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Capítulo 1: Introducción 

 

“La investigación académica pretende comprender y 

explicar la incertidumbre que caracteriza a los resultados;  

la investigación de políticas procura  

hacer algo para eliminar esa incertidumbre” 

(Berman, 1993:285). 

 

La “calidad educativa” se configura como uno de los ejes centrales en las agendas 

de política educativa a nivel regional y mundial (Tedesco y Fanfani, 2001; Ferrer, 2006). 

Según Rivas (2005), este concepto se ha convertido en la forma por excelencia de reflejar 

los logros de aprendizaje de los alumnos. Como correlato de ello, adquiere un gran auge la 

necesidad de mensurarla y de traducirla en información cuantificable capaz de proveer 

datos respecto del grado de logro de los aprendizajes esperados. La creciente y frecuente 

participación de los países en evaluaciones  internacionales y regionales (como PISA, 

TIMSS, PIRLS y SERCE en América Latina) y la proliferación de evaluaciones 

estandarizadas tanto a nivel nacional como  provincial  pone en evidencia la importancia de 

que recibe la medición de calidad de los sistemas educativos en la actualidad (Ferrer y 

Aguerri, 2003; Aguerri, 2005; Rivas, 2005; Andrade, 2006). 

Si bien es posible advertir cuestionamientos tanto de carácter metodológico como 

político, los resultados de las evaluaciones resultan insumos necesarios para múltiples fines. 

Por ejemplo, dichos resultados permiten, en ciertas condiciones, colocar en una perspectiva 

internacional el problema de la calidad educativa local, aportar información relevante para 

la toma de decisiones y formulación de políticas públicas (Ravela, 2006), generar presión 

social para potenciar mejoras y brindar feedback a las institución para promover planes 

estratégicos (Eige, 2011); etc. Asimismo, en los últimos años, los resultados de las 

evaluaciones empezaron a ser utilizados como indicadores para la supervisión de las 

escuelas, la fijación de incentivos y metas  e incluso como estándares de calidad y 

competitividad a la hora de establecer acuerdos o convenios entre países (Valverde, 2011). 

Al contemplar los resultados obtenidos por la Argentina en las pruebas PISA (2000, 

2006 y 2009), resulta notable como la posición de nuestro país desciende a lo largo de la 

década  en comparación con los otros 36 países que participaron de las aplicaciones de la 

prueba. Argentina figura entre los países que mayor descenso experimentó en sus 

resultados (Rivas, 2005; Rodrigo, 2010).  Observando otra evaluación internacional 
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aplicada en el nivel primario (SERCE, UNESCO), Argentina también vuelve a mostrar un 

“deterioro” en sus  niveles de desempeño en comparación con otros países latinoamericanos 

(Rivas, 2005). Aun cuando no es intención de este trabajo, sacralizar estos resultados en 

función de los estándares de estas organizaciones, cabe preguntarse a qué se deben esos 

descensos. ¿Reflejan solamente un problema de calidad educativa? El presente trabajo 

argumenta que estos bajos resultados podrían además, ser indicadores de problemas de la 

aplicación de las pruebas y de sus resultados. Esta cuestión resulta especialmente 

importante pues si, como creemos, los descensos están siendo fuertemente afectados por 

cuestiones vinculadas a la aplicación de las pruebas, su capacidad para dar cuenta 

efectivamente de la calidad educativa se vería cuestionada.
1
 

Gilbert Valverde (2011)
2
, especialista en evaluaciones internacionales de la calidad 

educativa, en su presentación acerca de la participación de América Latina en PISA
3
, señala  

una tendencia particular de la Argentina que consiste en la creciente  proporción de 

alumnos que omiten las respuestas en las  sucesivas aplicaciones. Considerando los ítems  

de anclaje, se registran menos ítems respondidos por los alumnos argentinos en las 

aplicaciones del 2000 y el 2009. Asimismo,  las omisiones son comparativamente mayores 

que las de  sus pares de otros países. Al observar las preguntas no contestadas no pareciera 

ser que dichas omisiones estén  vinculadas con el grado de dificultad de las preguntas, o a 

la posición en el examen (efecto agotamiento). ¿Qué problemas vinculados a la 

implementación de las pruebas permiten entender la creciente proporción de omisiones? 

Las razones no resultan claras. De esta manera, explica el especialista, los bajos resultados 

en la calidad educativa no parecerían darse necesariamente a causa de respuestas 

incorrectas de los alumnos, sino más bien, por las respuestas en blanco. 

Según el INE
4
 (2009) entre los errores que afectan a todo instrumento estadístico se 

encuentra los denominados “errores ajenos al muestreo”, que surgen en distintas fases de la 

                                                           
1
Si bien es altamente probable que los resultados den cuenta de problemas de calidad, la omisión apuntala que no 

parecería tratarse solamente de una cuestión de calidad educativa. En este sentido, es menester detectar las condiciones de 

aplicación de la prueba para poder determinar los reales niveles de rendimiento alcanzado. 
2 Gilbert Valverde es  especialista en evaluaciones internacionales de la calidad educativa de la Universidad de Albany 

(Nueva York), brindó dos conferencias, una en la Universidad de San Andrés y otra en la Universidad Torcuato Di Tella. 
3 La conferencia "Evaluando la participación de América Latina en PISA: Desafíos políticos y metodológicos" fue llevada 

a cabo en la Universidad de San Andrés, el 28 de julio de 2011 en el marco de los Seminarios Abiertos que brinda la 

Escuela de Educación 
4Instituto Nacional de Estadística (Ministerio de Economía y Hacienda, España).  “Los errores ajenos al muestreo”, se 

producen en las diferentes fases del proceso estadístico, pudiendo aparecer antes de la recogida de la información 

(deficiencias del marco, insuficiencias en las definiciones o en los cuestionarios), durante su recogida (defectos en la labor 
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recogida de información. La falta de respuesta por parte de los informantes está definida 

como uno de los errores que se producen durante la recogida de información (junto con 

defectos en la labor de los entrevistadores, declaraciones incorrectas). Siguiendo esta línea, 

se entenderá que la omisión de respuestas surge como un problema del relevamiento de 

datos. Misley, R. y Wu, P., (1996) definen las omisiones como ítems que habiendo sido 

presentados, incluso con tiempo suficiente para contestar, el candidato decide no responder. 

Asimismo, la omisión, entendida como  el valor absoluto y relativo de la población que no 

fue censada, es uno de los indicadores más requeridos para dar cuenta acerca de la calidad 

de un censo (Chamy, 2006) 

Según Cronbach, (1946) existe una creencia generalizada en que las pruebas solo 

miden contenidos. No obstante, según este autor, los resultados son producto de una 

composición de efectos. Cuando el comportamiento de quien responde no se adecua al tipo 

de respuesta esperado (como por ejemplo en un test de ítems Verdadero o Falso, no se opta 

por ninguno), el test resulta inválido.  Como se mencionó antes, el sesgo de no respuesta es 

uno de los errores vinculados con la recogida de  información  más habituales de las 

muestras probabilísticas. Para Osterlind, (1983, citado en Grissmer, Stancavage et al 2007) 

el sesgo en las pruebas es una de las mayores amenazas a la validez de constructo de un 

instrumento, condición indispensable a la hora de valorar la eficacia su instrumento. 

Investigaciones diversas que indagan acerca de las razones de la omisión (Grissmer, 

Stancavage, et al, 2007; McLaughlin et al, 2004; Koretz, D., Lewis, et al. 1993) alertan 

acerca del problema de validez de las conclusiones derivadas de resultados que pueden 

verse sesgados a causa de ítems omitidos.  

En este sentido, la pretensión de implementar un dispositivo de evaluación de la 

calidad educativa de un sistema para obtener datos cuantitativos acerca del rendimiento 

académico de los alumnos se pone en riesgo si la aplicación de la prueba no es efectiva y si 

sus resultados no son totalmente válidos. Según Ravela (2006), uno de los factores que 

amenaza a la validez de las evaluaciones educativas  se vincula con el grado en que el 

desempeño de los individuos en una prueba se ve afectado por las condiciones de 

                                                                                                                                                                                 
de los entrevistadores, declaraciones incorrectas o falta de respuesta por parte de los informantes) y, finalmente, en las 

operaciones posteriores al trabajo de campo (errores en la codificación, grabación, etc.) (2009:1) 
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aplicación de la misma. Técnicamente es llamada, “validez de las condiciones de 

aplicación”. 

¿Por qué no es posible relevar la información necesaria, es decir, aplicar las 

pruebas) de forma adecuada? ¿Cuál es la razón por la que el dispositivo no puede aplicarse 

de forma eficaz? Uno de los principales determinantes del desvío de los resultados 

buscados por las políticas según numerosos autores, consiste en  la implementación de la 

mismas (Pressman y Wildavsky, 1973; Aguilar Villanueva, 1993; Elmore, 1980; Lindblom, 

1980, citados en A. Villanueva, 1993).
5
 Los autores coinciden en que el éxito de una 

política no depende solamente del diseño de un instrumento, o de la toma de decisión en los 

más altos escalafones. Lindblom asegura que los actos administrativos también hacen 

política y cambian la política al implementarla, por lo cual,  la implementación debe 

analizarse como parte del policymaking.  

En esta línea, Gustavo Iaies (2011), sostiene que, la omisión de preguntas parecería 

dar cuenta de cierta la incapacidad de ordenar una situación de toma de prueba con un 

encuadre donde los alumnos se esfuercen por intentar resolver la evaluación. Esta 

incapacidad se puso en evidencia en SERCE, en donde se registraron importantes 

dificultades en la aplicación de la prueba. El informe (2007) de dicha evaluación
6
  asegura 

que Argentina posee la mayor cantidad de “trasgresiones no fraudulentas” (Diario Los 

Andes 15/10/11), es decir de anomalías observadas en el proceso de aplicación, las cuales 

se entienden como violaciones a las normas que no tienen como intención mejorar 

ilícitamente las calificaciones de los chicos, sino que se producen por la transgresión 

misma. En este sentido, Iaies sostiene que los altos niveles de omisión en una evaluación 

estarían dando cuenta de “algo más”  que exclusivamente un problema de desempeño de los 

alumnos: estaría hablando de problemas en la capacidad de implementar una situación de 

aplicación eficaz.  

                                                           
5El análisis de procesos de implementación de políticas sociales en Argentina desde esta perspectiva puede leerse en 

Chiara y Di Virgilio, 2005; Chiara y Di Virgilio, 2009; Di Virgilio, 2011. 
6 La evaluación SERCE se caracteriza por un sistema de auditoría cruzada entre países. En 2007, el Informe de auditoría 

SERCE para Argentina fue realizado por Cuba. En: 

http://losandes.com.ar/notas/2011/10/15/transgresiones-fraudulentas-600123.asp 

 

http://losandes.com.ar/notas/2011/10/15/transgresiones-fraudulentas-600123.asp
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Es así como problemas en la aplicación de una prueba de rendimiento dan cuenta de  

problemas en el relevamiento de información relevante sobre los aprendizajes de los 

alumnos. Aunque los instrumentos y muestras puedan ser diseñadas en forma adecuada  

-desde el punto de vista estadístico y práctico-, los problemas de recolección dan cuenta de 

los problemas de las evaluaciones de los censos en cuanto a cobertura y calidad de la 

información. Esto es crucial para la información que debe ser eventualmente interpretada y 

comunicada, condiciones indispensables para la implementación eficaz de una política de 

evaluación. La Ley Nacional de EducaciónN°26.206 en su Art. 85 inciso d) sostiene que  

“para asegurar la buena calidad de la educación (…), el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación implementará una política de 

evaluación. No obstante, la capacidad de implementar esta política de evaluación parecería 

verse boicoteada cuando los resultados no aportan certidumbres como en el caso de la 

omisión de respuestas por parte de los alumnos en las pruebas o cuando no es posible 

aplicar la prueba de forma eficiente. 

De esta manera, la falla en relevamiento de los datos, o mejor dicho, el sesgo 

producido en sus resultados, parecerían dar cuenta de un problema en la implementación de 

las acciones necesarias para llevar adelante la política de evaluación. Dado que la omisión, 

consiste en un error que surge durante la aplicación, el presente trabajo se enfocará en la 

implementación del operativo nacional que ejecuta esta política.  ¿Qué características de la 

implementación del ONE permiten comprender (o no) los altos niveles de omisión en los 

resultados? El objetivo principal de este trabajo consiste entonces, en indagar acerca de 

cuáles son las características de la implementación del Operativo Nacional de Evaluación 

que podrían estar afectando los resultados de las pruebas de rendimiento. 

Para abordar tal pregunta, el presente trabajo se focaliza en el análisis de la 

implementación del ONE a partir de la perspectiva de lo que Lipsky (1980) denomina la 

2da generación análisis de implementación. Este enfoque sostiene que la implementación 

no solo depéndete de las autoridades responsables en los más altos niveles de decisión, sino 

de las  organizaciones encargadas de poner en marcha tales decisiones, donde los intereses 

locales juegan un rol determinante en la en la suerte de estas (Elmore, 1979; Dethirk, 1972; 

Williams, 1980;  Lipsky; 1980, Berman, 1980, citados en A. Villanueva, 1993). Como 

señala  McLaughlin (1987), la política no puede predecir la efectividad de los resultados 
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que busca en el nivel local. Su implementación efectiva requiere un balance entre la presión 

y el apoyo en las unidades locales ejecutoras. La pretensión de dirigir un comportamiento 

en estas instancias exige la contemplación de incentivos, creencias, es decir procesos que se 

elaboran a nivel micro, es decir donde de hecho se aplica la política. 

A partir de ello, se utilizará el marco de análisis que propone Berman (1993) para la 

investigación de la implementación de políticas. El mismo consiste en el análisis de la 

“macro- implementación” y la “micro-implementación”. Estos conceptos vienen a dar 

cuenta de los tipos de problemas que señalan los autores de la “2da generación” A partir de 

este marco conceptual se permitirá dar cuenta de las problemáticas que surgen a nivel 

Ministerio y las descentralización de la política de evaluación a través del ONE, como 

también, de cómo esas decisiones se terminan aplicando en las instituciones escolares. 

Habiendo aclarado y justificado esta decisión teórica para el abordaje del objetivo principal 

del presente trabajo, se describirán los objetivos específicos  

El primero consiste en indagar el “proceso de decisión”  que sostiene la 

implementación del ONE desde el Ministerio hasta las escuelas. Se intentará identificar a 

los actores políticos claves en la implementación, sus roles y funciones. Se describirá  como 

fluyen entre niveles los objetivos de implementación y qué obstáculos o rupturas se generan 

en estos procesos de manera que ciertas decisiones de política nacional no "llegan" cuando 

se efectúan a nivel de las unidades educativas; esto hace referencia a lo que Berman llama 

“el problema de la macro- implementación”. El segundo, radica en examinar cómo se 

procesa la aplicación de la prueba a nivel de las organizaciones locales, es decir, en la 

escuela. Para ello se  buscará arrojar evidencia acerca de las condiciones de aplicación de 

los exámenes del ONE en las escuelas y aulas. 

 

1.1 Metodología  

 

“(…) la mayoría de nosotros estamos empeñados en develar el proceso que habitualmente se presenta  

encubierto por la multitud de decisiones incrementales aparentemente triviales de los actores que se limitan a 

desempeñar sus funciones. El primer paso consiste en identificar las características y las fuentes de dificultad e 

incertidumbre que aparecen durante la implementación” 

(Berman, 1993:285) 

 

Para llevar adelante los objetivos, se recurre a un enfoque cualitativo, en general, y 

al uso de entrevistas y análisis documental, en particular.   
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En primer lugar, se analizan documentos y materiales que explicitan las acciones 

llevadas a cabo en relación a la implementación de los Operativos Nacionales de 

Evaluación, desde la decisión tomada por el Ministerio hasta las que reciben las escuelas. 

En segundo lugar, se trabaja con entrevistas a informantes clave que se desempeñan  en la 

dirección y  en la coordinación del sistema de evaluación. Se prevé que los informantes 

estén directamente involucrados con el desarrollo e implementación de los ONE, con el fin 

de recolectar información suficiente para dar cuenta de cómo se garantiza la 

implementación del ONE y en particular,  los problemas recurrentes, con qué capacidades, 

recursos con que cuentan para llevar a cabo la prueba, etc. Se trata de aplicadores, 

veedores, Coordinador del Nivel Regional, Coordinador del Nivel Central.   

Asimismo, se trabaja con entrevistas a directivos de establecimientos escolares de 

gestión privada y estatal de la Provincia de Buenos Aires pertenecientes a un mismo distrito 

escolar con el fin de obtener información acerca de cómo es el proceso por el cual se 

enteran de la aplicación de las pruebas, con cuánta anticipación, cómo se ven afectados por 

ello, etc. A su vez, se cuenta con entrevistas a  aplicadores que han participado de la 

implementación del ONE en el mismo distrito escolar en instituciones de gestión pública y 

privada para relevar información acerca de las condiciones de aplicación de la prueba, la 

capacitación recibida para desempeñar la tarea, la presencia de veedores y controles de 

calidad durante la toma de examen, la motivación de los estudiantes, la logística de 

distribución, el retorno de los materiales, etc.  

De esta manera, con el objetivo de saciar y agotar la recolección de información, se 

trabajó con entrevistas a actores pertenecientes a cada nivel de la implementación desde la 

macro a la micro
7
.   

                                                           
7
 En total, se analizaron entrevistas a  15 aplicadores pertenecientes al nivel central 2 (Ver Anexo I Y II), 1 

veedor (coordinador de estos aplicadores), 1 coordinador de nivel regional (coordinador del veedor), 1 
coordinador de nivel central (coordinador del CNR), 1 funcionario de la Dirección de planeamiento e 
Investigación educativa (DPeIE)- organismo encargado de la implementación en provincia de Buenos Aires  y 
6 directivos de escuelas (3 de gestión privada y 3 de gestión pública) (Ver Anexo III) 
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Capítulo 2: El Operativo nacional de Evaluación
8
 

 

Para lograr dar cuenta de las características de la implementación del ONE, resulta 

indispensable describir en profundidad de qué se trata la política de evaluación y 

especialmente el dispositivo de evaluación, sus instrumentos, destinatarios, fases y también 

su surgimiento y evolución.   

La política de evaluación del sistema educativo surge en la década de los 90’s en el 

marco de un amplio proceso de reforma educativa. Junto con la Ley de Transferencia de los 

Servicios Educativos nº 24.049 (1991), la Ley Federal de Educación (LFE) nº 24.195 

(1993), liderará este proceso de transformación, a través de varios ejes, (como el 

ordenamiento del sistema educativo en su conjunto, etc.), entre los cuales interesa hacer 

foco en esta oportunidad en la especial importancia que se le otorga a la calidad de la 

formación impartida.  Según Tulic (1996), la LFE reconoce la necesidad de producir 

información básica para la formulación de políticas de mejoramiento de la calidad de la 

educación que hasta el momento se impartía; en este marco, la evaluación permanente del 

sistema educativo a través de la medición y valoración de sus resultados (art. 48) se volvía 

una necesidad a concretar. Así surge el  Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad 

(SINEC) como el organismo del Ministerio de Educación que se encarga de llevar a cabo la 

evaluación bajo el ámbito de la Dirección Nacional de Evaluación, dependiente de la 

Subsecretaría de Programación y Evaluación Educativa (Oelsner, 2002). 

El SINEC tuvo desde sus orígenes la misión de suministrar información válida y 

confiable acerca de la cantidad y calidad del aprendizaje de los alumnos durante su 

permanencia en el sistema educativo formal, y acerca de los factores asociados a este. De 

este modo, para llevar adelante tales objetivos, se plantearon tres acciones fundamentales a 

saber: a) el relevamiento anual […] de los logros académicos alcanzados por los alumnos 

insertos en el sistema educativo así como de los factores que inciden en dicho rendimiento; 

b) el procesamiento y análisis de los datos recabados en cada [relevamiento]; y c) la 

difusión de esa información a las audiencias de destino” (Larripa, 2011).  Se dispuso la 

recolección de  la información a través de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), 

                                                           
88

En la actualidad la normativa que rige la política de evaluación es la Ley Nacional de Educación, art 85, d). y 
las acciones y funciones se especifican del art. 94 al 98 



10 
 

cuya realización pretendía ser anual,  mediante pruebas de rendimiento académico de los 

alumnos en un determinado nivel del sistema educativo, en áreas específicas.  

De esta manera, en 1993 se implementa por primera vez el ONE, y a partir de ese 

momento de forma  ininterrumpida hasta 2001, año en el cual se decidió postergarlos como 

producto de la crisis económica nacional. A partir de allí, la  periodicidad de los operativos 

es modificada, implementándose en 2002 y 2003 otras dos pruebas, y omitiéndose en 2004. 

Desde de ese momento se decide realizar los operativos de forma bianual. Es así como se 

vuelve a iniciar la implementación en 2005 y luego en 2007. A pesar de que las pruebas se 

comenzaron a aplicar adecuadamente, no fue posible terminar el proceso ese año, por lo 

cual se debió completar  al año siguiente. A partir de ello, y debido a que en 2009 no pudo 

implementarse por la gran pérdida de  días de clase a causa del brote de la Gripe A (H1-

N1), la periodicidad volvió a cambiarse, optando por una implementación de carácter 

trianual. La última aplicación de las pruebas se llevó a cabo en el año 2010. La aplicación 

del ONE 2010, la cual también se vio afectada por algunas complicaciones, como la 

postergación de las fechas de prueba, la no simultaneidad de la aplicación, etc.  

La periodicidad no fue el único factor modificado en la implementación de los 

ONE. El formato institucional bajo el cual se realiza ha sufrido varios cambios. A partir del 

año 2000, el SINEC se convirtió en el Programa para la Promoción de la Calidad 

Educativa, bajo la gestión del Lic. Juan José Llach como Ministro de Educación de la 

Nación, quien dispuso la conversión de todas las direcciones del Ministerio a Programas. 

En el 2001, vuelve a cambiar, creándose el Instituto para el Desarrollo de la Calidad 

Educativa (IDECE) que asume la misión del SINEC y de la Red Federal de Información. 

