE SEXTO AÑO DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA. 

En Aprender 2016, a diferencia de las pruebas implementadas con anterioridad, se 

añadió un nivel de medición adicional a los utilizados en los Operativos Nacionales de 

Evaluación (ONE): Básico, Satisfactorio y Avanzado. Se introdujo la categoría “Por 

debajo del nivel básico”, con el propósito de agudizar la mirada sobre las diferentes 

problemáticas. Se midió el desempeño de los alumnos en Matemática, Lengua, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para estudiantes de 5°/6° año de secundaria. Los 

alumnos de primaria fueron evaluados en Matemática y Lengua. Los datos recabados 

en dicho operativo fueron distribuidos para su análisis, estableciendo cuatro niveles, 

de acuerdo con las aptitudes o conocimientos matemáticos alcanzados por los 

alumnos de sexto grado de escuelas primarias, a saber:  

Por debajo del nivel básico: Los estudiantes pueden: 

 Convertir un registro coloquial sencillo en uno algebraico relacionado con las 

operaciones básicas de adición y multiplicación.  

 Básico: Los estudiantes pueden: 

 Abordar situaciones que ponen en juego capacidades cognitivas tales como 

reconocer, identificar e interpretar información de tablas, de gráficos 

cartesianos y de barras. 

  Resolver situaciones problemáticas simples en contextos matemáticos, que 

requieren contenidos aprendidos a lo largo de toda la educación secundaria. 

  Solucionar problemas simples de proporcionalidad y ecuaciones lineales con 

coeficientes enteros.  

 Dar respuesta a problemas de porcentaje de uso habitual y aquellos en los que 

intervienen fracciones usuales.  

Satisfactorio: Los estudiantes pueden: 

 Mostrar cierto dominio de formalización que se manifiesta en las traducciones 

de un modo de representación a otro en situaciones indirectas, que evidencian 

un trabajo algebraico. 

 Resolver situaciones problemáticas para lo cual necesitan plantear ecuaciones y 

utilizar conocimientos algebraicos. 

 Resolver situaciones extra e intra Matemática que involucran conceptos 



 
 

geométricos y de medida, tales como proporcionalidad geométrica, uso del 

teorema de Pitágoras, cálculo del volumen de un prisma.  

Avanzado. Los estudiantes pueden:  

 Relacionar conceptos matemáticos propios de los últimos años de la educación 

secundaria.  

 Mostrar que han alcanzado un mayor grado de generalización y de 

formalización en su pensamiento matemático. 

 Resolver problemas de varios pasos para los cuales tienen que inferir datos no 

explícitos.  

 Realizar la conversión entre distintos registros de representación (de gráfico a 

algebraico) en situaciones que involucran contenidos propios de los últimos 

años  

 

En los cuadros expuestos a continuación, se analizan los resultados arrojados por el 

operativo Aprender en alumnos del último año de secundario en el área matemática, 

para cada una de las 23 provincias argentinas y para la Capital Federal.  

 

¿CUÁNTO SABEN NUESTROS ALUMNOS 

SECUNDARIOS DEL ULTIMO AÑO? 
 

CUADRO I: Escuelas secundarias participantes en todo el país y alumnos respondientes 

en todo el país. Nivel secundario 5º/6º año. 

 

Gestión 

Escuelas 

participantes % 

Alumnos 

respondientes % 

Estatal 6.366 63,9 187.415 58,6 

Privado 3.594 36,1 132.218 41,4 

TOTAL 9960 100 319.633 100 
Fuente: Prueba Aprender 2016. Primer informe de resultados. página 3  

 

El Cuadro I muestra la cantidad de escuelas secundarias y alumnos que participaron de 

la Prueba Aprender 2016. El 63,9 por ciento de las escuelas participantes fueron 

estatales, mientras que la participación de alumnos de estas escuelas estatales 

representa el 58,6 por ciento del total de alumnos participantes.  



 
 
 

CUADRO II: Nivel de desempeño en Matemática. Secundaria 5°/6° año.  

 

Nivel de Desempeño Total País (%) Estatal  (%) Privado   (%) 

Avanzado 5,20 2,40 10,20 

Satisfactorio 24,60 18,20 36,30 

Básico 29,30 30,20 27,80 

Por debajo del básico 40,90 49,20 25,70 
Fuente: Prueba Aprender. Primer informe de resultados. página 4 y 25.  

