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Evaluarán la calidad educativa

La semana próxima se pondrá en marcha el Operativo Nacional de Educación (ONE) 2010, que
evaluará la calidad educativa en 200 mil alumnos primarios, 60 mil secundarios y a los 410 mil del
último año del nivel medio.
El lanzamiento, en el Salón Blanco del Palacio Sarmiento, estuvo presidido por el ministro de
Educación, Alberto Sileoni, acompañado por la secretaria de Educación, María Inés Vollmer,
y el subsecretario de Planeamiento Educativo, Eduardo Aragundi. Por Catamarca, estuvo
presente la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Lucía Martínez.
"Creemos que es absolutamente imprescindible la evaluación de un sistema educativo y que
es una obligación de los gobiernos poner los resultados ante el escrutinio de la sociedad", dijo
Sileoni. Pero consideró que hay que discutir algunos conceptos de "lo que podemos llamar la
evaluación de la calidad más tradicional" y en este sentido rechazó que sea sólo lo
mensurable en términos cuantitativos. "No evaluamos para estar mejor en los rankings, sino
que proponemos una noción más integradora de la calidad educativa", aseguró.
Las pruebas serán en cuatro áreas: lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales y
los estudiantes deberán resolver actividades de respuesta cerrada y abierta, al mismo tiempo
que responderán un formulario sobre aspectos contextuales. En tanto, docentes y directivos
tendrán que completar cuestionarios sobre el contexto institucional y pedagógico que
permitirán analizar los factores asociados al aprendizaje.
Del 9 al 20 de agosto se tomará la prueba a 60.000 alumnos de Secundario o Polimodal de
2do. o 3er. año -según las jurisdicciones-, en una muestra de 2.000 secciones o divisiones. El
ONE de este año incluirá una evaluación censal, que involucrará a todos los estudiantes aproximadamente 410.000- del último año de todas las escuelas secundarias del país.
Para el Primario o EGB, se desarrollará entre el 12 y el 22 de octubre, cuando se evaluará a
unos 200.000 alumnos de 3ro. y 6to. año en una muestra de 3.000 escuelas.
Con más bajos resultados
En los operativos anteriores de evaluación de la calidad, Catamarca ocupó siempre los
puestos más bajos de la escala con respecto a otras provincias, incluso las del NOA, con las
que comparte pobreza y baja tasa de ingresos fiscales.
Si bien el declive de la calidad educativa es un fenómeno que afecta a la Argentina como país
-ver los estudios internacionales PISA 2000 y 2006-, la provincia no mejora a pesar de los
reiterados aumentos de la inversión en educación. Así, en la década que va de 1995 a 2005, el
rendimiento educativo sólo avanzó del lugar 23 al 22 en la escala de jurisdicciones educativas
("Radiografía de la Educación Argentina", Axel Rivas, CIPPEC 2010).
El ONE 2005, que dispuso los resultados en bajo, medio o alto, mostró que sólo el 1,3% de
estudiantes secundarios de la provincia obtuvo rendimiento alto en Matemática, por debajo
de Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y La Rioja. El ONE 2007 volvió a mostrar lo mismo: esta vez
el 4% de los estudiantes secundarios tuvo rendimiento alto en Matemática, por debajo de
Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (Fuente: DINIECE).
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