En la actualidad, la unidad del Ministerio de Educación responsable de las acciones de 

evaluación del sistema educativo nacional, es la Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la Calidad educativa (DINIECE) dependiente de la Subsecretaria de 

Planeamiento Educativo, creada en el año 2002 en reemplazo del instituto. 

Cuadro nº 1 

Años 1993 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2012 

Denominación  SINEC PPCE IDECE DINIECE 

(Fuente: Adaptación propia en base a Gómez, 2010) 
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La DINIECE tiene como misión brindar información oportuna y de calidad para la 

planificación, gestión y evaluación de la política educativa
9
. Para ello trabaja en 3 áreas 

desarrolla líneas de acción específicas: Información, Investigación Educativa y Evaluación 

de la Calidad Educativa.  

Figura Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Gómez, 2010) 

 

Esta última área es en la que  se sistematizan y analizan los datos que se relevan tanto en 

los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) como en Estudios Internacionales 

aplicados en el país: (PISA y SERCE)
10

. Si bien se implementan exámenes internacionales 

como se mencionó anteriormente, el examen nacional que constituye al ONE consiste en 

pruebas de conocimiento de preguntas de opción múltiple y, para algunos casos, de 

respuesta abierta. Complementando a las pruebas de rendimiento, se administran 

cuestionarios a alumnos y directivos acerca de las condiciones materiales y sociales en 

donde desempeñan sus actividades. Las evaluaciones se realizan en cuatro áreas: Lengua, 

Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (en sus orígenes únicamente las dos 

primeras) y se implementan en establecimientos públicos y privados de las 24 

jurisdicciones del país. Las pruebas se aplican en los últimos años de cada ciclo escolar: 3º 

                                                           
9Sitio web oficial de Diniece. Sección Institucional. 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=6 
10Sitio web oficial de Diniece. Evaluación de la Calidad Educativa 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=8 

Ministerio de 

Educación 

Dirección Nacional de Información y Evaluación de 

la Calidad Educativa- DiNIECE 

Información Investigación Evaluación 

ONE 
Operativo Nacional de 

Evaluación 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=6
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=8
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grado, 6º grado, 7º grado del Nivel Primario y para el Nivel Secundario 5to o 6to año 

(según corresponda) y  2do año Si bien el último ONE fue de carácter censal para los 

últimos años y muestral para el resto, años anteriores esto fue variando. 

Ahora bien, para poder analizar la implementación de la política de  evaluación de 

la calidad educativa en Argentina es necesario entender que la misma se imbrica y resulta 

de procesos de transformación más amplios vinculados a factores del contexto. Por ello, 

para lograr una comprensión más enriquecedora de las características que adquiere este 

dispositivo en Argentina, resulta necesario contemplar y dimensionar el marco contextual 

en el que esta política se inserta.  

 

2. 1 Marco institucional y político del ONE: Surgimiento y Evolución del 

sistema nacional de evaluación de la educación11 en Argentina 

El siguiente apartado pretende recorrer el  surgimiento del sistema de evaluación en 

Argentina, (en  el cual se enmarca al ONE), a través de diversas variables que contribuirán 

a la comprensión de la evolución del mismo. Según Benaviste (2002),  la estructuración 

política e institucional de estos sistemas sirve para dar cuenta de las fuerzas que modelan la 

configuración de la implementación de los operativos de evaluación. En este sentido, se 

considera relevante  contextualizar internacional y regionalmente el surgimiento de esta 

institución en el sistema educativo dado que permitirá comprender el marco en el cual se ha 

venido implementando el ONE. La comprensión de este marco resultar significativa para 

entender las valoraciones, percepciones, funciones y roles de los actores, que emergen en la 

implementación de la evaluación.  

Como subraya el Benaviste (2002), los paradigmas de evaluación que adoptan los 

países se sustentan  tanto en tendencias internacionales como perspectivas nacionales, 

confluyendo y recontextualizándose según políticas estatales específicas que terminan por 

configurar el modelo que asume cada sistema de evaluación. Entre las primeras, Larripa 

(2011) describe  un “contexto político y financiero donde se hace necesaria la rendición de 

cuentas de las inversiones efectuadas en servicios públicos”. Con ello se refiere a 

                                                           
11

La literatura acerca de las pruebas de rendimiento a nivel nacional utiliza el término sistema de evaluación. 

En Perassi(2008: 16) se define a los Sistemas Nacionales de Evaluación de la Educación como 

“organizaciones y articulaciones relativamente complejas, orientadas a evaluarlos aprendizajes a nivel 

nacional”  
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determinados procesos que se inician durante la década de los 60’s principalmente en 

Estados Unidos y algunos países europeos donde una creciente preocupación por la 

eficiencia y calidad de sus Sistemas Educativos empieza a entreverse (Tiana Ferrer, 2002). 

Según los autores, en un contexto global de crisis fiscal y contracción del gasto destinado a 

políticas públicas, entre ellos la educación, el volumen y sentido mismo de inversión en los 

sistemas educativos, comienza a ser sometido a evaluación. La percepción de que estos 

sistemas entraban en crisis se generaliza, como también la creencia  en una conexión 

insoslayable entre educación y desarrollo, bajo la tesis de la Teoría del Capital Humano (a 

pesar de ser cuestionada, igualmente aplicada).  

La preocupación por la calidad de la enseñanza impartida y la necesidad de conocer 

el estado y la situación del sistema educativo, se convierten en elementos determinantes en 

la expansión y surgimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación. Es así como, en el 

marco de crisis económicas,  caída del Estado de bienestar,  nuevas demandas a la 

educación, cambio tecnológico en formas de comunicación y conocimiento y, búsqueda de 

competitividad en los mercados internacionales,  la creencia en que la educación de calidad 

es un factor indispensable para el desarrollo nacional alimenta la necesidad de evaluar el 

sistema educativo como una herramienta para diagnosticar, brindar información y regular 

su calidad (Oelsner, 2002). En este sentido, Oelsner enfatiza la necesidad de Sistemas de 

Evaluación de la educación se convierte en materia fundamental de la política nacional e 

internacional.  

Así como los países desarrollados, los sistemas de la evaluación de la calidad la 

educación en América Latina también estan atravesados en su origen por el principio de 

discurso neo-desarrollista que vincula la inversión en educación con el progreso 

económico. Un contexto en donde se considera necesaria la racionalización del gasto en 

educación, tiene como correlato una necesidad de  rendición de cuentas de la productividad 

de las inversiones efectuadas en el sector. De esta forma, el sistema de evaluación nacional 

en Argentina es presentado como una pieza clave del nuevo modo de “hacer políticas 

públicas”. Según Larripa (2011), un sistema de evaluación de escala nacional viene a jugar 

un importante papel como sistema de información para el diagnóstico de la realidad 

educativa, el planeamiento de políticas y, finalmente, la evaluación las mismas.  
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 Además de la cuestión “técnica” que implica la provisión de información, el rol que 

adquiere la evaluación nacional en este contexto revela un cambio en las relaciones de 

fuerza entre los agentes a cargo del sostenimiento y dirección del sistema de educación 

(Oelsner, 2002). Nos referimos aquí, a otra tendencia del contexto internacional que influye 

en la configuración de sistemas de evaluación nacionales: la descentralización del gobierno 

de la educación y la reconfiguración del rol de los Estados nacionales y provinciales. Según 

Larripa (2011), esta política  se enmarca en un proceso más abarcativo de transformación 

del Estado, que según algunos autores, no necesariamente es de carácter unidireccional, 

pues no va sólo en la dirección del retraimiento, la desregulación y la minimización de su 

intervención.  

En efecto, el nuevo Estado "schumpeteriano" (Ball, 2002) abandona el rol de 

garante de la educación en tanto bien público (Dale, 2000) o, en palabras de Ball (2009), 

pierde su "capacidad keynesiana", pero no por ello debilita su control sobre el sistema 

educativo. Mientras disminuye su peso en algunas actividades ligadas a su rol garante 

(Whitty et. al., 1999; 2000), consolida su poder central a partir del control de los sistemas 

nacionales de evaluación de los resultados educativos y de los lineamientos curriculares 

nacionales, estableciendo tanto objetivos como resultados de la educación, permaneciendo 

fiel al "sed operativo, o desapareced" que advierte el vigente imperativo de la sociedad 

contemporánea, la performativity (Lyotard, 1993).  

Esto pareciera reflejar sus nuevas atribuciones y responsabilidades: mientras que el 

sostenimiento general y la gestión de las unidades y de los agentes que integran el sistema 

de educación quedan bajo la responsabilidad de otras instancias de gobierno (las provincias 

y la Ciudad de Buenos Aires), el Estado Nacional adquiere un nuevo rol por medio de un 

control generalizado sobre los resultados del proceso educativo. Asimismo, este nuevo 

modo de operación del Estado, en la actualidad, también puede entenderse como un pasaje 

de control y gestión  de procesos, a una gestión y control por resultados (Tiramonti, 1997), 

mediante el cual define incentivos, e interviene en los casos en que la calidad educativa 

entra en riesgo (Eige, 2011). “El control deja de ejercerse sobre las decisiones puntuales 

para trasladarse a la evaluación de los resultados obtenidos de a partir de la aplicación de 

estas decisiones” (Tiramonti, 1996:43) 
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 En la misma línea, Neave (1988), Henkel (1991) y Norris (1990, 1998) (en Larripa, 

2011) utilizan el término “Estado evaluador” para denominar el rol que los Estados 

nacionales asumen en materia educativa en esta nueva configuración de fuerzas en la que 

los órganos centrales de gobierno se encargan del monitoreo de los resultados del sistema 

educativo (por medio de sus propios cuadros de especialistas o agencias externas que 

trabajan para ellos) y de la distribución de recursos económicos y humanos a través 

programas estatales de financiamiento y asesoramiento focalizados en determinados 

sectores y/o actores educativos. Es importante resaltar que esta forma de control por medio 

de resultados, para algunos autores desligó al Estado de la responsabilidad directa por los 

procesos que operan en el sistema. Otros, argumentan que se trata en vez, de  un modo de 

gestión diferente, que se  reconocen las diversas formas de acción e intervención de los 

actores según sus propios criterios, otorgando una cierta “autonomía” en los procedimientos 

para llegar a objetivos establecidos por una autoridad competente (Eige, 2011). Es la 

construcción de esta relativa autonomía lo que permite introducir nuevos dispositivos de 

control escolar que se vuelven efectivos mediante las evaluaciones de los alumnos por parte 

de los órganos de gobierno (Tiramonti, 1997) 

Estos fenómenos dan cuenta de las propuestas y acciones tendientes a la 

descentralización de los modos de gobierno y gerenciamiento de los sistemas educativos, 

que no solo ocurren en Argentina, sino también en varios países de la región (Weiler, 1996) 

En Argentina, esto se ve reflejado tras la Ley de Transferencia de 1992 , por la cual el 

Ministerio de Educación Nacional Argentino pasa a ser caracterizado popularmente como 

“un Ministerio sin escuelas” dado que se traspasa la responsabilidad por los servicios del 

Estado nacional (sus establecimientos de enseñanza terciaria, secundaria y técnica) a los 

gobiernos provinciales y al de la Ciudad de Buenos Aires. La Ley Federal de Educación 

(LFE), sancionada un tiempo después prevé que el Estado nacional asuma un nuevo 

protagonismo en la formulación de “contenidos básicos comunes”, en la conformación de 

una Red Federal de Formación Docente Continua y en el establecimiento de un Sistema de 

Evaluación, con injerencia en todo el país. Estas funciones parecieran “re-centralizar”, las 

atribuciones del Estado nacional (López, 2007; Falleti, 2001, Gvitz, S. y Larripa, 2001).   

En este marco de reconversión del sector público nacional, estas nuevas normas  

evidencian la estructuración de el nuevo mapa de distribución del poder a partir de una 
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redefinición de los roles que deben ejercer por sí mismos “tanto el Gobierno nacional, 

como los gobiernos subnacionales, así como los propios establecimientos educativos” 

(Dufour, 2008:49). Si bien la nueva Ley General de Educación  modifica algunos aspectos 

elementales de la Ley Federal previa, no altera demasiado la distribución de las 

competencias y de las responsabilidades entre los niveles de gobierno en materia educativa. 

Estas transformaciones que modifican, entonces,  la organización y forma de gestión de los 

sistemas educativos de la región, que como se vio, implicaron una fuerte redefinición de 

roles que venían desarrollando cada uno de los actores involucrados en la gestión de los 

servicios educativos hacia un nuevo equilibrio en la distribución de competencias que 

supone una descentralización (de ciertas responsabilidades anteriormente concentradas a 

nivel del Gobierno Nacional),  hacia las provincias e incluso hacia los mismos 

establecimientos educativos. De esta forma, según Gvirtz, Larripa y Oelsner (2006), las 

políticas de reforma del Estado instituyen cambios en tres aspectos fundamentales de la 

educación: el modo de gobernar y gestionar los sistemas educativos (procesos de 

descentralización); la estructura general de los mismos y una modificación del currículum 

escolar (sobre este último punto no se enfatizará en el análisis posterior) 

En particular, entre las nuevas atribuciones del Estado que compete a este trabajo, la 

conformación de un sistema de evaluación nacional tiene basamento legal en el artículo 53 

a través de a Res. N° 2.568/93 tras la sanción de la LFE. El mismo establece que el Poder 

Ejecutivo Nacional, crea en 1993 la Dirección Nacional de Evaluación, la cual asume bajo 

su responsabilidad, la dirección y el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad (SINEC). Este Sistema involucraba tres acciones. En primer lugar, el relevamiento 

anual (por medio de los Operativos Nacionales de Evaluación) de los logros académicos 

alcanzados por los alumnos insertos en el sistema educativo así como de los factores 

asociados; en segundo lugar, el procesamiento y análisis de los datos recabados en cada 

ONE; y en tercer lugar,  la difusión de esa información a las “audiencias de destino”, a 

saber “las unidades escolares, las autoridades y oficinas de planeamiento nacionales y 

territoriales, los/as supervisores/as y directores/as de centros de enseñanza, los docentes y 

sus organizaciones, las universidades y centros de investigación, las familias de los /as 

alumnos/as y la comunidad en general” (OEI, 1997: 7)  
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Con respecto a ello, Narodowski, Nores y Andrada (2002) (citado en Larripa, 2011) 

señalan que desde sus comienzos la gestión del SINEC asume un carácter centralizado: si 

bien el contenido de los instrumentos de medición involucró procesos de consulta y 

concertación con las autoridades provinciales, la elaboración de los instrumentos 

definitivos para la medición del rendimiento, el procesamiento, análisis y difusión de los 

resultados de cada uno de los ONE quedó en manos de equipos de especialistas insertos en 

el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. En este marco, las autoridades 

provinciales terminaron asumiendo la de ejecutar los Operativos, es decir, encargándose de 

la aplicación de los instrumentos en sus escuelas y de recibir los informes nacionales de 

resultados.  

Si bien se intentó relativizar esta centralización,  buscando dar mayor participación 

a las autoridades provinciales en la política nacional de evaluación (Oelsner, 2002), en la 

actualidad, el Sistema de evaluación de la educación nacional, vuelve a quedar bajo 

responsabilidad de una Dirección Nacional, la DiNIECE. La inserción institucional del 

sistema de evaluación acentúa de este modo aquellos aspectos que lo definen como una 

política educativa delineada desde el ámbito del Ministerio de Educación Nacional 

(Larripa, 2011: 17). También es preciso reconocer, que algunas jurisdicciones generaron 

dispositivos propios, articulados con el dispositivo nacional. Según el Instituto Nacional de 

la Administración Pública (INED) (1997:39) la modalidad de gestión directa por el 

organismo administrativo nacional que pretende articular el sistema “facilitó la generación 

de una capacidad estatal de evaluación congruente con el nuevo rol coordinador y 

planificador asignado al Ministerio de Educación en el nivel federal”. 

La “transformación educativa” que se inicia con la gestación de leyes de educación 

mencionadas previamente pareciera dar cuenta de una relación estrecha entre  la 

instauración del sistema nacional de evaluación argentino y la búsqueda del gobierno 

central por dar impulso a la reforma educativa y lograr la alineación curricular de las 

provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, Oelsner (2002) argumenta que es 

posible reconocer diversas funciones que la evaluación puede cumplir concretamente para 

promover políticas de transformación del sistema educativo, como ser mediante la 

“demostración cuantitativa” de la situación alarmante del mismo, lo cual funcionaba como 

evidencia para la necesidad de recurrir a un cambio durante la reforma educativa de los 
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90’s. El INED (1997) afirmaba que el respaldo legal con el que contó  la implantación de la 

evaluación educativa facilitó su aceptación y permitió confirmar la percepción de la 

situación de crisis y la relativa decadencia de la educación en el país, aportando parámetros 

objetivos categóricos y un cúmulo de información sustantiva que dimensionaba las 

capacidades de la administración y los agentes del sistema educativo con las herramientas 

específicas disponibles (1997: 45). Según Larripa (2011), esto también se ve reflejado en 

las modificaciones del SINEC ante los nuevos contenidos básicos, los cuales son 

incorporados al examen, como modo de verificación del alineamiento del currículum 

impartido en las escuelas del país con el sancionado por la Ley Federal. Es así como la 

autora afirma que la reforma estructural y sustantiva del sistema educativo es uno de los 

factores que contribuye a lograr un mejor entendimiento de las lógicas de gobierno que se 

forjan en la implementación de la política nacional de evaluación en nuestro país.   

Finalmente, otra de las tendencias internacionales que influyen en la adopción de 

paradigmas de evaluación a nivel estatal consiste en la implementación de préstamos de 

agencias internacionales en el territorio latinoamericano. Estos exigen para su concreción, 

la aplicación de sistemas de información en educación, lo cual implicó la implementación 

de evaluaciones a escala nacional. Es así como el papel que ejercieron los préstamos de las 

agencias internacionales en la definición de estos sistemas centralizados de evaluación 

adquiere especial relevancia (INED, 1997). La investigación de Narodowski et al. (2002) 

muestra cómo la participación de los organismos internacionales de crédito (Banco 

Mundial y el BID) apoyaron esta medida por medio de los créditos que hicieron factibles y 

que fueron ejecutados por el Ministerio Nacional de Educación para la puesta en marcha de 

la reforma. Esta situación ocurría en paralelo en otros países de la región latinoamericana 

como requisito de los proyectos a financiar, entre los que se encontraba la instalación de 

sistemas nacionales de evaluación de la educación capaces de proveer información acerca 

de los resultados y de los réditos de la inversión realizada. Si bien esto no requería 

necesariamente la centralización del mismo, la forma en que los préstamos fueron 

aplicados, los terminaron potenciando (Larripa, 2011).   

Para finalizar la descripción del sistema de evaluación argentino en función al 

contexto es menester contemplar los modelos de adopción de sistemas de evaluación 

nacional  que señala Benveniste (Op. Cit).  Por un lado, se encuentra el modelo racional-
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funcional, para el que las evaluaciones  son instrumentos racionales- funcionales que 

asisten a los educadores y policymakers en la identificación de ineficiencias de la provisión 

de educación y en la generación de sugerencias para su compensación. De esta manera, las 

evaluaciones se configuran, como un camino hacia las soluciones de dilemas políticos dado 

que los datos cuantitativos resultan un insumo objetivo para la toma de decisiones 

racionales tanto a nivel aula como sistema. Es así como, las evaluaciones se convierten en 

incentivos para promover la mejora de la productividad y eficiencia en la provisión de 

servicios educativos.  

Por otro lado, se encuentra el modelo de justificación simbólica según el que los 

sistemas de evaluación nacional juegan principalmente un rol simbólico cuyo propósito es 

legitimar el accionar estatal incorporando modelos modernos aceptados y reconocidos a 

nivel internacional. La implementación de la evaluación de estudiantes a nivel sistema se 

convierte en un ritual de la cultural global, antes que en un intento real por generar cambios 

en función de esos datos.  En este modelo, las naciones no evalúan el rendimiento 

académico para detectar deficiencias, sino para “hacer como si” lo hicieran. Aquí, el 

objetivo principal consiste en alinearse con prácticas del policymaking modernas y 

globalmente aceptadas. Es así como la adopción de sistemas de evaluación nacional está 

altamente relacionada con la búsqueda de legitimidad por parte de los estados nacionales. 

De este modo, las evaluaciones nacionales juegan principalmente, según esta perspectiva, 

un rol figurativo. Por lo tanto, las evaluaciones nacionales se organizan de modo tal que el 

acto de evaluar per se adquiere mayor relevancia que lo usos funcionales de los datos que 

se obtienen de las evaluaciones. Es más importante hacer la evaluación que de hecho hacer 

algo con ella. 

En conclusión, en función a las variables contempladas y los modelos arriba 

expuestos, es posible advertir cómo en nuestro país la adopción de la política evaluativa 

responde más al modelo de justificación simbólica que al racional- funcional. Si bien el 

ONE está pensado para la mejora de la calidad y eficiencia del SEN, resulta antes que nada 

una demostración del compromiso y esfuerzo del  Estado para lograr tal objetivo. Es 

posible advertir como la instalación del sistema de evaluación nacional en nuestro país está 

íntimamente ligada a los procesos de descentralización y re- centralización del Estado 
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Nacional, el cambio en su rol, la reforma educativa y la participación de agencias 

internacionales.  

Es así como la evaluación se configura como  parte de un proceso en el que se re 

modela el sistema de gobierno en el cual se inserta, donde la información que los operativos 

proveen se vuelve una condición elemental para ello. Esta nueva configuración del SEN 

genera un nuevo equilibrio en la distribución de competencias que ejercen los diversos 

actores que inciden en las decisiones políticas en materia educativa (Larripa, 2011). 

Mientras que la descentralización pareciera demostrar los esfuerzos para contribuir  a la 

autonomía de las provincias, la evaluación a nivel nacional vuelve a contraer las fuerzas 

hacia el centro, fortaleciendo la idea de control estatal antes que empoderamiento de los 

actores periféricos. De esta manera, la estructuración política- institucional del sistema de 

evaluación argentino pareciera estar altamente determinado por la generación de 

legitimidad por parte del Estado central.  