 

En el Cuadro II, se muestra el desempeño alcanzado por los alumnos del último año de 

secundario en el área de matemática. Al realizar el análisis de acuerdo a los distintos 

tipos de instituciones, se hace manifiesta la desigualdad que presenta el sistema 

educativo argentino, ya que los estudiantes provenientes de escuelas de gestión 

estatal cuyo nivel de conocimientos matemáticos no alcanza siquiera el Nivel Básico, es 

de casi el doble que el de aquellos que finalizaban el ciclo secundario es escuelas 

privadas, 49 por ciento versus 26 por ciento. La desigualdad se observa también en el 

nivel satisfactorio de conocimientos, pero se hace aún más amplia entre aquellos que 

alcanzaron el nivel más alto de saberes matemáticos, ya que en el nivel Avanzado, la 

relación es de 4 a 1 entre escuelas privadas y estatales. 

 

 



 
 

CUADRO III. El mapa provincial de la desigualdad de nuestra escuela secundaria. 

 

División Territorial 

Alumnos por debajo del 
nivel Básico en escuelas 

de gestión  estatal (1) 
(%) 

Alumnos por 
debajo del nivel  

Básico en escuelas 
de gestión privada 

(2) (%)  

Desigualdad 
(3)=(1)-(2) 

(%) 

Río Negro 42 15,4 26,6 

Salta 50,7 25,1 25,6 

Tucumán 59,4 34 25,4 

Buenos Aires 50,1 25,8 24,3 

Córdoba 42,4 19,2 23,2 

Corrientes 59,7 36,7 23 

Chubut 44,7 21,7 23 

Catamarca 64,7 42 22,7 

Jujuy 51,9 29,9 22 

Chaco 62,7 42,6 20,1 

La Rioja 60,6 40,7 19,9 

Entre Ríos 47,3 27,6 19,7 

TOTAL PAÍS  49,2 25,7 23,5 

Mendoza 43,4 24,7 18,7 

Formosa 61,9 44,5 17,4 

San Luis 46,3 29,1 17,2 

Tierra del Fuego 46 29,9 16,1 

Santa Fe 41,5 25,6 15,9 

CABA 30,3 14,5 15,8 

Santa Cruz 39 23,6 15,4 

San Juan 48,6 33,5 15,1 

Misiones 57,9 43,5 14,4 

La Pampa 40,1 26,2 13,9 

Santiago del Estero 61,3 47,7 13,6 

Neuquén 31,7 22,6 9,1 
Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Reportes jurisdiccionales de resultados Aprender 2016 

 

 

Como se puede observar en este Cuadro III, es notoria la diferencia existente entre 

las provincias. Por ejemplo, mientras en las escuelas estatales de la CABA el 30,3 por 

ciento de los alumnos de escuelas secundarias estatales registran un nivel de 

conocimientos por debajo del “Nivel Básico”, este porcentaje más que se duplica en 

el caso de la provincia de Catamarca, donde asciende a nada menos que un 64,7 por 

ciento para alumnos del mismo tipo de instituciones. Lo mismo ocurre cuando se 

observa la gran diferencia existente entre instituciones de gestión estatal de  Neuquén 



 
 
y el Chaco. Mientras en Neuquén se registra un nivel por debajo del Básico del 31,7 por 

ciento, en el caso del Chaco este porcentaje se duplica (62,7 por ciento). También se 

observa que existe una desigualdad en todas las provincias entre las escuelas estatales 

y privadas. La provincia con menor desigualdad entre los sistemas educativos 

secundarios es Neuquén donde la diferencia entre las escuelas estatales y privadas es 

de apenas 9,1 por ciento (ver columna 3). La mayor desigualdad se registra en Río 

Negro, donde el 42 por ciento de los alumnos de escuelas estatales se ubica por debajo 

del Nivel Básico, mientras que en las escuelas privadas se encuentran por debajo del 

Nivel Básico apenas el 15,4 por ciento de los alumnos del último año secundario. 

 

 
LA PRUEBA APRENDER 2016 ES UN LLAMADO DE 

ATENCION PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS Y 

DISMINUIR LA GRAN DESIGUALDAD EXISTENTE ENTRE 

NUESTRAS PROVINCIAS 
 

 

Los resultados de esta prueba Aprender son un claro llamado de atención, no sólo 

dirigido a las autoridades educativas nacionales y provinciales, sino también a la 

sociedad toda. Es alarmante que sean tantos los adolescentes con conocimientos 

insuficientes al concluir el ciclo obligatorio en la escuela secundaria. Es evidente que 

esta es de las razones principales que explican por qué nuestra graduación 

universitaria es una de las más bajas en América Latina, ya que la gran mayoría de 

quienes ingresan a nuestras universidades estatales y privadas no llega a alcanzar la 

graduación final. La desigualdad es notoria, no solo cuando se tienen en cuenta la gran 

disparidad entre nuestras provincias y el tipo de escuela secundaria, sino también 

cuando se presta atención al nivel socioeconómico de las familias. Debemos avanzar 

por el sendero del fortalecimiento de nuestra escuela secundaria para que la 

igualdad de oportunidades para los jóvenes no sea una aspiración incumplida. Sin 

una buena escuela la justicia social no existe. 
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