El uso del  ONE en favor de los procesos de centralización y legitimación del 

accionar estatal, se demuestran en las variables que fueron delineando el surgimiento del 

Sistema de Evaluación de la Argentina. Es así como los orígenes y las características de 

este sistema ilustran el marco que permite entender la estructuración política de los 

sistemas de evaluación. Por lo tanto, en palabras de Benveniste:  

“Las evaluaciones pueden revelar deficiencias del sistema escolar, lo cual puede potencialmente implicar un 

cuestionamiento a la legitimidad principalmente de los Estados centrales como veladores de los servicios 

educativos. En este escenario, los Estados intentarán diluir la atención a los resultados de los alumnos para 

cuidar su propia integridad”. (2002: 90) 

 

En lo que resta del trabajo se pondrá el foco en la implementación de las pruebas del 

ONE dado que las características de ese proceso pueden arrojar pistas para entender 

algunos de los problemas que pone en evidencia la aplicación de las pruebas (omisiones, 

problema de no respuesta, validez de las conclusiones, etc.). 
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Capítulo 3: Los puntos de partida de la investigación 

 

3.1 Investigaciones en relación a la omisión y condiciones de aplicación 

 

Los estudios que alertan acerca de  el problema de validez de las conclusiones 

derivadas de resultados que pueden verse sesgados a partir de fenómenos como la “no 

participación” y los ítems omitidos en pruebas de rendimiento, como el NAEP
12

 ( Koretz, 

D., Lewis, et al.,1993; Jakwerth,1999; McLaughlin et al, 2004; Grissmer; et al, 2007) 

desarrollan diferentes líneas para interpretar las causas del error y posibles 

recomendaciones para evitarlo. 

 Entre estas líneas, hay investigaciones que analizan este típico factor de sesgo a 

partir de características individuales de los alumnos. Swinton (1991), Zhu and Thompson 

(1995) dieron cuenta de la relevancia del factor étnico y de origen en la proporción de 

respuestas en blanco (sobre todo hispanos y asiáticos; atribuyéndolo a de falta de 

motivación o habilidad). Grandy (1987) y Koretz et al. (1993) analizaron la correlación 

entre la omisión de respuestas con los niveles de desempeño en las pruebas sin encontrar 

demasiada significatividad en ello, de hecho encontraron que alumnos de alta performance 

también omitían respuestas. A su vez, demostraron que la capacidad o incapacidad no tenía 

demasiada relevancia en las tasas de omisiones. Matters (1998) afirma que la propensión a 

omitir está determinada por factores como el género de los alumnos, pensamientos 

irrelevantes durante la prueba, autopercepción del propio rendimiento académico, 

estrategias utilizadas para resolver la prueba, dificultades autoimpuestas y tipo de escuela al 

que asistió. Las actitudes en relación a las “consecuencias duras” (Ravela, 2006) y la 

contextualización de los ítems también tienen incidencia en ciertos tipos de estudiantes.   

Por su parte, Grissmer; et al, (2007) y McLaughlin et al, (2004) descubrieron que 

los factores que más incidencia tienen en la omisión de respuestas se relacionaban con el 

diseño de los instrumentos y la administración de las pruebas:  dificultades de los niños 

para comprender las consignas, la motivación de los estudiantes, las estrategias utilizadas 

para resolver el examen, despistes, el formato y dificultad de las preguntas, el tiempo 

                                                           
12

NationalAssessment of EducationalProgress (NAEP) es la evaluación de mayor representatividad en los Estados Unidos 

acerca del rendimiento académico de los alumnos en diversas disciplinas como matemática, ciencia, lectura, escritura, 

artes, etc. En: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/about/ 
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otorgado para resolver los exámenes y las condiciones de aplicación.  Se ha encontrado 

para este último caso, una correlación entre las condiciones de aplicación más 

desfavorables (ruidosas y de condiciones de hacinamiento) con la baja motivación y la 

tendencia favorable a omitir preguntas, las cuales, desafortunadamente parecerían darse en 

contextos escolares de más bajos recursos (Grissmer; Stancavage; et al, 2007; Gallagher, F. 

Stancavage, 2004; Koretz, D., Lewis, et al. 1993). Según Misley y Wu, (1996) las razones 

por las que los candidatos no responden a todas las preguntas esperadas pueden estar 

relacionadas o no tanto a la administración de la prueba, como a sus propias habilidades. 

En este marco, el presente trabajo busca dar respuesta a los interrogantes planteados 

en torno a la creciente omisión de preguntas  en las pruebas de la calidad educativa optando 

por la línea que analiza las condiciones de aplicación de la prueba, con la salvedad que no 

se limitará únicamente a la constatación del cumplimiento de los mecanismos de control y 

supervisión, sino que se indagará acerca del proceso mediante el cual se decide aplicarlo, 

analizando la macro y micro implementación de los ONE. 

 

3.2 Investigaciones en relación a problemáticas técnico-políticas en el sistema 

de evaluación de la calidad argentino (ONE) 

Las problemáticas abordadas en investigaciones acerca del sistema de evaluación en 

Argentina tienden a enmarcarse por lo general en estudios comparativos de países 

latinoamericanos. Estas investigaciones tienden a desarrollarse en torno a dos grandes 

dimensiones: una  de carácter técnico y otra de índole política (Perassi, 2008). 

En relación a las problemáticas “técnicas”, es posible hallar estudios en los que se 

analizan las condiciones requeridas para la organización, puesta en marcha y sostenimiento 

de los sistema nacionales de evaluación, como ser problemas en la interpretación de los 

resultados y en la construcción de los instrumentos de los ONE (Gvirtz, Larripa, Oelsner, 

2006), el cambio en la validación de criterios (Ravela, Wolfe, Valverde y Esquivel, 2000; 

DINIECE, 2006), procesamiento de datos, comparabilidad (Cols y Basabe, 1998; Larripa, 

2011), elaboración de informes de resultados (Tiana Ferrer, 2003; Ferrer, 2005; Montoya, 

Perusia y Mohorade, 2001; Wolfe, 2007). Si bien es escaso el desarrollo de estudios que 

incluyan la dimensión técnica de los problemas de la evaluación nacional en Argentina 

(Larripa, 2011), una de las mayores críticas que se le hacen en la falta desarrollo de capital 
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humano con competencias técnicas para la elaboración de los instrumentos como para el 

análisis que de ello se desprende.  

Por su parte los estudios de carácter político, tienden a referirse al rol que cumplen 

estos dispositivos en el sistema educativo, su relevancia en relación a la formulación de 

políticas públicas, sus usos. Se encuentran investigaciones que parten de una concepción de 

la evaluación como actividad política (Oelsner, 2002), dirigiendo la mirada a funciones no 

explicitadas de los dispositivos de evaluación; como por ejemplo su utilización para 

legitimar, informar y controlar, las acciones de los diferentes actores del sistema escolar 

(Weiss, 1998 y House, 1994, en Oelsner, 2002) y dar dirección al sistema educativo desde 

el nivel central de gobierno en el marco la descentralización de la gestión (Lundgren, 1992 

y Weiler, 1996, en Larripa, op cit.). Asimismo, se ha indagado acerca de su uso como 

mecanismo para fortalecer la implementación de la reforma educativa de los 90’s (Oelsner, 

2002). De hecho, Nores (2001) resalta la falta de participación de los docentes calificando 

su uso como “una búsqueda de culpables” del deterioro educativo antes que como 

instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

  Se ha indagado también acerca de la presentación y comunicación de resultados, el 

impacto que éstos provocan en los distintos actores, la relación existente entre la 

información que producen y la toma de decisiones en relación a  problemas de aprendizaje. 

Se ha demostrado que esta dimensión política de la evaluación como forma de proveer 

datos para la toma de decisiones en distintos ámbitos se ve lesionada a causa de que no se 

logra la apropiación y devolución de aportes de otros sectores, que podrían colaborar con la 

redefinición del proceso evaluador. En este sentido, la información obtenida mediante la 

evaluación no parecería permitir una adecuada y suficiente intervención y mejoramiento del 

funcionamiento del sistema educativo (Tiana y Ferrer, 2003; Ferrer, 2005; Montoya, 

Perusia y Mohorade, 2001).A su vez, la credibilidad del dispositivo de evaluación también 

ha sido objeto de análisis, específicamente para el caso de Argentina Tiramonti, et al (2003) 

y Tenti Fanfani, (2002) dan cuenta de los bajos índices que adquiere en la percepción de 

docentes y directivos de escuelas. Según estos autores, el dispositivo se percibe ajeno, vacío 

de sentido, irrelevante, con resultados que no tienen demasiada relevancia en la práctica 

cotidiana en contextos particulares; en esto podría estar incidiendo el hecho de que en la 
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mayoría de los casos,  los actores escolares no llegan a conocer los resultados de las 

evaluaciones, o bien, las reciben demasiado tarde. 

Por último, es importante hacer referencia a lo que en la literatura especializada se 

investiga como sistemas educativos de bajo o alto riesgo (Messick, 1999), en relación a las 

consecuencias de sus resultados. El dispositivo argentino se definiría como de bajo riesgo 

dado que posee una función meramente informativa y sólo en ciertos casos formativa, sin 

reportar consecuencias duras (Ravela, 2006) para las instituciones involucradas. En 

definitiva, las investigaciones se focalizan en problemáticas técnicas y políticas que se 

observan interrelacionadas y que abarcan desde las instancias previas a la puesta en marcha 

(elaboración de instrumentos, planificación, objetivos y funciones) del operativo y 

posteriores a la misma (uso de resultados, comunicación, análisis, etc.).  

Sin embargo, los inconvenientes que surgen en el momento de recolección de la 

información del sistema de evaluación, es decir de implementación del ONE, no han sido 

aún dimensionados, y en pocos casos mencionados, a pesar de que es bien conocida su 

influencia en los resultados de las pruebas. Si bien se menciona el problema de validez 

como propiedad intrínseca de la prueba y como propiedad estratégica de las 

interpretaciones y del uso legítimo que se hace de las mismas (Perassi, 2008), no se ha 

estudiado cómo los inconvenientes en la aplicación de las pruebas pueden afectar la validez 

de los resultados. En este sentido, el presente trabajo intentará aproximarse a las 

problemáticas que sufre el ONE a partir del análisis de su implementación.  

 

 

3.3 La omisión de respuestas 

En función del problema presentado anteriormente, a continuación se explicitarán 

los conceptos relevantes puestos en juego en el análisis de nuestros datos y al servicio del 

desarrollo de nuestros objetivos. 

Para empezar, se definirá que se entiende por omisión para dar cuenta de la 

relevancia de esta problemática en el relevamiento de datos. Entre los errores que afectan a 

todo instrumento estadístico según el INE
13

 (2009)  se encuentran los denominados “errores 

                                                           
13Instituto Nacional de Estadística (Ministerio de Economía y Hacienda, España).  “Los errores ajenos al muestreo”, se 

producen en las diferentes fases del proceso estadístico, pudiendo aparecer antes de la recogida de la información 

(deficiencias del marco, insuficiencias en las definiciones o en los cuestionarios), durante su recogida (defectos en la labor 
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ajenos al muestreo”, los cuales surgen en distintas fases de la recogida de información. En 

este sentido, la falta de respuesta por parte de los informantes, está definida como uno de 

los errores que se producen durante la recogida de información (junto con defectos en la 

labor de los entrevistadores, declaraciones incorrectas). Siguiendo esta línea, se entenderá 

que la omisión de respuestas surge como un problema durante  el relevamiento de datos, los 

cuales para el caso de las pruebas de rendimientos se da por medio de la aplicación de las 

mismas. 

Misley y Wu (1996) definen las omisiones como ítems que habiendo sido 

presentados, incluso con tiempo suficiente para contestar, el candidato decide no responder. 

Cronbach, (1946) resalta que los resultados que recoge un instrumento son producto de una 

composición de efectos; es decir,  no solamente del conocimiento que el candidato posee o 

carece. De este modo, prosigue afirmando que cuando el comportamiento de quien 

responde no se adecua al tipo de respuesta esperado, de forma excesiva, (como por ejemplo 

en un test de ítems Verdadero o Falso, no se opta por ninguno), el test resulta inválido.  Es 

así como, el sesgo de no respuesta es uno de los errores tipificados más habituales de las 

muestras probabilísticas. Para Osterlind (1983, citado en Grissmer,et al 2007) el sesgo en 

las pruebas es una de las mayores amenazas a la validez de constructo de un instrumento, 

condición indispensable a la hora de valorar la eficacia de un instrumento.  

Asimismo, los estudios que han indagado acerca de las razones de la omisión 

(Koretz, D., Lewis, et al. 1993; McLaughlin et al, 2004; Grissmer; et al, 2007) alertan 

acerca del problema de validez de las conclusiones derivadas de resultados que pueden 

verse “dañados” a causa de ítems omitidos. Según Misley y Wu (Op. Cit.) las razones por 

las que los candidatos no responden a todas las preguntas esperadas pueden estar 

relacionadas o no tanto a la administración de la prueba, como a sus propias habilidades
14

.  

Ahora bien, si el objetivo de una política de evaluación consiste en recolectar datos 

acerca del rendimiento académico de los alumnos de un sistema, las respuestas en blanco, 

atentarían en la búsqueda fehaciente de estos resultados. Uno de los principales 

                                                                                                                                                                                 
de los entrevistadores, declaraciones incorrectas o falta de respuesta por parte de los informantes) y, finalmente, en las 

operaciones posteriores al trabajo de campo (errores en la codificación, grabación, etc.) (2009:1) 
14

 Algunas líneas de investigación han dado cuenta de la omisión en función de características individuales de los 

candidatos (Swinton, 1991; Zhu and Thompson,1995; Grandy, 1987; Koretzet al., 1993; Matters,1998)  y otras a causa de 

factores de carácter técnico como diseño de los instrumentos y la administración de las pruebas (Grissmer y Stancavage, 

et al, 2007; Gallagher, F. Stancavage, 2004). 
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determinantes del desvío de los resultados buscados por las políticas según numerosos 

autores, consiste en  la implementación de la mismas (Pressman y Wildavsky, 1973; 

Aguilar Villanueva, 1993; Elmore, 1980; Lindblom, 1980).De esta manera, la falla en 

relevamiento de los datos, o mejor dicho, el sesgo producido en sus resultados, parecería 

dar cuenta de un problema en la implementación de las acciones necesarias para llevar 

adelante la política de evaluación. De esta manera, como se evidenció previamente,  dado 

que la omisión consiste en un error que surge durante la aplicación, a continuación se 

indagará acerca de la implementación del operativo nacional que ejecuta la política de 

evaluación del Sistema Educativo Nacional argentino.   

  

3.4 El análisis de la implementación de políticas públicas. 

 

Si bien se suele asumir, como se demostró anteriormente
15

 que la no respuesta de 

los alumnos en los exámenes se deben a causas inherentes a los propios individuos, o a 

factores de contexto,  el presente trabajo concibe este fenómeno como resultados no 

deseados de una política educativa. Si el objetivo último de una política de evaluación 

consiste en recolectar datos acerca del rendimiento académico de los alumnos, las hojas en 

blanco dan cuenta de un resultado no exitoso de la política: el resultado buscando, no se 

concretiza. En este sentido, una política P, no necesaria ni invariablemente conduce a R. 

Con frecuencia, a pesar de estudios que evidencian lo contrario, la creencia bajo la cual un 

programa o instrumento perfectamente diseñado conduce al logro de objetivos deseados 

sigue primando. 

Según Berman (1993), el análisis de la implementación de las políticas tiene como 

premisa fundamental el  cuestionamiento a la validez de la teoría que presupone que “P 

conduce a  R”. En otras palabras, el análisis de la implementación, según el autor, es el 

estudio de por qué las relaciones provenientes de la autoridad (sean programas políticas, 

planes, leyes, operativos, etc.) no conducen necesariamente al logro de los resultados 

previstos. En términos positivos, “el análisis de la implementación es el estudio de las 

condiciones bajo las cuales las decisiones de autoridad conducen efectivamente a 

resultados deseados (1993:290)”. 

                                                           
15Ver Apartado “Investigaciones en relación a la omisión y condiciones de aplicación”. 
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Si bien la implementación no siempre implica un problema, en muchos casos la 

secuencia que comprende 1°- invención de una tecnología, 2°- experimentación- 3°- 

aplicación-y 4°- adopción por parte de los usuarios, no siempre resulta adecuada; no en 

todos los casos las consecuencias fluyen automáticamente. Como ejemplo de esta 

secuencia, Berman plantea ejemplos: la siembra de la semilla de trigo, administración de 

una píldora, inoculación de suero, etc. En los ejemplos señalados, la tecnología domina los 

resultados.  

Si bien en el campo educativo las tecnologías implementadas, -como lo puede ser 

un Operativo Nacional de Evaluación -, suelen verse como “blandas”, Berman (Ibidem) 

señala que incluso tecnologías consideradas “duras” de diversos campos suelen producir 

resultados no deseados. El autor sostiene que el éxito de una política depende en gran parte 

del proceso de implementación, el cual requiere que las políticas  sean adaptadas a su 

contexto institucional (Burns y Stalker, 1961; Yin et al., 1976,citado en Berman, 1993) 
16

. 

Es así como, a pesar de la eficacia comprobada de que pueda tener una tecnología, su 

implementación puede convertirse en un problema. Esto se debe, señala Berman (1993) a 

que la interacción entre una tecnología y su contexto resulta un proceso incierto.  

Las políticas públicas de los años 60´s y 70’s partían de la dominancia de la eficacia 

de una tecnología, ignorando por completo el proceso de implementación. Estas políticas 

presuponían que las organizaciones existentes, como las creadas específicamente para tal 

efecto, aplicarían las políticas de manera automática, sin tener en cuenta el vasto análisis 

sobre comportamiento de las organizaciones. Estos análisis aseguraban por un lado, que las 

organizaciones estables, sean empresas privadas o grupos burocráticos estatales, 

implementan de forma automática decisiones programadas cuando les es optimo o 

deseable, y por otro lado, que la implementación se vuelve problemática cuando la 

organización enfrentan la obligación de dar cumplimiento a una decisión poco usual que 

requiera transformaciones en el comportamiento rutinario.  

En este sentido, Aguilar Villanueva (1993) sostiene que de hecho, fueron los 

resultados decepcionantes  de programas de reforma social de los 70’s en Estados Unidos,  

                                                           
16

EltingMorrison (1966) plantea el ejemplo de un nuevo mecanismo de afinación de la puntería diseñado para 

el armamento de los buques de guerra. El mismo no pudo ser empleado sino hasta que le hicieron 

modificaciones técnicas para adecuarlo a los procedimientos habituales de la marina y hasta que se 

incorporaron algunas restructuraciones molestas en las rutinas navales.  (En: Aguilar Villanueva, 1993) 
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los que mostraron con claridad que el problema central se encontraba en la implementación 

de las políticas públicas antes que en su diseño, como solía creerse. Es que, a partir de las 

“promesas incumplidas” de estos programas, los analistas de políticas públicas se 

enfrentaron a preguntas acerca de las causas del mal funcionamiento o fracaso de leyes 

muy bien diseñadas. El objetivo consistía en obtener conocimiento acerca de cómo el 

gobierno podría ser más eficaz en sus tareas: ¿tiene el gobierno la capacidad de ofrecer 

soluciones? ¿Cuál es el ámbito de factibilidad de la acción gubernamental? 

Es así como, durante esa década, se desarrollan estudios sobre implementación con 

ánimo de desencanto en la capacidad del gobierno para resolver problemas públicos. Las 

primeras investigaciones sobre implementación, concebían este proceso como un mero 

tránsito de los programas y objetivos (decididos en los altos niveles de gobierno) a las 

operaciones de organizaciones e individuos en una localidad concreta. Es decir, se ubicaba 

el centro del problema en la limitada capacidad de control del gobierno federal sobre 

elementos y acciones fundamentales de procesos y conducta de las burocracias, sobre los 

ámbitos de autoridad de gobiernos locales, sobre los movimientos de oposición política, 

etc. 

Pressman y Wildavsky (1973)  afirmaban que los principales determinantes del 

desvío y del fracaso de las políticas no radicaba en la idiosincrasia presidencial de turno o 

en las posiciones ideológico- políticos de los partidos, sino mas bien en  las “limitadas 

capacidades del gobierno federal” pero alertando sobre un problema de estructura 

institucional en la base de esta  problemática.  De este modo , sostenían que el diseño y 

desarrollo de las políticas tenían un carácter político, lo cual rozaba la eterna cuestión de la 

teoría política: cómo el proceso de gobierno ha de reconciliar los ideales abstractos y los 

intereses tangibles, particulares  (Aguilar Villanueva, 1993) En este sentido, señalaban, 

para que una política sea exitosa se debía controlar minuciosamente la implementación de 

una política, minimizando los puntos de decisión por los que esta atravesaba , es decir 

reforzando los controles sobre su aplicación.   

Al respecto, A. Villanueva (Ibídem) retoma a Lipsky (1980), quien señala que este 

foco de atención del análisis de la implementación  en puntos críticos de mando, como en el 

control y la coordinación en los organismos gubernamentales, puede ser definido como 

modelo tradicional o 1ra generación de estudios sobre implementación. No obstante hay 
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una 2da generación de estudios, que focaliza en las organizaciones que se encargan 

efectivamente de la aplicación de un programa. El autor sostiene que Dethirk (1972, citado 

en Berman,1993) fue el uno de los pocos en empezar poner énfasis en la descentralización 

y los intereses locales en el proceso de implementación. Es así como empieza a 

cuestionarse el excesivo hincapié y concentración en el momento de la decisión, o el mismo 

diseño, momentos considerados cruciales y sustantivos de la política y, como correlato, 

determinantes del éxito. De esta forma, se intentaron localizar otros factores que incidían en 

la implementación y ocasionaban su fracaso.  

Según A. Villanueva (Op. Cit.), Williams (1980) se configura como otro de los 

autores pioneros en otorgar importancia determinante de la organización local (la agencia) 

y a los actores empíricos que prestan los servicios gubernamentales al público y que suelen 

ocupar los escalafones más bajos de la administración: “los de piso”, “los de ventanilla y 

calle” (citado en Berman, 1993: 81). El autor resalta la directa e inmediata dependencia que 

tiene un programa político de la acción del personal de una agencia local en interacción con 

un usuario o demandante. Es así como, el reconocimiento de las circunstancias  e iniciativas 

locales constituye  un desplazamiento en el abordaje teórico y práctico de la cuestión de la 

implementación y más particularmente de la cuestión acerca  de lo que debe entenderse por 

éxito o fracaso de una política. 

Resulta pertinente aclarar que antes de estas líneas de investigación acerca del 

proceso de implementación, este fenómeno era concebido como un simple problema 

administrativo u organizacional a manejar. Había una separación entre decisión política y 

su administración,  entre decisores y operadores;  no se veía a la  “implementación” como 

un objeto de estudio. No obstante, siguiendo a Lindblom, (1980, citado en Villanueva), los 

actos administrativos también hacen política y cambian la política al implementarla, por lo 

cual,  la implementación debe analizarse como parte del policymaking. “Mas allá del 

diseño, está la implementación de la decisión. Mas allá del Presidente y la Legislatura, hay 

una compleja red de organizaciones publicas, con sus intereses y sus hábitos que se 

encargan de transformar las decisiones en hechos efectivos” (1993: 34)  

En esta línea, Elmore (1978, 79) establece que  las organizaciones encargadas de 

decisiones políticas son determinantes en la suerte de éstas, por lo tanto es necesario  

estudiar su funcionamiento y modelo de estructuración.  En relación a ello, Lipsky (1971) 
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sostiene que  la mayoría de los análisis presentan una tendencia que estudian  las 

interferencias en la subordinación, sin embargo, asegura que antes de ello es menester 

conocer el modo en como perciben y efectúan su trabajo los operadores directos de la 

política. “Más que tomarlos como el eslabón ultimo de la cadena de una política, los 

prestadores de servicios deberían ser considerados como los protagonistas” (citado en 

Villanueva, 1993: 87). 

Este  énfasis en el contexto local fue refinado por Berman (1974, 78, 80) bajo el concepto 

de institutional setting como el determinante del desarrollo y resultado  de una política 

pública. La estructura del contexto institucional es introducida en dos niveles de análisis: 

macro y micro implementación. Es así como asegura que “la implementación no es 

simplemente la aplicación directa de una tecnología o un plan, sino  más bien un proceso 

organizacional dinámico cuya configuración resulta de las recurrentes interacciones entre 

las metas y los métodos del proyecto y el contexto institucional”. (1993: 83). Por lo tanto, 

la implementación dependerá no simplemente de lo efectiva, “dura” o pragmática que sea, 

sino  de la relación que exista entre la tecnología a implementar y el contexto institucional 

que debe acogerla compuesto de una o varias organizaciones tanto formales como 

informales. Simbólicamente, Berman lo traduce como “I = f (P, Inst.)” (Ibídem: 291) 

Con lo cual intenta demostrar como la implementación se encuentra en función de la 

interacción de la política con su entorno institucional. En este sentido, la premisa que 

suponía una  relación lineal entre los insumos y los resultados de una política (Si P, 

entonces R), deben ser remplazadas por al menos dos premisas (Berman, 1993: 290): 

Figura n° 2 

 

 

 

 

 

A partir de esto, Berman afirma que la implementación de una política puede ser 

exitosa cuando ocurren cambios significativos en las aptitudes, actitudes y conductas de los 

participantes del proceso de implementación. Esto es definido como una “adaptación 

mutua”, donde “los objetivos y métodos del proyecto se modificaron par ajustarse a las 

1) Si P, entonces I (donde una opción política P, conduce a la 

implementación de un programa particular, I). 

2) Si I, entonces R (donde el programa implementado, I, conduce a 

determinados resultados, R) 
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necesidades e intereses de los directivos y operadores locales y estos cambian para poder 

ajustarse a los requerimientos del proyecto “(Mclaughlin, 1976:169, en Aguilar 

Villanueva, 1993) 

En conclusión, la implementación se configura como un factor determinante de los 

resultados de una política.  A su vez, éstos dependen en gran medida de las características 

específicas  de las situaciones problemáticas, las expectativas de los ciudadanos, y en 

general, las organizaciones encargadas de la operativización.  Es por ello que parecería 

resultar más eficiente y efectivo tener en cuenta estas variables a la hora de organizar o 

analizar las políticas. De esta manera, se pone en evidencia la  importancia que adquiere la 

dimensión política y organizativa en el logro del impacto de una  política y por lo tanto los 

estudios de la implementación (Aguilar Villanueva, Ibídem). De esta forma, se intenta 

fundamentar la perspectiva del análisis de la implementación desde la cual se intenta 

analizar la omisión de resultados en el ONE.  

 

3.5 El análisis de la implementación aplicado al campo de la educación  

Si bien se ha planteado la importancia de analizar la implementación de una política 

pública como posible factor de explicación de resultados no deseados, resulta pertinente 

especificar que se entenderá por “proceso de implementación” -particularmente en el 

campo educativo- el cual será el foco de análisis del ONE.  Para ello, se trabajará sobre 

algunos enfoques que abordan el ciclo de las políticas educativas, en consonancia con los 

analistas de la implementación, dado que incorporan una perspectiva dinámica sobre los 

actores implicados.  Resulta pertinente hacer referencia a los procesos de las políticas dado 

que la implementación no es una fase aislada del resto de las etapas que hacen a la política, 

sino que se va definiendo y adquiere su forma en función de las demás. Si bien los dos 

enfoques que se trabajarán coinciden en esto último, es posible encontrar diferencias. Ahora 

bien, antes de proceder a la descripción de las etapas que conforman el proceso político de 

la educación, es necesario contemplar que se entiende por política educativa como tal, dado 

que la descripción de sus ciclos parte de una concepción particular de “política”. 

 Resultan elocuentes los aportes de Pedró y Puig (1998) quienes toman elementos 

del campo de la ciencia política para definir la “política educativa” y sus procesos. De esta 

manera, definen la política educativa como “una línea de actuación específica, adoptada 
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por una autoridad con competencias educativas, que se dirige a resolver una determinada 

cuestión” (1998: 22)  a partir del concepto genérico de “política pública”. A partir del 

desgranamiento del concepto en  elementos constitutivos como un contenido (resultados o 

productos concretos hacia los cuales se orienta  la política), un programa (“una línea 

consistente de actuación mantenida a lo largo del tiempo”), una orientación normativa (en 

el sentido de que subyace bajo la política una voluntad de concretarla en términos 

legislativos), un factor de coerción (dada la investidura de la autoridad educativa), y una 

competencia social (el sector concreto que es afectado por la política), dan lugar al análisis 

de las mismas.  

A partir de esta definición, es posible comprender las “fases” que conforman, según 

los autores, al proceso político en cuestión. Precediendo a la etapa de implementación, 

definen 3 fases: “Identificación del problema” – detonante de la configuración de la 

política: un desequilibrio provoca una situación crítica,  que apela a la política educativa 

como cuya herramienta de corrección- ;  seguido por la fase de “Formulación de soluciones 

al problema”- la cual implica la adopción de una respuesta al problema identificado en 

forma de “propuesta política concretada en un programa de actuaciones a desarrollar” 

(1998: 35)-, y consecutivamente, la fase de “Toma de decisiones”-  donde las autoridades 

educativas convocan a los actores implicados en la problemática que la política apunta a 

resolver para la realización de ajustes a partir de sus aportes. Finalmente, se refieren a la 

“Ejecución del programa de actuación”, en referencia al proceso de  implementación de la 

política programada. Normalmente, dadas las características de los sistemas educativos –al 

menos de aquellas correspondientes al caso argentino-, se requiere de la intervención de 

numerosos agentes en esta instancia, que serán mediadores entre la política formulada y el 

modo en que se implementa.  

Se trata de los llamados “burócratas callejeros”, quienes ocupan los escalafones más 

bajos de la administración, “los de piso”, “los de ventanilla y calle” (William, 1980, citado 

en Villanueva, 1993: 81), que en el sistema educativo usualmente se identifican en la figura 

del supervisor e inspectores, así como de maestros y directivos de escuelas. Según la 

perspectiva de Pedró y Puig el proceso finaliza con la fase “Finalización de la actuación”. 

Donde se enfatiza  la necesidad de evaluar las políticas una vez que termina el período de 

su ejecución por su alta utilidad. Los autores alertan sobre el modo de utilizar este enfoque: 
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no debe darse lugar a entender la concepción de este proceso político de una forma lineal 

dado que “los actores, los problemas, las soluciones, las decisiones no son necesariamente 

estables: pueden cambiar sobre la marcha, ajustarse, redefinirse, desaparecer o resurgir a 

medida que la acción política progresa” (1998: 38). 

Por su parte, Stephen Ball (2002) adopta un enfoque menos “técnico”, en el que no 

define a las políticas educativas a partir  de sus características constitutivas, sino que apunta 

a la complejización del concepto a partir de la integración de elementos propios del proceso 

político en el que la política educativa se ve inmersa. Entre estos elementos menciona  la 

negociación de intereses y pujas de actores involucrados, la impronta de acciones no 

planificadas, el oportunismo, el desorden, entre otras. Es así como, propone entender  la 

política como texto y como discurso. En primer lugar, hace referencia a las diversas 

interpretaciones y recontextualizaciones a las que se puede ver sometida la política, y en 

segundo lugar, al papel del lenguaje en un discurso, como configurador de  prácticas y 

significados: “El poder es multiplicador, extensivo, interactivo y complejo, los textos 

políticos introducen en lugar de simples cambios, relaciones de poder: de allí la 

complejidad de las relaciones entre intenciones políticas, textos, interpretaciones y 

reacciones.” (2002: 24). Al combinar estas dos acepciones, es posible comprender que las 

políticas son producto de “compromisos” en varias etapas, por lo que, usando la metáfora 

de Ball (Ibídem), “no caen del cielo” sino que son representadas e interpretadas en un 

contexto histórico- social- institucional, en un terreno pre- establecido en el cual se 

establecen las disputas y conflictos.  

A partir de esta noción, Ball (Ibídem) se refiere al proceso político de la educación 

como “trayectorias de políticas”, describiendo al  proceso que siguen las políticas en 

función de una serie de “contextos” que funcionan como “arenas de acción” en el seno de la 

cual se posicionan los actores en torno a la formulación e implementación de las mismas. 

No hay una secuencia lineal en esta descripción: cada arena tiene autonomía relativa, en el 

sentido de que “están débilmente acoplados y no hay una dirección definida del flujo de 

información” (2002: 31) entre ellos. Eso particularmente, tiene una alta consonancia con la 

propuesta que Berman (1993) realiza para el análisis de la macro implementación, el cual 

se describirá más adelante. 
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De esta manera, hace alusión a un “Contexto de influencia” el cual se corresponde 

con la etapa de formulación de la agenda política. Aquí intenta identificar ciertos elementos 

tales como discursos, textos, entre otros, que influyen sobre dicha formulación análogos a 

los que se plantean en la fase de Identificación del problema de Pedró y Puig (Op. Cit). 

Luego, señala un “Contexto de producción del texto político”, en cual se refiere a la 

formulación de las políticas y de sus textos,  donde se llevan a cabo las complejas 

interacciones que se traducen en  luchas, en el marco de relaciones de poder. Finalmente,  

plantea un “Contexto de la práctica”
17

 en el cual se implementa y se contextualiza la 

política. Si bien se lo podría comparar con  la fase de “ejecución de la solución propuesta”, 

Ball incorpora matices dado que enfatiza el carácter complejo de este contexto, el cual 

posee una alta influencia  sobre los resultados finales sobre el modo en que la política y sus 

textos adquirirán forma en la práctica. “Las soluciones a los problemas planteados por los 

textos políticos serán localizadas y podría esperarse que aparezcan acciones no 

planificadas (ad hocery) y desorden” (2002:24). Para definir la complejidad propia de este 

contexto agrega el aporte de Offe “el real efecto social (‘impact’) de una ley o servicio 

institucional no están determinados por la literalidad de las leyes y estatutos (‘producción 

política’), sino generados principalmente como consecuencia de disputas y conflictos 

sociales”.  

En este sentido, Ball (Ibídem) está haciendo referencia a la recontextualizacion a las 

que se ven sometidas las políticas:  

“Generalmente, hemos fracasado e investigar, analizar y conceptualizar esta vida 

subterránea, los ‘ajustes secundarios’, que relacionan a los docentes con la política y el Estado de 

diferentes maneras. Tendemos a suponer el ajuste de los docentes y el contexto a la política pero no 

la política al contexto.” (2002: 24).  
 

Asimismo, pone en relevancia el rol de los burócratas de la calle:  

“Mediadores claves de la política quienes dependen de otros para relacionar la política al 

contexto como ‘contención’, por ejemplo, los supervisores o directivos escolares (Wallace 1998) o 

los jefes de departamento (Bowe; Ball y Gold 1992).” (2002: 22).  
 

Tanto  Tamayo Sáez (1997) como Grindle (2004) sostienen que al confrontarse la 

política con la realidad salta a la vista la  importancia de la burocracia estatal: “burocracias 

                                                           
17

Ball incluye además un  “Contexto de los resultados”, donde “el interés analítico es sobre los temas de la 

justicia, igualdad y libertad individual” (2002: 31) y “contexto de la estrategia política” refiriéndose a la  “la 

identificación de un conjunto de actividades políticas y sociales ‘que podrían enfrentar más efectivamente las 

desigualdades”. 
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de la calle” en referencia a  los actores del Estado que tienen la obligación de llevar a cabo 

la política, pero que sin embargo, no siempre se comportan como un actor leal. Es que, la 

burocracia es un actor en sí mismo, con intereses propios, por lo que no se muestra dócil al 

tener que hacer frente al costo político de implementar una nueva política. De esta forma, 

hay un alto riesgo en que la política se deslegitime: “la ley no entra en el aula”. Es así 

como, Grindle (2004) acentúa la importancia de tener en cuenta, en el análisis de la 

implementación, las estructuras gubernamentales, los nuevos intereses que puedan surgir y 

la creación de alianzas e incentivos para lograrlo. 

Estos  enfoques proporcionan útiles marcos interpretativos del proceso político de la 

educación, ayudando  a comprender  y definir la etapa de implementación de las políticas 

educativas. En síntesis, ambas  perspectivas  coinciden acerca del proceso político de la 

educación como múltiples instancias entre las cuales podemos encontrar  al proceso de 

implementación. No obstante, no se trata de una etapa desligada de las otras, al estilo de 

una secuencia  lineal. Aunque sí se da cierto nivel de continuidad, los autores dejan en claro 

que en esa fase interviene una multiplicidad de actores, imbricados en relaciones de poder,  

problemáticas, soluciones, decisiones que no son necesariamente estables: “pueden 

cambiar sobre la marcha, ajustarse, redefinirse, desaparecer o resurgir a medida que la 

acción política progresa” (Pedro y Puig, 1998: 65). 

Asimismo, es menester recalcar que la conceptualización de Ball (2002) acerca de la 

naturaleza y las relaciones de poder inherente en la complejidad de las políticas, permite 

comprender el proceso político de la educación en términos del contexto, en línea con los 

aportes de la segunda generación de investigaciones sobre implementación que se planteó 

en el apartado anterior. De este modo, el aporte de Ball (Ibídem) complejiza la secuencia de 

fases manifestadas por Pedró y Puig (Op. Cit). De esta forma, los autores mencionados 

convierten a la política educativa y al proceso que la describe en un fenómeno cuya 

complejidad no puede dejarse de lado a la hora de intentar comprender el proceso de 

implementación. 

 

 

 

3.6  La macro- implementación 
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Como se mencionó previamente, el marco epistémico para analizar el proceso de 

implementación del ONE, radica en la perspectiva de lo que Lipsky (1977, citado en 

Villanueva, 1993) ha denominado la segunda generación en el estudio de la 

implementación de las políticas públicas. Como se señaló, esta corriente pone el foco de 

análisis en las organizaciones responsables de la descentralización de una política, a 

diferencia de las investigaciones que solo tenían en cuenta  los niveles superiores de 

decisión y el diseño los programas políticos como los de la 1ra generación. Es por ello que, 

se partirá del marco conceptual propuesto por Berman (1993), a partir del cual es posible 

analizar este tipo de procesos en la implementación de una política:  la “macro- 

implementación” y la “micro-implementación”.  

La macro- implementación hace referencia, como ya se mencionó, a la capacidad 

del gobierno federal de  influir sobre las organizaciones locales que se encargaran de la 

prestación del servicio. El marco de análisis organizador que propone Berman (1993) se 

basa en dos premisas: la macro-implementación a) tiene lugar en estructuras débilmente 

integradas y b) comprende 4 momentos de transición dese la formulación de la política 

hasta la producción de resultados. Si bien se examinaran cada una de las transiciones, puede 

que la micro- implementación, según Berman sea el paso decisivo; por ello, se dedicará un 

especial apartado a su análisis. 

Para poder comprender la macro implementación, es necesario diferenciarla de la 

micro-implementación. La principal distinción radica en el contexto institucional donde se 

producen. La macro implementación, abarca un determinado sector de la política, desde los 

niveles federales hasta los locales. En este apartado se intentará describir (o descubrir) las 

complejas interacciones que se producen entre diversos gobiernos, unidades burócratas, 

grupos de interés privados y públicos, prestadores de servicios, grupos de 

beneficiarios/clientes, actores individuales, etc. que se vean implicados en uno de los 

sectores de la política, como lo es el sistema de evaluación nacional. 

Los sectores de la política suelen tener reglas de juego que parecerían funcionar 

como reglas preestablecidas, funcionamientos rutinizados, y condiciones estables que 

conformarían ciertos “patrones permanentes de comportamiento” que Berman denomina: la 

macro estructura. Para lograr describir esta macro- estructura, el autor utiliza la metáfora de 
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un panque mármol
18

 como una foto del federalismo cooperativo, en vez de la imagen de 

“pastel de holadre” con la que usualmente se suele describir los vinculos entre el nivel 

federal, estatal y local. Estos corresponden nada  más que a una jerarquía en papel 

(Sundquist, 1969; Seidman, 1970; Reagan, 1972). La imagen del panque marmol, invita a 

evitar una simplificacion extrema de esta macro estructura. 

Asimismo, también utiliza para describir la macro estructura el concepto analítico: 

de integración débil
19

 (March y Simon, 1958; Weick, 1976, citado en Villanueva, 1993), el 

cual constituye la primera premisa de abordaje del análisis de la macro implementación. El 

concepto hace alusión, en primer lugar, a los problemas, propósitos, y perspectivas 

particulares de cada organización implicada en la implementación de la política, los cuales 

reflejan una estructura y cultura propia, y en segundo lugar, al hecho de que cada 

organización opera con mayor o menor autonomía dentro de la estructura general. 

La literatura especializada plantea que existen ciertos factores que gobiernan la 

política de implementación de los sectores débilmente integrados asociados a la 

incertidumbre y dificultad que caracterizan la macro implementación. Se han establecido 4 

núcleos: discrepancia en torno a los objetivos; índices diferenciales de influencia; 

dificultades de comunicación entre las organizaciones  y deficiencia de recursos. Berman 

(1993) asegura que el análisis de la debilidad apunta a subrayar el peso que tienen los 

procesos políticos en la implementación de las políticas y que el aspecto de la integración 

pone en relieve algunas cuestiones relacionadas con lo burocrático.  

La segunda premisa para el análisis de la macro implementación, presentada más 

arriba, se basa en la existencia en el sistema federal de dependencias temporales o causales 

entre las organizaciones encargadas de la implementación de una política. Es decir, que la 

política pasa a través de varias organizaciones que la implementan de forma secuencial, por 

lo que el resultado logrado por una organización se convierte en el insumo que reciben las 

demás. Por lo tanto, el programa finalmente implementado, estaría dependiendo de esta 

serie de transiciones. 

                                                           
18El panque mármol es una metáfora que alude a la irregularidad, asimetría del fenómeno, en oposion a capas definidas 

linealmente, como la de un hojaldre.  
19El autor afirma que si bien aun es necesaria una mayor operativización del concepto, es una herramienta útil para lograr 

enfocar la atención en dimensiones y elementos comparables en varias áreas políticas. Asimismo, sostiene que la  

Debilidad Neutra, puede ser tanto positiva como negativa al proceso de implementación. 
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Ahora bien, el problema de una estructura débilmente integrada parecería radicar en 

el hecho de que cada pasaje estaría provocando dificultadles e incertidumbres, según lo que 

plantea la primer premisa. Es así como, cuantos más pasajes, más incertidumbre. La 

relevancia de esto consiste en que a partir de  cada transición el insumo se transforma. Si 

bien Berman (1993) presenta 4 tipos básicos de integración en la transición de la 

implementación, que suelen utilizarse para el análisis, alerta sobre la inexistencia de un 

flujo continuo y certero en las etapas o pasos de la transición, como proponen Pedró y Puig 

(1998) y más enfáticamente Ball (2002). De esta manera, señala ciertos vínculos 

estocásticos que definen y redefinen la implementación, influyendo cada etapa de forma 

interactiva y retroactiva. Las 4 transacciones de la macro desde formulación hasta 

producción de resultados son 1. Administración, 2. Adopción, 3. Micro-implementación, y 

4. Validez técnica, las cuales se detallan a continuación focalizando en las dificultades que 

emergen en la naturaleza misma de los vínculos 

 

Administración: A partir de una decisión política, se desarrolla un  programa 

específico de gobierno, por lo que su objetivo hipotético es dar cumplimiento a la intención 

contenida en la política. No obstante, existen numerosos factores que podrían causar la 

ruptura de esta intención política y acción gubernamental, entre los cuales se pueden 

enumerar: ambigüedad de la intención de la  legislación, de la decisión de los tribunales o 

de otras instancias que dan pie a la operación del programa (March y Olsen, 1976, citado 

en Berman, 1993). Esto, según Berman da lugar a múltiples objetivos incompatibles entre 

sí y a la falta de especificaciones respecto a los medios de concretarlo. Por lo que, mientras 

más ambigua sea la política, el programa implementado dependerá aún más de las 

características de las organizaciones responsables de su administración.  

Es por esto que los analistas de implementación, sugiere Berman (1993), deberían 

indagar especialmente en los rasgos organizaciones de las dependencias administradores, 

dado que esto ayudaría a comprender mejor el proceso mediante el cual la política se 

transforma en programas gubernamentales operativos. En general, la literatura 

especializada se ha concentrado en analizar el grado en que las políticas son 

implementadas con fidelidad, en lugar de los aspectos estructurantes de las organizaciones 

(como tamaño, grado de formalidad, etc.). Se ha descubierto con desilusión, que a fin de 
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cuenta la política se implementa por operadores que pueden o no haberla comprendido, 

pero que siempre actúan bajo sus propios intereses e imperativos. Por ello se presupone 

que la transformación de una política en un programa está sujeta a la eventualidad de que 

las instancias administrativas logren cooptara su favor la política.  

 

2. Adopción (Si G, entonces A): La siguiente transición en el proceso de 

implementación se caracteriza por la adopción de un proyecto a nivel local. Esta también 

puede ser otra fuente de incertidumbre que produce una fractura entre los lineamientos 

elaborados como programa implementar y la respuesta local. Esto puede producirse de 

diversas formas. Según la literatura especializada, la adopción de un proyecto por parte de 

los sistemas locales de prestación de servicio depende de variables como: características de 

la tecnología, incentivos ofrecidos a los usuarios, atributos del usuario, condiciones 

políticas, sociales y económicas del entorno local y  de las características del sistema en el 

que se halle inserto el usuario local. 

Asimismo, entre las causas de ruptura se destaca la importancia del acatamiento y 

la consonancia (ya se ha aludido a esto como “diferenciales de autoridad” y discrepancia 

en torno a objetivos entre organizaciones pertenecientes a un sector de la política 

débilmente integrado). Es así como Berman (1993) advierte que los sistemas locales de 

prestación de servicios pueden adoptar el programa de manera simbólica o pueden adoptar 

un proyecto que  tenga muy poca relación con la intención del programa gubernamental. 

Por ello, hipotetiza que la ruptura dependerá del grado de consonancia entre intereses 

locales y objetivos programáticos federales. Cuando el nivel de consonancia es bajo, la 

ruptura puede ser afectada por el grado de influencia y autoridad que el gobierno federal 

tenga para obligar al acatamiento en el nivel local, como por su disposición para 

implementar una supervisión o evaluación. Para el caso el sector educativo, el fuerte 

control  local tradicional impide al gobierno federal obligar de manera efectiva el 

acatamiento de sus lineamentos programáticos, e incluso, del espíritu mismo de la ley. 

Si la adopción es meramente simbólica, asegura Berman (Ibídem), el proceso que 

va de la de la política a su ejecución se desploma. No obstante, suponer que el proyecto 

adoptado es equivalente a la práctica implementada, dando cuenta de la efectividad de una 

política, sería una falacia dado que se estaría omitiendo el proceso de micro 
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implementación, es decir, el paso de adoptar un programa a implementarlo en el nivel 

local. 

 

3.7 La Micro- Implementación 

 

Como se ha enfatizando previamente, la implementación de una política federal 

requiere regularmente, un cambio a nivel organizacional en las instituciones donde la 

política pretende ser implementada. Es decir, los programas gubernamentales requieren, 

para una fiel ejecución, cambios en los procedimientos de operación normales de una 

institución. Estos cambios, bajo ninguna circunstancia se dan con facilidad, de hecho, las 

respuestas a los cambios demandados por parte de los miembros de estas organizaciones 

suelen ser inesperadas (Berman, 1993). Es justamente esto lo que configura el epicentro del 

problema de la micro- implementación ¿Cómo logran adaptarse las instituciones escolares a 

los requerimientos de la toma de una prueba de rendimiento? ¿Cuál es el insumo que 

efectivamente se termina aplicando? ¿Cómo se comportan sus miembros?  

Como se ha concluido en el apartado anterior, la micro implementación da cuenta 

de la necesidad de la adaptación de un programa político al contexto local, teniendo en 

cuenta los intereses, incentivos y creencias de los actores encargados de su implementación. 

No obstante, en esta sección se señala que los actores también deben adaptarse al proyecto. 

Se trata entonces de un doble movimiento. Es así como Berman (1993) sugiere que una 

micro implementación efectiva depende de la adaptación mutua (Berman y McLaughin, 

1974, citado en Berman, 1993) entre el  proyecto y el contexto
20

. 

Ahora bien, los procesos adaptativos entre las características de las escuelas, los 

actores involucrados y los requerimientos de un proyecto a ser implementado, implican 

“una multitud de decisiones tomadas a lo largo del tiempo por muchos actores locales” 

(Berman, 1993: 306). La descripción de estas decisiones se configura como la ruta de la 
                                                           
20

 Por lo tanto, lo que ocurre con el ONE, no depende únicamente de sus características y las de los agentes encargados y 

escuelas donde se aplica, sino también de la forma en que de hecho se implementa en las escuelas y de lo que ocurre en 

ellas como consecuencia de la aplicación de la prueba. En relación a la hipótesis del presente trabajo, resulta elocuente el 

caso del “Programa Federal de derecho a la lectura” (1993: 305), en el cual se señala cómo ciertos fracasos en la 

adaptación organizativa tuvieron como consecuencia que los proyectos no pudieran tener éxito en sus resultados: los 

niveles de lectura no fueron elevados. Entre estos fracasos, se menciona el hecho de no haber contado con un plan que 

presente márgenes de acción necesarios para lidiar con contingencias imprevistas, también, a causa de que el personal 

encargado de la ejecución del proyecto no se mostraba en ocasiones capaz de adaptarlo al contexto en el que se 

encontraba, otros, simplemente aplicaron el proyecto de forma meramente simbólica, evitando cualquier alteración de sus 

prácticas en el salón de clases 
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micro- implementación. La teoría de la micro implementación presupone que los insumos 

que provee el programa político, se adaptan a la organización local a partir de numerosas 

decisiones de actores en este nivel. Es decir, la micro de la política de evaluación depende 

de la interacción entre el Operativo y las escuelas. 

Antes de pasar a la descripción de rutas, es necesario poner de manifiesto algunas 

características es de la micro- estructura. Particularmente, es menester hacer alusión a la 

dinámica de los sistemas locales. Según la literatura especializada habría “algunos rasgos 

estructurales aparentemente comunes a todos los sistemas públicos de prestación de 

servicios que son posiblemente, muy significativos para la implementación”. (Berman, 

1993: 307). Es así como resulta imprescindible entender  a los sistemas públicos de 

prestación de servicios, justamente como “sistemas”, dado que las organizaciones 

encargadas de la ejecución de la política, (como para este caso las escuelas) están insertas 

en un contexto local con el que interactúan (estudiantes y maestros). Al mismo tiempo este 

contexto es abarcado por uno más amplio que afecta indirecta e directamente a la 

organización (condiciones socio- económicas).  

Específicamente, Thompson (1967) y Meyer (1977)  sugieren que las típicas 

características de los sistemas públicos de prestación de servicios se derivan de  la 

magnitud de la mano de obra que conllevan sus tareas, de la ambigüedad de los criterios 

para evaluar sus resultados y del grado de interacción que posean con su entorno. Según 

Berman (1993), estos rasgos son inherentes al contexto de micro implementación. A partir 

de la noción de sistema, señala 3 puntos característicos de las organizaciones para entender 

a micro implementación. 

 En 1er lugar, la prestación de servicios implica la interacción continua entre un 

profesional y un beneficiario a lo largo del tiempo, lo vual exige un uso intensivo de 

técnicas cuya selección y aplicación se ven determinadas por la retroalimentación de sus 

beneficiarios. Es por ello que es necesario entender que la implementación de un proyecto 

dependerá de esta interacción. De este modo, el autor sostiene que una característica 

elemental de las organizaciones prestadoras de servicio es contar con “tecnologías 

intensivas en mano de obra dependientes de relaciones bilaterales (1993:310) 

En 2do lugar, las organizaciones prestadoras de servicios suelen tener problemas de 

juicios de valor sobre sus productos, sin teorías que avalen tales opiniones. La adaptación 
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de los proyectos durante la implementación no se da por la retroalimentación proporcionada 

por los resultados, sino por ajustes de tipo burocrático y político durante el proceso de 

implementación. Esto conlleva a que una de las características más notorias de las 

organizaciones encargadas de la prestación de servicios radique en la “multiplicidad de 

objetivos incompatibles y a menudo difícil de medir” (1993:310)
21

.  

En 3er lugar, Berman sostiene que las organizaciones prestadores de servicios se 

caracterizan por estar insertas en “un entorno incierto e incontrolable”(1993:310). Con 

esto hace referencia a cómo las decisiones de los directivos de las instituciones escolares, 

por ejemplo siempre sujetas a las medidas que se adopten en niveles más altos, como 

Consejos Escolares u otras oficinas, las cuales ni si quiera cuentan con frecuencia con una 

estabilidad de miembros, por lo que están a la merced de los intereses particulares de cada 

gestión de turno, de las familias, etc. Cualquier perturbación al sistema general, afecta a las 

instituciones escolares causando imprevistos y afectando la implementación de los 

proyectos
22

. El autor considera que es crucial tener en cuenta este trasfondo es para poder 

analizar la ruta de la micro- implementación, la cual se realizará en los siguientes capítulos.  

 

3.7 Las capacidades estatales para la implementación de políticas públicas.  

 

En última instancia, se hará un análisis de corte transversal al análisis de la macro y 

micro implementación en función del concepto de “capacidad estatal”. Para ello, se aplicará 

el marco de análisis elaborado por Repetto (2004) para la identificación de brechas de 

capacidades asociadas a problemas de implementación. Este concepto y particularmente el 

marco epistémico que propone este autor resulta pertinente para el análisis dado que su 

perspectiva  da cuenta de las complejas relaciones que se ven implicados en la capacidad 

estatal, en las que individuos y grupos con determinados intereses y creencias,  con 

dotaciones específicas de recursos de poder, buscan posicionarse en el juego político para 

intentar maximizar sus objetivos materiales y simbólicos.  

                                                           
21

 Esto se cristaliza en el análisis acerca de la utilidad de estas pruebas según los directivos, más adelante 
22

 En el ONE 2010, fue posible apreciar esto dado que los cambios de fecha de la DIENICE, las inundaciones, 

los viajes de egresado de los alumnos, entre otras cuestiones, dificultaron las condiciones de implementación 

de las evaluaciones. 



43 
 

Definiendo la capacidad estatal como la “aptitud de las instancias gubernamentales 

de plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles posibles de valor social
23

” 

(2004: 11), afirma que ésta se pone de manifiesto en varios ámbitos de intervención estatal, 

con sus correspondientes desagregaciones en los niveles de áreas, políticas, programas y 

proyectos, como en la implementación de una política educativa. Asimismo, la contribución 

más importante de  Repetto (2004) consiste en el plantear el concepto de capacidad estatal 

desde una perspectiva basada en la  dimensión institucional. Es que, en la construcción de 

la “capacidad estatal”-como en el caso de la implementación de una política publica con la 

participación de multiplicidad de actores, las instituciones constituyen un aspecto central. 

“Es la interacción institucionalizada la que debe marcar el tono y el contenido del proceso 

(2004:13) 

Según el autor, en una política pública, los actores y/o grupos interesados 

interactúan entre sí solo bajo un marco de reglas que lo posibilitan. He aquí la centralidad 

del rol que cumplen las instituciones, rigiendo  y orientando la acción de los actores. 

Por esta razón, afirma que para lograr construir capacidad estatal es necesario contar con 

dos tipos de capacidades: las administrativas y las políticas. Con capacidad administrativa 

se refiere a la necesidad de contar con organizaciones estatales de calidad, procedimientos 

claros y recursos humanos expertos, con base en el mérito y con incentivos materiales y 

simbólicos (2004: 18). No obstante, Repetto (bídem) afirma que la capacidad estatal no se 

limita solo a  aspectos técnico-administrativos “puertas adentro” del aparato estatal. Sino 

que, la capacidad estatal está altamente relacionada con “lo político”, en el sentido de que 

refleja capacidad de los gobernantes para llevar a delante propuestas que representan y 

expresan los intereses y las ideologías de los ciudadanos. Por ello, tampoco solo se limita al 

poder en manos del Poder Ejecutivo estatal, o entre los poderes legislativo y judicial, sino 

que se procesan también intereses e ideologías internas y externas al entramado 

organizacional estatal.  

De esta manera, concluye que  la “capacidad estatal” tiene como componentes 

fundamentales las capacidades administrativas y políticas
24

 las cuales se manifiestan en  

                                                           
23

“Valor público” (Moore, 1995) 
24Grindle (1996) presenta cuatro tipos de ellas. “capacidad administrativa” , “capacidad técnica”,  “capacidad política”, y 

“capacidad institucional”. Repetto (2004) utiliza una perspectiva donde sólo las capacidades administrativas y políticas de 

manera muy agregada operan como componentes fundamentales de la “capacidad estatal”. 
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múltiples atributos vía las políticas públicas que responden al cómo y para qué se ejerce la 

capacidad estatal. ¿Para qué se ejerce la capacidad estatal en el Operativo de Evaluación? 

¿Por quién es ejercida? ¿Cómo se expresa? ¿Cuál es la importancia de los actores sociales y 

de la las instituciones en dicha capacidad? ¿Quiénes son aliados y quiénes son oponentes de 

esta política de evaluación? ¿Cuáles son las coaliciones que se requieren para implementar 

el ONE? ¿Qué tan creíbles y objetos de cumplimiento son sus procedimientos? Son algunas 

de las preguntas que se explorarán para analizar cuál es el  grado de capacidad institucional 

de los organismos encargados de la implementación del ONE  a través de los atributos del 

cómo y el para qué se ejerce la capacidad estatal en función de las dimensiones 

administrativa  y política.  
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Capítulo 4: Análisis de la macro- implementación 

 

El análisis del presente trabajo se apoya, como se mencionó previamente, en la perspectiva 

de lo que Lipsky (1980, citado en Berman, 1993) ha denominado la segunda generación en 

el estudio de la implementación de las políticas públicas. Como se señaló, esta corriente 

pone el foco de análisis en las organizaciones responsables de la descentralización de una 

política, a diferencia de las investigaciones que solo tenían en cuenta  los niveles superiores 

de decisión y el diseño los programas políticos como los de la 1ra generación. 

En la línea, investigaciones más recientes acerca del proceso político aplicado al 

campo de la educación que dan cuenta de abordajes del ciclo de las políticas educativas se 

enfatiza el rol de los intereses , creencias,  incentivos, la cultura propia de los actores del 

Estado que se encargan de llevar a cabo la política. Estos, aseguran los autores (Tamayo 

Sawz, 1997; Ball, 2002; Grindle, 2004), tienen una alta influencia en los resultados últimos 

de las políticas.  

Este marco epistémico de análisis a nivel de la macro y micro implementación de 

las políticas públicas, permitirá entrever en el caso del Operativo Nacional de Evaluación 

(ONE), por un lado, las decisiones  y acciones ejecutadas desde los organismos del 

Ministerio Nacional de Educación (DiNiece), y por otro lado, las decisiones que surgen en 

el seno de las organizaciones en cargadas de la puesta en marcha de las políticas.  

El Operativo Nacional de Evaluación consiste en la aplicación de pruebas de 

conocimiento además de cuestionarios complementarios para analizar factores asociados al 

aprendizaje, podría argüirse que su desarrollo no se limita solamente a la distribución del 

examen (a pesar de que es la fase más importante de la aplicación).Según González et al. 

(2008) es posible identificar cuatro fases en el desarrollo de los ONE. 

1) Fase de Planeación. Organización y establecimiento de los protocolos de 

evaluación en función de lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el 

Consejo Federal de Educación y el mismo curriculum oficial. Luego se estructuran 

las funciones y responsabilidades específicas por equipos de trabajo: orientación 

general del proceso a cargo de  Coordinación General,  estructuración de las 

pruebas a cargo de equipo de Pedagogos y Especialistas disciplinares. 
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2) Fase de Diseño. En primer lugar, se construyen los ítems consultando los diseños 

curriculares vigentes en las jurisdicciones, la producción editorial destinada a 

alumnos y a los docentes de mayor circulación. En segundo lugar, y luego se los 

somete a revisión y corrección. En tercer lugar, se administra un un instrumento 

piloto a 4000 estudiantes por cada nivel y cuarto se realiza  el diseño final de la 

evaluación. Estas acciones de son llevadas a cabo  por expertos en cada área 

curricular y personal de la DiNIECE. 

3) Fase de Ejecución. Se seleccionan escuelas para el muestreo y se distribuyen cargos 

y funciones al personal de apoyo, el cual se conforma por: Coordinadores 

Jurisdiccionales -directores del Operativo por zonas geográficas, el Veedores- 

responsables de la supervisión y verificación del desarrollo del ONE en quince 

escuelas aproximadamente-, y Aplicadores del examen- docentes en ejercicio, 

jubilados o estudiantes de los últimos años de los institutos de formación docente. 

Estos se encargan de la distribución y aplicación de la prueba.  

4) Fase de Resultados. Esta etapa consiste en la calificación de la prueba y la 

comunicación y difusión de los resultados. En relación a la calificación, los ítems 

cerrados se procesan a través de un software informático y las abiertas por medio 

de docentes competentes contratados por provincias, quienes reciben capacitación 

sobre criterios de medición para corregir este tipo de ítems. Con respecto a la 

comunicación y difusión, se entregan los resultados a Nación y su jurisdicción al 

Consejo Federal y a los Ministros de todas las jurisdicciones convocados por el 

Ministro de Educación de la Nación y directivos de la DiNIECE 

 

El presente trabajo se focaliza en la tercera fase: Ejecución, es decir la puesta en 

marcha del operativo. Ravela et al (2008) explican que la ejecución de este tipo de 

operativos debe presentar ciertos mecanismos de control del cumplimiento de las 

condiciones estandarizadas, tales como: 

- La calidad de la capacitación de los aplicadores. 

- El establecimiento de controles de calidad durante la aplicación de las pruebas. 

- La motivación a los estudiantes para realizar las pruebas. 

- La logística de la distribución.  
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- El retorno seguro de los materiales. 

 

A continuación  se analizan las dimensiones de la macro- implementación tales 

como integración débil y las dificultades de transición en la implementación del ONE 2010 

a lo largo de 3 momentos que definen su ejecución: previo a la aplicación, durante la 

aplicación y post aplicación de  la prueba. Las categorías que se analizan a continuación 

fueron adaptadas a las que propone Ravela et al (2003), intentando resguardar su esencia. 

 

4.1 Acciones previas a la aplicación de la prueba. 

 Definición de Actores participantes y sus funciones 

En este apartado se describen las tareas  que los distintos actores deben realizar antes de  la 

toma de la prueba, analizando el desempeño de sus funciones a la luz de los conceptos ya 

explicitados. 

Figura n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la calidad 

educativa (DINIECE) 

La unidad responsable de las acciones de evaluación es la Dirección Nacional de 

Información y Evaluación de la Calidad educativa (DINIECE) dependiente de la 

Subsecretaria de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Tiene 

como misión brindar información oportuna y de calidad para la planificación, gestión y 

evaluación de la política educativa
25

 Entre las funciones de este organismo, se encuentran 

las acciones para la evaluación del Sistema Educativo, el desarrollo del Sistema Federal de 

Información Educativa y por último, la realización de investigaciones vinculadas con la 

                                                           
25Sitio web oficial de Diniece. Institucional. 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=6 

DiNiece 

(Mterio Ed. 

Nación) 

DPeIE 

(Mterio Ed. Pcia) 

-Coord. N. Central  

-Coord. N. 

Regional 

-Veedor 

-Aplicador 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=6
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formulación de políticas educativas
26

. Para llevar adelante la política de evaluación del, la 

DINIECE desarrolla el Operativo Nacional de Evaluación.  

El proceso  logístico para llevar adelante el ONE demanda según González et al. 

(2008) cuatro fases que fueron expuestas previamente. Según agentes entrevistados, la fase 

Planeación, Diseño y Resultados corresponde a las funciones del DiNiece, mientras que de 

la fase Ejecución, para el caso de la provincia de Buenos Aires, se encarga la Dirección de 

Prospectiva e Investigación Educativa (DPeIE), dependiente de la Dirección provincial de 

Planeamiento de la Dirección General de cultura y Educación.   

“Una vez que se decide que habrá operativo ese año, la DiNiece nos comunica en reunión 

de coordinadores, donde se informan las acción que se llevarán a cabo. DiNiece baja la fecha de 

aplicación y hay todo un sistema que se pone en acción” (…) “Nosotros no tenemos incidencia en 

las pruebas, lo único que hacemos es validar los criterios de cuáles serían los contenidos o ítems 

que cada prueba lleva”
27

. (Funcionaria  de la DPeIE) 

 

Como menciona la funcionaria entrevistada, para que la DiNiece logre implementar 

el ONE, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se descentraliza su aplicación en 

territorio por medio de la DPeIE. Aquí es donde se inicia el proceso de implementación y 

se despliega la cadena de responsables. Ahora bien, la directriz desde DiNiece a la DPeIE 

consiste en que esta debe “coordinar y poner en acción todo el operativo en el sector que le 

competa”
28

. No obstante, las aclaraciones en relación al cómo esa evaluación debe ser 

bajada se limita a la descripción general de los actores que deben involucrarse y a sus 

funciones.  Por lo tanto, el sistema que se pone en acción depende de esas indicaciones, de 

la interpretación que haga de ella y de la Dirección encargada de la implementación. “Cada 

provincia en función de su magnitud, transmite la información” (Funcionara  DPeIE).  

 

 La Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa (DPeIE): 

Coordinadores de Nivel Central (CNC) 

Para el caso de la provincia de Buenos Aires la DPeIE ideó un sistema de cadena de 

responsabilidad en la cual los 6 funcionarios que componen esta dirección tenían a cargo 

una zona; a estos los llamaron “Coordinadores de Nivel Central (CNC)” quienes 

                                                           
26Sitio web oficial de Diniece. Evaluación de la Calidad Educativa 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=8 
27

 El proceso de validación consiste en el envío de los criterios del ONE desde la DPeIE a los curricularistas de 
la Dirección de nivel para su análisis. Una vez que cada Dir. De nivel realiza sus observaciones, estas son 
convalidadas en la DPeIE a través de planillas y encuentros con los representantes de los contenidos.  
28

Entrevista funcionaria DPeIE 

http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=8
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desarrollan su rol desde “la central”
29

.  Es decir, desde la base de la Dirección, 6 CNC 

coordinan aproximadamente las 2523 escuelas, de las 6227 secciones que se debían 

evaluar
30

.  

El CNC correspondiente a la zona analizada en el presente trabajo está a cargo de 

los distritos de Avellaneda, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente 

Perón, Cañuelas, San Vicente, San Fernando, Tigre, San Isidro y Vicente López
31

. En el 

instructivo
32

 que la DiNiece elabora para el desarrollo del operativo, esta figura no está 

presente. Tampoco lo está la cantidad de distritos a cargo que  un coordinador puede 

liderar. Ello funciona a discrecionalidad de la organización que lo ejecuta. La magnitud de 

población a cargo de cada coordinación acarrea numerosas dificultades en el manejo de una 

gran cantidad conflictos emergentes, los cuales debían ser manejados por una sola persona 

en cada nivel según comenta la Funcionaria entrevistada de la DPeIE 

“Éramos 6 personas que teníamos que resolver todo eso. Desde atendiendo los llamados de 

aplicadores diciendo que les falta el modelo 4, buscando cajas  de materiales que se habían 

robado, hasta resolviendo problemas de que el material no llegaba a tiempo, o no alcanzaba para 

todos los chicos (…) Es la característica de masividad de esta región. Puede pasarte que las cajas 

que necesitás están en Luján están en Villa Dolores. Tiene que ver con la logística” (Entrevista 

CNC). 

El problema de logística que aquí señala la CNC, podría relacionarse a la falta de 

previsión de la inmensidad de la tarea. El hecho de contar con 6 personas para estar a cargo 

de más de 6000 secciones, da cuenta o de incapacidad para el planeamiento de una tarea de 

esta magnitud, o de mala disposición de los recursos, o también de la falta de precisión en 

las indicaciones que brinda el organismo que establece las indicaciones para la 

implementación del mismo. Cada CNC estaba a cargo de una zona central compuesta por  

Coordinadores de nivel regional, veedores y aplicadores) 

Una situación similar ocurre con el siguiente eslabón de la cadena, el Coordinador 

Regional (CNR)  

 

 

Coordinador de Nivel Regional (CNR) 

                                                           
29

Ver ANEXO III 
30

Entrevista Funcionaria DPeIE y Documento “Coordinadores Zonales- ONE 2010 de la DPeIE 
31

Ver ANEXO I 
32

Instructivo para la aplicación definitiva  / Operativo Nacional de Evaluación 2010 En: 
http://www.institucional.mendoza.edu.ar/primaria/Instructivo%20ONE%202010%20primaria.pdf 

http://www.institucional.mendoza.edu.ar/primaria/Instructivo%20ONE%202010%20primaria.pdf
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La funcionaria de la DPeIE entrevistada asegura que a diferencia de otros 

Operativos, esta vez DINIECE decidió  incorporar la figura de lo que han llamado 

coordinador de nivel regional, para denominar al actor que intermedia entre el CNC y el 

veedor
33

. En el Instructivo 2010, esta figura aparece bajo el nombre “Coordinador 

Jurisdiccional”  cuya función es la de “organizador de la aplicación del ONE en la 

jurisdicción” (2010:21). Entre las tareas que debe cumplir antes de la aplicación de la 

prueba se encuentran: selección y capacitación a veedores y aplicadores, asignación de sus 

secciones y números, control de recepción de caja de materiales, notificación a escuelas y 

atención a consultas
34

. Sin embargo, no se especifica la cantidad de actores a cargo que 

podía tener para poder desarrollar tales tareas, quedando esta decisión a libre interpretación 

de cada dirección provincial.  

Cuando se le pide al CNC que defina la figura del CNR, comenta que buscaron 

“profesores con regiones unificadas según la cantidad de escuelas que podían hacerse 

cargo”
35

. La operativizacion de  “capacidad para hacerse cargo”, es decir,  el número de 

escuelas que estos podían soportar o la cantidad de personas que podrían manejar, tampoco 

aparece en las directrices recibidas desde Nación (Instructivo de DINIECE). En la siguiente 

declaración de la CNR se puede percibir el desborde de tareas que debió encarar:   

“Mi cargo era de coordinadora regional. Tenía a cargo alrededor de 35 veedores, cada 

veedor tenía entre 5 y 20 aplicadores (…). Mi marido tenía otros dos distritos a cargo. Pero lo 

hicimos todo los dos. Era mucha gente. Cuando te plantean la política, una maravilla; cuando la 

vas a aplicar, una complejidad que nunca nos imaginamos. De hecho no vamos a volver a agarrar 

una coordinación de ONE nunca más. Tuvimos muchos problemas de implementación”.  

 

“(..) En papel solo teníamos que coordinar a los veedores, en la práctica nos tuvimos que 

hacer cargo de todo” (CNR) 

 

Asimismo, comenta que para garantizar tal cuestión debían acceder a 

capacitaciones, las cuales fueron realizadas en 2009, año en que debía haberse 

implementado originalmente el ONE, por lo cual, para el 2010 ya no hubieron nuevas. De 

todas maneras,  comenta que dada su experiencia previa como aplicadora y veedora “ya 

conocía el trabajo”. De hecho, es un aspecto que la CNC reconoce, manifestando que  “es 

importante tener equipo estable en territorio, tener gente que con periodicidad pueda 

                                                           
33

En los operativos de carácter muestral  los veedores trabajan directamente con los CNC 
34

Ver Instructivo ONE 2010 
35

Entrevista Coordinadora Regional 
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participar en esto al margen de que se dediquen a otras cosas”. De todos modos, no 

debería darse esto por sentado, ya que puede incurrirse en riesgos diversos. Es el caso de la 

CNR quien “ya conocía el trabajo” y no asistió a las últimas reuniones para la preparación 

del operativo. No obstante, el operativo 2010 no fue como otros, la implementación  esta 

vez tuvo otras características dado que fue de carácter censal.  

Esta falta de especificaciones desde la Dinice, da cuenta de la existencia de 

problemas en el pasaje de las prescripciones de Nación (Diniece) a provincia (DPeIE) 

provocando dificultadles e incertidumbres. Esto pone en evidencia la 2da premisa para el 

análisis de la macro, la cual señala problemas de  transición entre las etapas que Berman 

describe. Específicamente, aquí se pone de manifiesto  una de las problemáticas propias de 

la etapa de Administración, en la cual el autor caracteriza las rupturas que pueden haber 

entre las intenciones políticas y las acciones.  Expresión de estas rupturas son las  

ambigüedades o falta de especificaciones de las organizaciones que dan pie a la 

implementación de la política. Teniendo en cuenta las directrices de Diniece y  el cómo se 

terminaron desenvolviendo esas en la práctica, se pueden apreciar ciertas incongruencias 

que terminaron afectando la calidad de la implementación. La forma en que las 

organizaciones decidieron resolver los baches a causa de falta de especificaciones, refleja 

las características de la 1er premisa de la integración débil, en la cual se pone de manifiesto 

el grado de autonomía con el que pueden operar dentro de la estructura general. A  

continuación se muestran otras evidencias en las que también se visualizan problemas de 

Adaptación. 

Si bien el sistema de aplicadores y veedores ya se ha institucionalizado en los ONE, 

el carácter censal del operativo 2010 implicó una gran magnitud de población a evaluar. 

Estas características del trabajo de campo definieron nueva situación para los operadores, 

acostumbrados a trabajar sobre un número mucho menor de escuelas y alumnos. Por lo 

tanto, se puede afirmar que este CNR logró coordinar los distritos que le tocaban (2 

municipios de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires) según su experiencia previa 

y según su sentido común. No obstante, si bien conocía bien el Operativo, es posible 

apreciar dificultades para poner en acción la descentralización en territorio. Esto se puede 

visualizar mejor en sus propias afirmaciones: 

“Este laburo es para gente que sabe, que trabaja de esto. No para gente como yo 

contratada, que tengo otro laburo. Le tenés que dedicar tiempo. Por lo menos los coordinadores. 
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Deberían tener en territorio alguien pensando en cómo resolver esta política constantemente para 

cada evaluación. Que sea 1 aunque sea por región, y que se articule con él para cada censo, 

prueba, etc.” (CNR) 

 

“Se hubiese operativizado todo mejor, si hubiesen tenido a alguien en cada distrito (…)Que 

haga el laburo de convenir con institutos de formación docente de la zona, articular con 

inspectores, es decir, las relaciones más políticas con el sistema educación formal y después que 

vayamos nosotros a hacer el resto del laburo, capacitar a la gente, veedores, (…).(CNR) 

  

“Tendría que haber tenido a alguien que diga, YO soy funcionario del ministerio. Porque 

yo era una contratada, “y vos quien SOS,” me decían. Mi trabajo era contratado, solo para este 

operativo. Debería haber alguien que te aceite las relaciones en territorio, así cuando llega este 

más aceitado” (CNR) 

 

 La CNR, en primer lugar,  pone de manifiesto la necesidad de haber contado con 

menos sectores a cargo, y resalta la importancia de haber tenido una persona donde anclar 

por lo menos en cada distrito. Como se evidenció antes, ella no solo tenía dos distritos a 

cargo, sino que también tenía los otros dos de su esposo. Esta decisión fue tomada por la 

cantidad de gente que les implicó manejar, por lo cual decidieron coordinar a la par. La 

realidad es que esta coordinación en conjunto nunca se dio, dado que ellos se dividieron el 

trabajo de forma temporal para evitar tantas ausencias a sus trabajos. El ONE requirió más 

de un mes de actividades
36

 (más adelante se especifica), lo cual requirió, según cuenta la 

CNR, el tener que faltar a sus otros empleos:  

“cada uno de nosotros se suponía que coordinaba solo dos distritos. Pero en la práctica 

estábamos los dos coordinando los 4 distritos. (…) Lo que pasa es que nosotros a parte de estar 

contratados para eso trabajamos de otra cosa. Yo estaba embarazada, me operaron en el medio, lo 

cual  hizo que (mi marido) tomara mis distritos; tuvo que dejar el laburo, y después lo cubría yo” 

(CNR) 

 

En segundo lugar, la magnitud de  instituciones y población a coordinar, se ve 

agravada  por la complejidad que requiere el tipo de trabajo. Implementar una política 

implica comprometer a  los actores (Aguilar Villanueva, 1993) es decir, exige relaciones 

políticas. Sin embargo, la CNR no contaba con ese capital;  lo cual al ser una persona 

externa al sistema, no tenía ningún peso en sus acciones. Este también es un indicador de la 

1er premisa de análisis de la macro (integración débil), dado que da cuenta de uno de los 

factores que gobierna la implementación. Específicamente, da cuenta de los diferentes 

grados de influencia que cada eslabón tiene al “bajar” la política (índices diferenciales de 

                                                           
36

 Un mes no era el tiempo de trabajo establecido inicialmente 
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autoridad), lo cual hace que no sea una descentralización escalonada como plantea el ideal 

(en forma de hojaldre), sino en forma de un mármol.  

Una declaración similar por parte de la CNC, refuerza el concepto de “índices 

diferenciales de autoridad”  

“Si no está acompañado por una política pública nivel ministerial… vas como un caballito 

de batalla. Si no está sostenido por muchas direcciones… es difícil el trabajo. Es lo que pasó en 

otra ocasiones… llegaba el ONE y era como si nada. (…) Es necesario que tenga peso político, 

gasto que resulte inversión, que sea un compromiso” (CNC) 

 

El hecho de contratar actores clave tan externos al sistema y sin peso, les dificultaba 

la tarea. Una de las problemáticas recurrentes mencionada por la CNR  era que en muchos 

casos  los aplicadores  no lograban ser recibidos  en los colegios: “llamaba yo para decirle 

que era la coordinadora, que les abran las puertas… fueron muchas los llamados que tuve 

que hacer”. La importancia de actores con peso en estas instancias es clave, de hecho en 

numerosos estudios está comprobado la eficacia de su accionar (Tamayo Sáez, 1997; Ball 

2002; Grindle, 2004; Childress, et al, 2006; Gvirtz, 2008;  Gvirtz y Podestá, 2009) 

“¡Imaginate un veedor, que no es sin un docente, ni un referente!”, enfatiza la CNR. 

En esta línea, la CNC comenta cómo tuvieron que atender a las problemáticas y 

naturaleza específica de cada escuela, lo cual exigía negociaciones con el representante 

legal, padres, etc. Dado que “hay requerimientos de instituciones privadas para que 

ingrese personal externo a estas instituciones. Son reglas de algunos colegios privados que 

se reservan muchos los derechos” (CNC). Al respecto la CNR asegura que en algunos 

casos tuvieron que llamar a los inspectores para que intervengan cuando se presentaban 

situaciones en las que los colegios no querían ser evaluados, o cuando los directores no 

estaban de acuerdo con algunas cuestiones o, cuando querían que se les evalúe otro curso al 

inicialmente asignado:  

“…ahí baja inspección. Algunos colegios de mayor nivel adquisitivo, no quieren ser evaluados  al 

mismo nivel que los más populares. Pero al operativo no le importaba particular que colegio evaluaba, sino 

a nivel general. Entonces vos tenias que explicarles a los directivos que  no era una evaluación a su colegio, 

que no era que iba a tener que darles una devolución de sus alumnos con nombre y apellido” (CNR) 

 

Suena paradójico que la CNR afirme que solo tuvo contacto con algunas de las 

secretarías de inspección  y solo en casos de emergencia, cuando en teoría son los 

encargados, los de “peso” suficiente para “bajar” las políticas a territorio. De hecho el 

instructivo solo afirma que los CNRs deben “notificar a las escuelas seleccionadas para la 
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aplicación con suficiente anticipación” (2010: 21). Sin embargo, esto resultó un tanto 

dificultoso. La siguiente declaración resulta elocuente para demostrar la necesidad de 

trabajar sobre las relaciones políticas, teniendo en cuenta los incentivos e intereses de los 

actores: 

“(…) pero yo para ellos era un 4 de copas, si era una contratada,  ella era el Estado, no yo. Había 

una contradicción. (…) no fueron tenidos en cuenta siquiera. Si vos le das esto a una secretaria de 

inspección, la secretaría se lo pone al hombro y lo va a tener en cuenta. Y va a hacer que se respeten. (CNR) 

 

“(…) Al pasar por encima las secretaras e inspección, creo que incluso podría vérselo como un 

boicot. (…) esta vez se los dejó al margen y dificultó la tarea”. (CNR) 

 

Al respecto, la CNR asegura que el trabajo que le correspondía no era el indicado 

para ella, aunque tenía experiencia en el Operativo. Afirma, que ella no disponía de los 

conocimientos adecuados para ese rol, y que al ser contratada, externa con otro trabajo 

como prioridad no favorecía.  

“Le tenés que dedicar tiempo. Por lo menos los coordinadores. Deberían tener en territorio alguien 

pensando en cómo resolver esta política constantemente para cada evaluación. Que sea uno aunque sea por 

región, y que se articule con él para cada censo, prueba, etc. (…) Cualquier política de estado, mientras 

involucras más actores, te dan más mano. Si los involucras en la construcción, etc. En cambio si no, están ahí 

por una cosa, y te dan menos mano. Si SOS pate de la discusión lo llevo como bandea. Debería ser más 

consensuado con otros actores.” 

 

A pesar de las rupturas de los lineamientos planteadas, es menester mencionar que 

la CNR tuvo un arduo e inmenso trabajo tratando de resolver los conflictos que se le 

presentaban a veedores y aplicadores por las problemáticas arriba expuestas. 

 

Veedores 

Según el instructivo, entre las tareas asignadas  previas a la aplicación estos debían 

encargarse de la recepción del material y de la lista de aplicadores a supervisar,  capacitar a 

sus aplicadores, verificar las planillas y entregar el material a los aplicadores. Se esperaba 

que esté preparado para atender todo tipo de consultas de aplicadores. Como el caso de los 

actores analizados, el instructivo tampoco especificaba la cantidad de población que estos 

podían manejar. Se distribuyó a cada veedor entre 8 y 20 escuelas. Esto dependía de la 

cantidad de cursos a ser evaluados de cada escuela.  

La veedora encargada de los aplicadores seleccionados, señaló que por la cantidad 

de personas que se bajaron del proyecto ella terminó haciendo el trabajo de 3 veedores: 
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“Tuve que hacer el trabajo de 3 veedores por distintos motivos, principalmente  porque se caían... 

era mucho laburo.  Pensá que cada veedor tiene  en promedio  8 escuelas, pero cada escuela puede 

tener  por lo menos 2 cursos”. 

 

“Estaba todo preparado para septiembre, y después te decían no, se pasaba para octubre y así fue 

sucediendo, todo se iba cayendo”. 

 

Asimismo, el hecho de ser “externo” al sistema, también tuvo efectos en el 

desempeño de sus tareas. Una de las más importantes consistía en contactar a las escuelas, 

informarles acerca del operativo. “Teníamos que contactar a las escuelas, pero no pudimos con 

todas, por que las directoras nos decían… “estoy ocupada, o llamame mañana, o NO vamos a 

estar, o la escuela no abre”… cualquier excusa y así… entonces teníamos que llamar la 

coordinadora”. (Veedora). Aquí vuelve a saltar la cuestión del “peso político” para la 

adopción de las políticas por parte de los actores de las escuelas. 

A su vez, si bien debían participar de capacitaciones, ella confesó no haber 

concurrido, porque no se habían organizado. Su declaración acerca de como procedió para 

desempeñar sus funciones sin capacitación llama la atención: “para proceder fue con mi 

sentido común”. Esto refuerza la autonomía de los actores que ejecutan la política para 

llevar a delante la implementación hacia las escuelas dificultando el cumplimiento de los 

procedimientos estandarizados. De hecho, ella aseguró que surgían muchos problemas para 

los cuales no estaban preparados y debían decidir libremente, sin poder percibir como 

afectarían tales actos a la implementación. 

“Hay un montón de problemas que no tenes en cuenta… si no leíste las pruebas, si llegaste 

tarde... siempre algo salía mal… pero nunca sabés hasta que punto. Yo supongo  que los que 

planean esto tiene en cuenta eso. Nosotros intentábamos aplicar como sea… y haciendo malabares 

par que no nos muerda ningún docente. Nos mandábamos así como podíamos, un poco perdidos...” 

 

 Otra cuestión de autonomía y de problemas de Adaptación de la política consistió 

en la malinterpretación de la información o directamente el desconocimiento de ciertos 

lineamientos. La CNR comentó que si bien había repetido cientos de veces que el material 

no podía ser visto ni entregado a las escuelas, tuvo caso en que veedores no lo cumplieron, 

y afirmó que en varias ocasiones se dejaron por el camino varios cuadernillos. 

A pesar de que la veedora accedió a una capacitación propiamente dicha, la veedora 

afirmó que mucha de las indicaciones se daban vía teléfono. No obstante considero que no 

fue suficiente dado que no contaba con las capacidades necesarias para desempeñarse en su 
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rol a pesar de que ya había estado en el ONE anterior, pero como aplicadora. Esto fue 

agravado por la magnitud de actores que debía coordinar, lo cual la terminó desbordando. 

Ella misma aseguró que percibió falta de previsión y capacidad para abordar tales 

dimensiones. 

 

“Ellos piensan que te explican una vez y chau. Pero necesitábamos más acompañamiento 

en algunos detalles. Vos no sabes cómo organizar personas, es una habilidad que no la tenes… al 

haber tanta desconexiones entre todo, tiempos, materiales, costaba el trabajo en equipo. Acá era un 

individuo enfrentando con otros... No había previsión, o no daban abasto. No teníamos relación 

con otro veedores, no podíamos hacer sinergia. Esto requiere más esfuerzo, compromiso... 

Tampoco había mucha  noción del para qué servía eso, o si de hecho servía para algo... Ellos 

mismo sentían que no servía” (Veedor) 

 
“Muchos se terminaron haciendo cargo de muchas cosas que por ahí no les correspondía, 

pero como creían en la idea… intentábamos sacarlo adelante. Además porque nos pagaban por 

cada persona que remplazábamos” (Veedor) 

 

En estas declaraciones se suman dos cuestiones más que son necesarias destacar. 

Por un lado, la falta de coordinación entre actores de su mismo rango. El hecho de poder 

estar en contacto con actores de su mismo rango pudo haber sido útil para ayudarse entre sí, 

cooperando con la solución de problemas y colaborando con recursos y conocimientos. 

Sumado al hecho de la poca cantidad de gente cumpliendo tareas demás cuando de por sí ya 

estaban sobrecargados, da indicios de las condiciones de trabajo de estos veedores y de la 

posibilidad de cumplirlo debidamente. 

Por otro lado, adquieren lugar las propias percepciones acerca del ONE. El hecho de 

que haya mencionado que “no había noción” acerca de la potencial utilidad de esta política 

da cuenta de cierta influencia en detrimento del compromiso con el cumplimiento de las 

indicaciones. Sin embargo, también se refiere a algunos que si “creían en el ONE”, por lo 

cual intentaban no bajarse del proyecto a pesar de las complicaciones y llevarlo a cabo con 

máximo esfuerzo. A pesar de las buenas intenciones, la combinación de hacerlo como se 

pueda más falta de capacitación podría afectar la calidad de las tareas realizadas. 

En síntesis, la magnitud de las tareas, la falta de capacidad, las percepciones y el 

sentido común jugaron roles insoslayables, influyendo el desempeño de funciones de este 

veedor. 

 

Aplicadores 
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Finalmente, llegamos al último eslabón en la cadena de implementación: los 

aplicadores. Se trata de los responsables de la administración de los instrumentos de 

evaluación. Según el Instructivo, deben visitar con anticipación a la escuela para organizar 

la aplicación de acuerdo a las condiciones fijadas y sensibilizar a los diferentes actores 

sobre la importancia del ONE. Según los aplicadores entrevistados, esto no fue posible 

dado que la mayoría no acudió a la escuela previamente a la toma. Entre las razones dadas, 

se registraron: por falta de tiempo, dado que la mayoría fue convocada en esos días previos 

a la toma; o a causa de costos de tiempo y dinero por la distancia del colegio asignado, 

otros argumentaron que  simplemente, porque no lo vieron necesario. De todas maneras, la 

mayoría asegura que no fue a visitar antes la escuela porque no sabía que tenía que e ir o 

porque pensaban que no era obligatorio.  

La ruptura de esta tarea básica en los aplicadores podría ser otro claro ejemplo de un 

problema de Administración, dado que se trata de falta de claridad en las directrices de las 

instancias encargadas de la implementación o sus autoridades. Otra alternativa podría 

interpretarse a la luz de las problemáticas de Adopción, donde la ruptura se da a causa de 

que el lineamiento no genera incentivos en quienes deben cumplirlo. Nadie controla si iban 

a visitar la escuela o no, por lo cual no les generó ningún costo o problema directo el no 

hacerlo. Además de incentivos, la implementación de un programa a nivel local, como 

establece Berman y otros autores (Dethirk 1972; Williams; 1975, 76, 80; Lindblom, 1980; 

Elmore, 1979; Mclaughlin, 1976) depende de los intereses y percepciones de los burócratas 

de la calle. Si simplemente consideraban que no era necesario ir previamente a la escuela 

para sensibilizarlos, queda claro que el proyecto final depende de el insumo que llega a los 

últimos escalafones.  

Asimismo, entre otras tareas que debían cumplir los aplicadores en los centros de 

coordinación que les correspondía consistían en: verificar la cantidad de materiales 

asignados a su escuela, completar planillas y preparar las codificaciones de las 

evaluaciones, el análisis de estas actividades y funciones se contemplarán en el apartado 

sobre la Entrega de materiales).  

En definitiva, en la definición de roles y funciones de los actores participantes no 

solo se evidencian características de la 1er premisa de análisis como los índices 

diferenciales de autoridad, sino también una cierta discrepancia en torno a los objetivos 
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por parte de estas instituciones. O el mensaje no llegó con claridad, o se malinterpreta, o 

justamente es interpretado por cada institución según sus propios marcos, de lo contrario no 

hay razones para volverse tan reticente a la aplicación del Operativo dado que la 

publicación de resultados no afecta a cada escuela en particular
37

. También se reconoce otra 

característica propia de esta 1er premisa como lo son los problemas y perspectivas 

particulares de una de las organizaciones implicadas (como lo son las escuelas) que reflejan 

una estructura particular con la cual interactuar. Es el caso de las escuelas privadas y los 

colegios en que los directores no eran avisados mediante “circular” no permitían el ingreso 

de los aplicadores.  Es así como, las funciones definidas para algunos actores se vieron 

afectadas algunos factores elementales que gobiernan la incertidumbre de la 

implementación, poniendo  de manifiesto la integración débil de este sistema y las rupturas 

en la respuesta local, propias de la transición de la Administración a la Adaptación.  

 

 Convocatorias 

Además de especificar los actores participantes según los lineamientos de la 

Diniece, la DPeIE especifica el perfil de los mismos y trata de implementar estrategias que 

se reproduzcan a lo largo de la cadena de responsabilidades según estos criterios, como ser, 

en la convocatoria de actores. 

En relación a los Coordinadores de Nivel Central, no hay demasiadas elaboraciones 

ni requerimientos, dado que los 6 funcionarios de la Dirección fueron los encargados de 

ocupar estos roles. La CNC que correspondía al área analizada en este trabajo, tenía como 

formación de base  Licenciada en Educación. Antes de ocupar ese puesto en DPeIE, se 

desempeñaba en el gabinete pedagógico de escuelas. El sistema de ascenso por antigüedad 

y experiencia la llevaron a la  DPeIE, en donde recibió capacitaciones en evaluación 

educativa. Ahora bien, el trabajo que le correspondía hacer en el operativo consistía en 

coordinar aproximadamente el trabajo de 1000 personas.  Cabe preguntarse si las 

competencias que se están aportando para este operativo son las adecuadas. Pareciera más 

prudente y necesario convocar para este puesto a profesionales con conocimientos en 

gestión o además de las consideraciones sobre  la expertise evaluativa.  

                                                           
37

Se volverá a la cuestión de las respuestas locales en el análisis de la micro implementación, donde se podrá 

apreciar mejor cómo llega la política a esas instancias. 
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Asimismo, si bien ya se mencionó la ambigüedad y la falta de especificaciones en la 

definición del rol del CNR, más precisamente, en su convocatoria, es posible apreciar otra 

incongruencia o ruptura, propia de la  fase de Adaptación, en la que los intereses de los 

actores locales hacen presión. En primer lugar, comenta la CNR que a diferencia de otros 

años, (o mejor dicho, en operativos muestrales), no se descentralizó anclando en la 

secretaría de inspección de cada distrito, por lo que: “Al no contar con las Sec. De 

Inspección distritales,  lo que hicieron fue contratar gente como yo para que coordine 

territorio”. Los involucrados eran  personas ajenas al sistema, cuando deberían haber sido 

personas con peso, como el de los agentes de las secretarías de inspección. Esto además de 

evidenciar los diferentes grados de autoridad, también podría dar cuenta de las deficiencias 

en recursos que aprontan las agencias de implementación. En vez de asignar una persona 

de peso político por distrito, colocan a una persona a coordinar  3 o más distritos, y además 

externa al sistema.   

Si bien la CNR asegura que no se ancló en cada distrito como antes por cuestiones 

políticas, una posible hipótesis podría consistir en que la magnitud de la población abarcar, 

hacía que no se pueda contar con un encargado por distrito, lo cual incrementaría el numero 

de contratos con cargos relevantes. En vez, los cargos relevantes se tradujeron en 

coordinadores por zonas “de nivel regional o jurisdiccional”, con mayor cantidad de actores 

a cargo de menor responsabilidad.  

En segundo lugar, y por parte de la CNC,  uno de los mecanismos de convocatoria 

consiste en el trabajo con Institutos de Formación Docente de cada distrito involucrado, 

tanto con sus profesores como con alumnos de último año, dado que se trata de personal 

con formación y experiencia en educación, como  manejo áulico, etc. No obstante, la CNR 

asegura que las características del contrato de los participantes impusieron un trade off en 

relación a la calidad del perfil del mismo. Dado que se trataba de contratos externos al 

sistema por un monto bajo que requería la inscripción como monotributistas, hacía que la 

gente más cualificada no aceptara el trabajo: “las normas de contrataciones no les cerraban 

entonces tuvimos que bajar las expectativas a la hora de elegir gente”. De hecho, la gran 

cantidad de personas  a cargo de una sola, excedía el seguro de vida, lo cual aumentaba el 

riesgo de las personas que debían acercarse  a las instituciones en zonas difíciles.  
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Al respecto, la CNR  aseguró que si bien fueron a convocar docentes y estudiantes a 

estos institutos, no fue una “bajada” institucional o específica de la Dirección.  La CNR 

comenta que dado que los veedores  

“no tenían gente (para convocar a aplicadores), se tuvo que salir a realizar 

acuerdos con los Institutos de Formación Docente que conocían para que ofrezcan 

estudiantes de profesorado.”  

De hecho, la CNR comenta la que en otras ocasiones, cuando ella era estudiante, 

específicamente la primera vez que fue convocada para ser aplicadora, la convocatoria fue 

desde el profesorado. Dado que la directora de un colegio era parte de lo que entonces era 

el Equipo de Evaluación,  otorgaba un espacio para que se entregaran las cajas. Se lo 

tomaba como un contenido más para aprobar didáctica y  no les pagaban. El incentivo no 

era económico, como se ve. 

De todas maneras, indica la CNR que esta vez el trabajo con los Institutos de 

Formación docente fue una medida que no funcionó. Terminaron seleccionando a 

conocidos y otros militantes de la agrupación a al que pertenecía el CNR, a quienes se los 

aceptaba por dar con el perfil y por la consideración propia acerca de las capacidades 

potenciales  de estas personas para llevar a a cabo la tarea.  

“El SUTEBA nos dio un listado de los docentes que podían aplicar, pero el resto pusimos 

gente que conocíamos en la región. Otros nos llamaban y decían, “me entere que vos estas a cargo 

de esto, ¿puedo trabajar? Y vos más o menos veías el perfil y si necesitabas un veedor, lo ponías, y 

sino, lo mandabas como aplicador según por donde vivía. Así fue la convocatoria” (CNR) 
 

 

No obstante, no todos los que terminaron incorporándose daban con el perfil 

requerido 

“salías yo a convocar aplicadores, a amigas, a lo que fuera boca en boca. La coordinadora 

había logrado convocar desde un profesorado, pero fue muy difícil, fue muy complicado por que 

con el cambio de fechas los alumnos entraban en épocas de exámenes, etc.  y ya no se pudo contar 

con ellos. La convocatoria terminó siendo un boca en boca; pero en otros años el ONE también fue 

un boca  a boca” (Veedora) 

 

La informalidad de la convocatoria no parece haber sido el resultado de conflictos 

emergentes propios del ONE 2010, como señala la veedora. Esta afirma que en otras 

oportunidades el manejo también había sido así. Al margen de ello, lo que llama la atención 

sigue siendo la ruptura del lineamiento que indicaba el perfil de los evaluadores. Esto se 

materializó en las declaraciones de aplicadores. Casi la totalidad de los que fueron 
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entrevistados comentaron que no se les habían pedido requisitos para participar en el 

Operativo. Asimismo, todos los entrevistados menos 1, comentaron que fueron tomados a 

último momento para remplazar actores que habían cancelado su participación. El único 

que no fue tomado de urgencia, aseguró que fue convocado por la “puntera” del barrio. Más 

de la mitad de los entrevistados confesó no haber tenido experiencia previa con alumnos. 

Por su parte la veedora entrevistada afirmó que a ella la habían contratado por su 

experiencia como aplicadora en operativos previos. Esto fue un arma de doble filo, como se 

vio en el caso de CNR, dado que quienes habían participado antes del ONE, no acudían a 

las capacitaciones, o simplemente no se los capacitaba porque se suponía que ya conocían 

el trabajo (Entrevista veedora) 

A pesar de ello, es menester resaltar los esfuerzos de la mayoría de los participantes 

por intentar desenvolverse lo mejor posible en sus roles. Más allá de la buena voluntad de 

estos participantes, la pretendida homogenización de las condiciones de aplicación que la 

DPeEI enfatizara, en la mayoría de los casos no se cumplieron. En la micro implementación 

se abordará como el insumo llega a las instituciones escolares en mayor profundidad.  

En las decisiones que debieron tomar acerca de la incorporación de candidatos sin el 

perfil correspondiente se vuelve a evidenciar la relativa autonomía de este eslabón, 

problemática reflejada en la 1er premisa de análisis de la macro. Asimismo, pone en 

evidencia los pocos acuerdos existentes acerca del perfil. La CNR afirma que se enfrentó a 

numerosos problemas como inasistencias, de mucha falta de compromiso de más de la 

mitad de los actores que tenía a su cargo. “Cuando hicimos el acuerdo con los institutos, 

nos decían, que  les iban a decir a los alumnos que, el operativo sería condición para 

rendir alguna de las materias pedagógicas. Después no apareció nadie. Tuvimos que salir 

a buscar gente debajo de las piedras”. A raíz de esto plantea lo dificultoso que fue reponer 

personas a último momento. Ante esta imposibilidad, hacerse cargo de las tareas de un 

veedor implicaba ocuparse de manera directa de por lo menos 15 personas, 

incrementándose la lista de responsabilidades del CNR. 

En definitiva, tanto el problema con la calidad de los contratos como con el de los 

institutos de formación docente, dan cuenta de un problema de incentivos y de intereses 

particulares de los actores implicados, los cuales constituyen variables elementales del 

proceso de “Adopción” y responsables de la fractura de los lineamientos del programa con 
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los efectivamente implementados en territorio. La ausencia de incentivos acarreó una baja 

calidad en los agentes contratados para la implementación, lo cual terminó incidiendo en el 

insumo que llegaba a las instituciones escolares. Berman (1993) llama a esto problemas de 

transición  producidas a raíz de las dependencias temporales o causales entre las 

organizaciones encargadas de la implementación de una política.  

Ahora bien, cabría preguntarse si solamente con mayor incentivo los docentes 

habrían respondido a esta convocatoria con mayor compromiso; probablemente la 

capacitación y la concientización de la evaluación como factor de mejora sea un factor que 

deba complementar a los incentivos económicos. Asimismo, como señala Berman, 

diferencias en relación a los objetivos de la política constituyen otro factor de 

incertidumbre en la implementación a nivel macro. He aquí la necesidad de informar y 

formar en relación al por qué de la política al mismo tiempo que es necesario hacerla 

relevante, útil, para los usuarios. Son aspectos clave si se desea que se convierta en un 

interés propio. Esta política no está ampliamente difundida en el ámbito escolar, de hecho 

la mayoría asegura que no reconoce su utilidad o sus objetivos. Por lo tanto, es entendible 

que los docentes no se sientan comprometidos a participar en ella. 

También es necesario mencionar, por otra la deficiencia de recursos que sufrieron 

durante la implementación, no solamente a nivel monetario sino humano; otro indicador de 

los factores de incertidumbre propios de un sistema débilmente integrado que terminó 

afectando directamente a la convocatoria. El hecho de no contar con aplicadores y veedores 

suficientes terminaba sobrecargando a los demás, afectando la calidad de su trabajo. Esto 

hizo que la convocatoria se extienda día a día, mayormente de boca en boca, para intentar 

incorporar personas de la forma y condiciones que fueran.  Por lo tanto, no hubo una sola 

convocatoria en el ONE 2010, con fecha de postulación, cierre y selección, se hubiese 

esperado. Otra ruptura en los lineamientos de la Diniece. 

Es así como, se evidencia que otro rasgo del ONE 2010 fue la inexistencia de un 

cronograma de aplicación claro. Ya sea porque la Diniece no llegaba con la entrega de 

todos los materiales, o porque no se terminaban de convocar a un número mínimo de 

participantes, el ONE tuvo más de dos cambios de fechas en su iniciación. Por lo tanto, 

para cuando un veedor lograba tener sus 15 o 10 aplicadores capacitados y asegurados, ante 

un cambio de fecha, podía caérsele toda la estructura. La CNR comenta cómo, personas que 
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habían conseguido tomarse esa semana fuera de la rutina, un cambio en el esquema les 

impedía participar, por ejemplo, estudiantes con exámenes o trabajadores con licencias.  Si 

bien, esta funcionaria reconocía la importancia de tener veedores o aplicadores con un 

perfil determinado, ante tantas bajas, terminaban haciendo lo que podían.  

 

 Capacitaciones y entrega de materiales 

 

Desde la DPeEI, aseguran que cada operativo está enmarcado en un mismo marco teórico 

que va descendiendo por los niveles de jerarquía en el sistema mediante hasta reuniones 

con directores, tratando de incorporar  a los mismos preceptores, para lograr llegar a los 

docentes. Incluso afirman que la evaluación de sistema se ha tratado en jornadas 

institucionales de perfeccionamiento. No obstante, como se evidenció en apartados 

anteriores esta bajada no es tan lineal y menos el insumo que le llega al eslabón siguiente.  

La CNC, enfatiza la relevancia de ciertos contenidos en la capacitación de todos los 

actores tales como: las diferencias de una evaluación externa de sistema, a una áulica, sobre 

la relevancia de la realización simultánea, sobre el por qué respetar rigurosamente los 

horarios, las condiciones homogéneas de aplicación, hasta el por qué se realiza con un 

determinado estilo de lápiz, expresando la importancia de que lo que el alumno 

eventualmente responda en las pruebas surja de sus conocimientos, y no se vea afectado por 

otras cuestiones. No obstante, los aplicadores aseguraron que el contenido de las 

capacitaciones no se tocaron tales temáticas y que las condiciones en las que se aplicó 

tampoco ayudaron, como se verá a continuación. 

Como se advirtió más arriba, el CNR correspondiente a la región que aquí interesa, 

no participó de las últimas capacitaciones o reuniones de evaluación. Dado que había sido 

previamente aplicadora y luego veedora, ya conocía el trabajo y consideró que las 

capacitaciones no le eran tan útiles dado que, según ella, siempre se repetía la misma 

información. Puede vérselo como una falta de responsabilidad del CNR, o bien, como una 

falla del CNC a cargo por no proveer información necesaria o más útil, por ejemplo en 

relación ala coordinación de esa inmensidad de población que cada CNR tenía a cargo.   

Ahora bien, en relación a la capacitación de veedores y aplicadores, es necesario 

destacar que mientras que el Instructivo (2010)  de Diniece afirma que el responsable de 
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hacerla era el/la CNR, al entrevistarla aseguró que solo le correspondía la de los veedores y 

así lo armaron. Sin embargo, afirma que tanto ella como su marido dudaban de las 

capacidades de los veedores en transmitir la información a los aplicadores, por lo que 

decidieron hacerse cargo de todas las capacitaciones.  

 

“Intentamos hacerla con veedores solos, pero entendían lo que querían, entonces decidimos 

armarla con los veedores y los aplicadores juntos. (…) Habíamos pensado en capacita veedores 

para que luego hagan reuniones a parte con los aplicadores y reproduzcan la información. Pero no 

funcionó (…) la mayoría no tenía experiencia. No es que vos les contás de qué se trata y después 

sale y los reproducen igual. A mí me daba la sensación y a (mi marido) también, de que no tenían 

idea de cómo armarse los equipos; aparte muchos no conseguían gente. Entonces decidimos armar 

una capacitación centralizada. A San Fernando y Tigre los capacitamos a todos en San Fernando, 

y a los de Vicente López y san Isidro en el SUTEBA que nos presto el espacio” (CNR) 

 

Aquí pueden cotejarse las condiciones de capacitación de los veedores. Mientras 

que la CNR aseguraba que armaron una para todos, esta veedora, remplazando a 3, aseguró 

que no había asistido a las capacitaciones porque estas no se habían organizado.  

  

“No fui a las capacitaciones. Sé que había. Pero igual como había sido aplicadora ya 

sabía…Dijeron iban a organizar peor al final no hubo. El otro veedor que conocía tampoco fue”. 

(Veedora) 

  A su vez, comentó que el cuadernillo con el instructivo le resulto útil. Sin embargo, 

declaró que además de conocimientos en relación a cuestiones de organización también 

hubiese sido importante incorporar datos más técnicos.  

 

“Además de organización vos necesitas datos técnicos para cuestiones que tenés que resolver, ya 

sea… como enfrentar problemas de censo, problemas con alumnos… necesitás más trabajo con el 

equipo técnico.  Había consultas que tenían que hacerle a la pobre coordinadora, y que ella no 

tenía idea, ni porque saberlo…Por ejemplo… ¿qué hacer cuando se caen 8 aplicadores? ¿Como 

encararlo? ¿Sirve que remplace a esos 8 como sea? ¿Es significativo a la muestra si no los tengo? 

quizás era mínimo estadísticamente, pero tuvimos que poner a los aplicadores que estaban a hacer 

ese trabajo. Muchos aplicadores iban ya cansados… y te respondían cualquier cosa… hay 

evaluaciones que son cualquier cosa…cada cosa que se nota que ni se sentaron a verlo…” 

 

Ahora bien, al preguntar acerca de la capacitación y entrega de materiales a los 

aplicadores, las descripciones dominantes coinciden en calificarlo como “caótico” y 

“desorganizado”. Todos los entrevistados los que de hecho asistieron a una capacitación, 
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coinciden en que fue desorganizada, y que se ocupó la mayor parte del tiempo la 

organizando materiales. De hecho, todos comentaron que esta parecía ser de carácter  

opcional dado que en algunos casos “si te quedabas un rato más, accedías a la 

explicación”; otros aseguran que en esa jornada fue mucho el tiempo que se perdió.  Los 

que no recibieron capacitación (la minoría) aseguran que decidieron no ir y otros señalan 

que la capacitadora nunca llegó, o que llego tarde, por lo cual no pudieron quedarse. 

Específicamente, la capacitación no se caracterizó por tener demasiada estructura ni 

formalidad, ni “clima de aprendizaje”, al punto en que según los entrevistados “solo se 

amontonaron y en algunos casos arrimaron unas sillas”, en un ambiente donde nadie 

lograba escuchar nada y todos estaban más preocupados en obtener sus cajas con materiales 

que en entender la tarea. A pesar de ello, los entrevistados comentan que comprendieron los 

lineamientos y directrices de la capacitación. No obstante, la mayoría asegura que no se 

podía prestar demasiada atención, ni tampoco había disponibilidad para atender  a las dudas 

de cada uno. La mayor parte del tiempo se destinó a la entrega de materiales. Esto resultó 

un factor que contribuyó a la desorganización y dificultó la capacitación dado que se 

encontraban con numerosos problemas asociados a la falta de cajas con materiales, por lo 

que debieron desarmar cajas de gente que aun no había llegado, para armar las propias, 

materiales que sobraban en gran cantidad a algunos y faltaban a otros, hasta gente que tuvo 

que “salir corriendo a sacar fotocopias a las evaluaciones y cuadernillos” (Aplicador). 

Muchos aseguran que se sintieron perdidos en esta instancia dado que nadie tenía 

respuestas, ni podían ayudarlos demasiado.  

 

“El mismo día que fuimos a buscar las cajas, si te quedabas un rato mas te daban la charla de 

capacitación, q igual era bastante igual a lo que estaba en el instructivo. Medio básica.  Yo estaba 

perdida, en el medio de la nada, nunca había participado, nunca había entrado a una escuela, y 

menos con evaluaciones del ministerio. Asique me quede. Pero me habían quedado un par de 

dudas. Lo que dijeron fue lo mismo que el instructivo así que le mande a mi coordinadora un par de 

preguntas, sobre lo que no me había quedado claro. Ese día fue un caos, realmente, un caos”. 

(Aplicadora 1) 

 

La veedora también acusó el desorden de la entrega de materiales, asegurando que 

no fue la primera vez que este tipo de problemas ocurre en un operativo 

 

“Los aplicadores abrían las cajas y mientras que el cartel decía que había 40, encontraban 

20; otras decían que tenían 20 y había 80. No tener los materiales correspondientes para aplicar la 
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prueba fue uno de los grandes baches. Pero no es la primera vez que pasaba, años anteriores ya 

venía pasando esto, no sé si es que no se dan cuenta o que. Nos decían: bueno, dales a los que 

puedas”; son problemas que ya venían de la anterior aplicación” 

 

En relación a las capacitaciones, algunos afirman que había gente a su alrededor que 

no entendían lo que debían hacer. La falta de claridad en la comprensión de los 

lineamientos por parte de algunos aplicadores fue evidenciada en la devolución de 

materiales, ya que muchos alpicadores llegaban con los materiales no trabajados de forma 

correcta. Esto se corresponde en algunos casos con el nivel de educación y experiencia de 

los involucrados. Una de las aplicadoras que no recibió capacitación comenta: 

 

“Yo lo hice por convicción (en referencia a la lectura del instructivo)…pero vi cuando fui a 

devolver materiales que muchas  personas no tenían idea, no cumplieron con las pautas de 

devolución, veías que las pruebas no estaban bien llenada” 

 

“Supuestamente iba a haber capacitación, todos fuimos para eso, pero la capacitadora nunca 

llegó. X dijo que hiciésemos preguntas si las teníamos..y nada… nos explico un poco, pero la 

verdad que a mí el primer día me costó un montón. Todo el mundo preguntaba… había cosas, 

números y cosas, que no se entendían... No sé bien para que… así que los enumeré yo como pude. 

Mis compañeros estaban en la misma que yo” (Aplicadora 3) 

 

“A mí me  fue clara y útil, pero había clima de poco predisposición a escuchar, gente muy dispersa, 

no todos entendieron qué había que hacer. De hecho hubo problemas después al controlar la 

prueba, había gente que no había hecho bien las cosas…” 

 

“Nos mandaron por mail  el instructivo. Lo leímos. Como mi hermana fue a la capacitación, nos 

explicó cómo era. Pero fue más q nada lo que nosotros quisimos investigar. Porque pudimos haber 

ido así, sin nada” (Aplicador 2) 

 

 

Entre los que reconocieron que la capacitación les fue útil, sugirieron que hubiese 

sido productivo tratar no solo sobre qué era el ONE, sino también hacer referencia a 

posibles problemáticas con los alumnos. En relación al instructivo realizado por Diniece, la 

mayoría  logró acceder a éste. A pesar de ello, algunos de los entrevistados con experiencia 

y educación  que declararon haberlo leído, decidieron no respetar algunas indicaciones ya 

sea por  ideología, o por falta de entendimiento. Algunos afirman que muchos de sus 

compañeros no habían accedido a este material.  

Por último, es necesario aclarar que la Entrega de Materiales estuvo afectada por un 

conflicto a  nivel macro. Desde Nación no salían las cajas, por lo que la fecha del Operativo 
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cambió en sucesivas oportunidades. “Un viernes estabas expectante que se lance un lunes, 

y se pasaba (CNR)”. Esto quizás pudo haber influenciado la desprolijidad y falta de orden, 

dado que los materiales fueron entregados sobre la fecha de aplicación y en muy malas 

condiciones. 

Ahora bien, según informa la CNR, históricamente fueron los inspectores los 

encargados de la implementación del Operativo en cada distrito. Se articulaba con Nación y 

Provincia anclando en ellos. Es así como, las capacitaciones se realizaban desde los 

institutos de formación docente. Al haber más influencia desde “arriba”, había una mejor 

entrada a estas instituciones. “Eran charlas con la veedora, cara a cara. (…) teníamos la 

facilidad de que estábamos en el profesorado, teníamos un lugar, y la directora nos 

avalaba su tiempo para que nos formemos en eso, la evaluación le parecía parte de la 

profesión”.  

 Como se evidenció en otros apartados, la inspección resulta un actor clave como 

intermediario para la “bajada” de políticas. La CNR asegura que esta vez no se ancló desde 

allí planteando que hubiese sido más eficiente si estos hubieran tenido mayor presencia en 

el operativo. De todas maneras, las razones de por qué no se trabajó con las inspecciones no 

fueron aclaradas por ningún entrevistado. 

 De todas maneras, no aparecen razones evidentes o claras para explicar las razones 

por las que no se pudo construir un dispositivo de capacitación acorde a la importancia que 

el mismo tenía para garantizar las condiciones adecuadas de aplicación del operativo.  

 

 Circulación de información 

 

Otra de las acciones claves para la implementación del ONE es la circulación de 

información: la recolección de datos acerca de las escuelas y la transmisión a los 

involucrados. Como subraya Berman, diversos y múltiples son los “baches” generados en la 

transición de la información a través de los eslabones de la cadena.  

En este marco, una de las acciones consistía en la actualizar la cantidad de secciones 

y cantidad de alumnos para cada año a evaluar por parte de los CNR y elevarlos a DPeEI. 

No obstante, hubieron secciones no declaradas, es decir informes de matrículas no 

completos, lo cual generó incongruencias entre la cantidad de material y alumnos a evaluar, 
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por lo que fue necesario suplir lo que faltaba con fotocopias de urgencia e incluso convocar 

a más de un coordinador regional. Esto fue agravado por el marco contextual en el que el 

Operativo se desarrollaba
38

 (según la CNC) y por la falta de consolidación de un sistema de 

información.  

Asimismo, la CNC  asegura que las mayores tensiones en la aplicación del 

operativo se generan por desarticulación de la información entre las diversas 

organizaciones, especialmente entre las instancias supra locales y las escuelas. Uno de los 

responsables claves para asegurar el flujo es el gobierno nacional quien “baja” una no 

circular q se suponía a las inspecciones. No obstante, la CNR afirma que en muchísimos 

casos, tuvieron problemas con los colegios dado  que la circular  no había sido enviada a 

todas las escuelas, incluso una vez que la Diniece había aprobado la fecha de aplicación. 

“Las directoras se decían, si a mí me llamaron, a mi no, pero sí mi colegio, etc.  Entonces se 

generaba un radio pasillo que no podíamos sostener con ningún documento legal”.(CNR) 

Uno de los patrones de comportamiento institucionalizados, consiste justamente en 

que el director solo opera si fue informado por su inspector. En los casos en que la circular 

no había bajado, los aplicadores no podían ejecutar el proceso dado que no se les abrían las 

puertas de las instituciones.  

“(…) el sistema educativo es bien cuadradito, no podes salirte de los márgenes. Los directores que no habían 

recibido la circular te decían que eso no existía, que no se iba a hacer, no te llevaban el apunte, los 

maltrataban. Hay cada director con su librito, gente que nos trato my bien, que nos abrieron las puertas,  y 

otros que no”. 

 

Otro problema en torno a la circular consistió en que en el ONE 2010 hubieron dos 

evaluaciones, una muestral en los 9nos y otra de carácter censal. La CNR asegura que había 

casos en que la circular de la muestra había llegado y la otra no. Por lo tanto, se generaban 

conflictos donde los colegios que no contaban con 9nos, no permitían que se les tome la 

prueba, dado que no se consideraban parte de la muestra.   

“Llamaba yo para decirles que era la coordinadora para  que les abran las puertas… fueron muchas los 

llamadas que tuve q hacer.  Les decía q le digan q la circular ya llegaría q la disposición de hacerlo existe; 

habían colegios desconcertados que se quedaron esperando que el ONE se  haga en el 2009, y no les habían 

avisado que se haría en el 2010” 

 

“La información quedaba en manos de los inspectores de llevárselas a los colegios. Pero muchos tenían 

desconfianza de que los estabas evaluando a ellos, entonces tenias que volver a explicarles” 

 

                                                           
38

 La nueva Ley Federal  había provocado tales transformaciones y desorden en la nominación y pasaje de cursos, que la 

recolección de información acerca de los cursos a evaluar se volvió más que dificultosolo cual dificultaba el relevamiento 

de datos.   
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Es así como, por un lado uno de los problemas de comunicación propios de un 

sistema débilmente integrado consistió en no haber enviado ni recibido la circular en 

tiempo y forma. Entre los que recibieron la circular, el problema fue no haberla interpretado 

correctamente, dado que probablemente, muchos directivos  esperaban el formato muestral 

que caracterizó al ONE desde sus inicios. Asimismo, hubo problemas de comunicación en 

el nivel micro, dado que según relata la CNC, tuvieron que insistir mucho en que los 

directores socialicen la información al cuerpo docente en todos los turnos. Asimismo, los 

objetivos del Operativo también fueron transmitidos con poca claridad, como afirma la 

CNR. De hecho, al entrevistar directores de escuelas, todos concuerdan en que nunca 

supieron cual era el fin del Operativo exactamente. Volveremos a esta cuestión más 

adelante. 

Ahora bien, una vez que se había logrado comunicar a las escuelas que el operativo 

se llevaría a cabo, un problema de comunicación a nivel macro descompagina el proceso, 

así lo explica la CNC: “Hicimos un gran esfuerzo de comunicar e informar a las escuelas.  

De repente, Diniece te cambia la fecha. Ese retraso fue porque no terminaban de imprimir 

el material. (…). Son cosas muy macro como un censo de personas;  cada cosa que se 

desorganiza produce una catástrofe”.  

De esta forma, el círculo de comunicación vuelve a empezar, no solo provocando 

nuevos problemas de comunicación, sino acarreando malestar en la búsqueda de culpables. 

Evidentemente, al momento de anunciar las fechas de aplicación, la DINIECE y las 

autoridades provinciales no tenían garantizada las condiciones y esa situación afecta la 

credibilidad, articulación y las representaciones de los micro-implementadores. 

 

4.2 Acciones Durante la aplicación 

 

La aplicación de la prueba no requiere simplemente el trabajo de aplicadores y 

estudiantes que las completen. Los CNRs debían estar activamente, según el instructivo, 

facilitando los medios para el desplazamiento (para  veedores y aplicadores y del material 

de evaluación a los diferentes puntos correspondientes) y estableciendo canales de 

comunicación fluida y permanente, tanto con los veedores como con la DINIECE, ante 

cualquier eventualidad o consultas para resolver todo contratiempo menor que se pudiera 
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presentar (Instuctivo ONE, 2010). Los veedores por su parte, debían supervisar la 

aplicación de las pruebas recorriendo las escuelas en los días de aplicación, registrando las 

alteraciones y comunicándose permanentemente con sus aplicadores y coordinadores para 

atender cualquier duda o consulta. 

Desde la Diniece, a través del instructivo con los lineamientos para la 

implementación del ONE, se intenta garantizar la toma del examen  con homogeneidad de 

condiciones. De hecho, se describen hasta el discurso de presentación que los aplicadores 

deben dar a los alumnos al momento de la aplicación (Instructivo ONE, 2010).  Sin 

embargo, muchas de las condiciones que la Diniece define y delimita en el documento se 

van transformando hasta llegar a las escuelas. Una de esas condiciones de homogeneidad 

que deben ser mantenidas, consiste en la simultaneidad de la aplicación. Al respecto, la 

CNR comenta: 

“a nosotros nos pedían que garanticemos la toma de igual medida en todas las escuelas. Por ahí para un 

estudiante de un profesorado es lo mismo empezarla a tal hora y terminarla a tal otra, pero desde provincia 

nos incentivaban mucho para que todos se les tome de la misma forma. Con los mismos horarios todo. Pero 

no se cumplió. Como se fue retrasando todo, se fue  tomando como se pudo, uno empezaba un lunes y otro 

empezaba un martes. Lo que terminaron haciendo fue darnos una fecha tope de hasta donde se podía tomar. 

Hubo gente que tomo dos evaluaciones en un día. Y pedagógicamente  eso  es incorrecto. Son evaluaciones 

larguísimas, vos las viste. No podés tomar evaluaciones a un mismo curso un día. Te agota. Se mezcló lo 

pedagógico con lo operativo, complicando incluso la toma” 

 

Aquí se ve reflejado como a pesar de que la  DPeEI conoce estos lineamientos (y los 

encarna en la figura del CNC), tuvo que resolver implementar una “fecha tope” de toma 

ante los retrasos que se produjeron tanto por la tardanza de los materiales, como por las 

inundaciones que sufrieron en ese período algunos colegios, como por los conflictos con los 

directivos que se enumeraron en el apartado anterior. Asimismo, durante la aplicación la 

CNR asegura haber cuestionado políticas internas, o acuerdos con colegios para facilitar la 

toma. Un ejemplo de ello es el caso de uno de los colegios ubicados en una de las islas del 

delta del río Paraná, a la cual le tocó implementar además de la prueba censal, la muestral. 

Esta última requería una prueba que tomaba más tiempo, lo que terminó siendo un conflicto 

para el aplicador: 

 

“(…) la última lancha salía a un horario determinado, y el aplicador se tenía que ir. No se tienen en cuenta 

esas cosas. Tuvo que dejar las partes más largas para otro día, dividiendo el examen. Eso fue un acuerdo 

interno, porque si lo consultaba seguro no me dejaban. Yo me pude ir ajustando a las realidades de los 

trabajadores. Había cosas que me decían q no podía hacerlo. Si fuera por provincia, se tenía que hacer todo 

cuadradito como ellos decían”.  
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Otro caso recurrente fue la baja de aplicadores. Esto implicó que algunos colegios 

quedaran sin evaluación padecieran importantes retrasos en el cronograma establecido, 

llegando en algunos casos a aplicar las pruebas uno o dos días antes de que el operativo 

finalice. Es así como hubieron situaciones en las que se sumaron nuevos aplicadores hasta 

dos días antes de la fecha límite de toma. Esto hacía que no quede tiempo suficiente para la 

toma de todas las pruebas, por cual  debieron tomar más de una el mismo día. Tampoco se 

podían respetar las condiciones simultáneas de aplicación. Ante la falta de aplicadores o 

veedores, se iban llenando los espacios para reemplazarlos como fuera posible. Estas 

descoordinaciones dan cuenta del conflicto que se producía entre la misión del CNR 

“garantizar que exista un aplicador en cada colegio” con el lineamiento de la Diniece 

“garantizar las condiciones de aplicación” (Entrevista CNC) 

“Si yo tenía algún aplicador dando vueltas porque su colegio no abrió, lo mandaba. Se empezaba más tarde, 

pero bueno.  Los que empezaron más o menos bien, justo podían tener cursos que se iban de viaje de 

egresados. Algunos tomaron solo dos pruebas, porque los chicos viajaban. Nadie empezó en tiempo y forma. 

Al que le quedaron días libres, les pasaba a otros colegios; inclusive a veedores que les quedaban vacios los 

pasábamos a otro partido. Íbamos llenando la grilla todo el tiempo como si fuera un ajedrez” (CNC) 

 

“(…) si a mi vos me das hasta el 9,  pero resulta que el aplicador que finalmente conseguimos fue el día  7, 

¿cómo te manejas?  Entonces tuvimos que hacer acuerdos con los colegios para tomar la parte de uno un día 

y otra parte, otro día. Es una locura, pero hubieron casos extremos en lo que se tenía que dar así. Era eso o 

que no se tome. Yo tuve que decidir. Probablemente, me hubieran dicho que quede sin evaluar. Pero me 

daban dos discursos, por un lado que ninguna escuela quede sin evaluar, y por el otro, que tenía que 

evaluarse una por día. Pero entonces no me daba: o quedaba sin evaluar o se tomaban en el mismo día”. 
(CNC) 

Este “doble discurso al que se refiere es parte de la ambigüedad del lineamiento de 

Diniece. Si bien la consigna era  “garantizar que se evalúen a todas las escuelas”, esta abria 

un amplio espectro de tensiones y conflictos zanjados a criterio del CNC. Si se pone en 

juego la calidad de la toma, ¿sigue siendo válido respetar el lineamiento? ¿Fue una mala 

praxis acordar con los colegios la toma de 2 pruebas por día? En principio, es parte de la 

autonomía de este eslabón de la cadena para resolver el conflicto y llevar adelante el 

objetivo. No obstante, ¿fue una solución favorable a los objetivos del operativo? ¿Era 

realmente preferible tomarlo en esas condiciones a no tomarlo como hubiese sugerido la 

DPeEI? La ambigüedad y la falta de especificaciones resurgen como indicadores de las 

problemáticas de Administración. 

A su vez, esto también puede interpretarse como una problemática de la fase 

Adaptación. Específicamente, los objetivos de los operarios dejan de ser consonantes con 

los de la política misma. ¿Aplicar a cualquier costo o recolectar datos de forma fehaciente? 
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Otro mecanismo de ruptura de esta fase consiste en los incentivos de los actores, los cuales 

surgen entre los factores que complicaron la aplicación de la prueba. Entre los problemas 

que surgieron durante la toma, la CNR menciona la falta de compromiso o inasistencias de 

sus veedores o aplicadores. A pesar de ello De todas maneras, aunque desbordada, la CNR 

se mantenía comunicada constantemente con veedores, aplicadores y CNC. Sin embargo, 

según sus declaraciones, no todas las eventualidades eran transmitidas hacia sus 

autoridades, dado que la enfrentaba a dilemas, que prefirió resolver según sus propias 

percepciones: aplicar las pruebas a cualquier costo. 

 

4.3 Acciones Post aplicación 

 

 Aunque podría argüirse que las acciones post aplicación no afectan a la recolección 

del dato mismo, tienen altas repercusiones en la implementación del operativo con graves 

efectos en su validez  y legitimidad. 

 

 Devolución de materiales: 

Mientras que la entrega de materiales, fue descripta por los aplicadores como 

“caótica”, la devolución no tuvo demasiadas críticas. Sin embargo, la CNR responsable de 

ambas instancias opinó lo contrario: “La entrega fue inmediata, el problema fue la 

devolución”, aseguró. Los CNRs debían  recibir de  manos de los veedores las cajas de 

materiales, ordenados de una forma específica, actualizar las planillas y consignar 

fehacientemente cualquier situación imprevista en su jurisdicción. Las planillas debían ser 

cargadas inmediatamente después de ello en la web, y  los instrumentos debían ser enviados 

a la DPeIE para la recepción y verificación. Estas acciones sufrieron graves rupturas debido 

a numerosos problemas 

Uno de los problemas que se mencionan consiste en la coordinación por parte del 

veedor. Según el instructivo, los veedores debían recibir los materiales en manos del 

aplicador para controlar la devolución en las condiciones estipuladas, para luego entregarlo 

al coordinador en las condiciones previstas en los instructivos. Esto, según la CNR, fue 

muy complicado de alcanzar. Ella comenta que los veedores enfrentaron numerosas 

dificultades para recolectar el material y poder controlarlo. En muchos casos el problema 
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consistía en su incapacidad para congeniar un único horario y día para la revisión y cierre 

de cajas de materiales.  

Es así como, no todos  los aplicadores  entregaban sus materiales en un único 

momento.   “La respuesta era: no todos pueden el mismo día ni horario, y la verdad que yo 

no trabajo para Uds., tengo otro laburo,  otra vida”. El problema mayor que generó la 

falta de uniformidad en la entrega radicó en que no podía estar presente un responsable 

como el CNR o el veedor todos los días para recibir las pruebas completas, supervisarlas y 

controlar la devolución. “Pero yo no podía ir cada día que cada uno  podía ir. Y eso fue un 

caos. Llegaba la gente y no encontraba a nadie, lo dejaba tirado ahí”. De hecho, ni 

siquiera la misma CNR se encontraba en condiciones de reemplazar a los veedores que se 

“caían”, dado que estaba en sus últimos meses de embarazo y había padecido una operación 

en el medio del proceso. A pesar de ello, sus superiores (CNC y DPeEI) no contaban con 

personas capaces de reemplazarla. 

La falta de coordinación en el día y horario de devolución de materiales se vio 

agravada por el hecho de que el depósito que la CNR había conseguido para resguardar los 

materiales entregados por los veedores fue el gimnasio de un colegio. Una vez que se 

consiguió reunir todas las cajas de la zona la DPeEI tardó más de tres meses en retirarlos. 

Esto también demuestra una ruptura en el lineamiento previsto dado que el instructivo 

indicaba que la devolución debía ser inmediata. La directora del colegio, según relata la 

CNR, tuvo que volver a abrir el gimnasio para que sus alumnos puedan continuar con sus 

clases de educación física. Es así como, las cajas quedaron allí, incluso algunas abiertas, ni 

selladas, a la merced de quien pasara por el gimnasio. 

Asimismo, como se señaló en relación a la capacitación en boca de los aplicadores, 

la CNR también dio cuenta de la misma problemática: los aplicadores no devolvieron los 

materiales según las indicaciones del instructivo de Diniece. El instructivo requería que los 

aplicadores controlen la devolución de todo el material, verificando las codificaciones de 

las pruebas y planillas, ordenándolos en función de determinadas directrices. Al respecto la 

CNR comenta:   

 

“La entrega tuvo una formalidad que no a respetaron todos. Tenía que estar ordenada de una 

forma particular, para poder embalar la caja. Pero no todo el mundo hizo ese trabajo. Estaban 

apurados y los dejaban tiradas ahí, no las terminaban.”(CNR). Por su parte, algunos aplicadores 
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afirman que quienes recibían los materiales que llevaban solo les pedían que los “ordenen como 

puedan”. (CNR) 

 

Y de nuevo cabe preguntarse ¿falta de incentivos a comprometerse? ¿Falta de 

capacitación? ¿Falta de gente idónea? ¿Falta de coordinación y liderazgo? No es posible 

determinar una única causa real, solo es claro que se trata de un problema de coordinación 

(Repetto, 2003)  

Finalmente, resulta pertinente hacer referencia a uno de los comentarios de la CNR 

respecto a esta instancia. Ella comenta que en ocasiones anteriores, la devolución de 

materiales se coordinaba con secretarías de inspección, quienes, asegura, prestaban un 

mayor cuidado a la devolución haciendo firmar un remito a los aplicadores que dejaban sus 

cajas con el fin de hacerlos responsables de ellas. A diferencia de la devolución en el 

depósito donde la directora no tenía ninguna responsabilidad sobre estos materiales, no eran 

de su incumbencia y de hecho, representaban un gran costo resguardarlas dado que sus 

alumnos se veían impedidos de usarlos: “(…) ella no tenía a obligación, es su casa su espacio. 

Después de todo el verano fui con mi mama que me ayudo y mi hijo chiquito a embalar las cajas”. 

Después de tanto tiempo de espera, la CNR fue a encargarse de la devolución 

correspondiente, aunque no de la forma pretendida por Diniece. Lo que quedó claro para 

esta CNR, es que no volverá a participar de un operativo. Si bien acumuló experiencia 

como aplicadora, luego veedora y ahora CNR, aseguró que no volvería a repetir la 

experiencia. Así, probablemente como ella, se pierden recursos con experiencia. Por lo que 

no hay continuidad en la construcción de equipos. 

  Si bien estas problemáticas no inciden en la aplicación misma de las pruebas, son 

parte de la implementación del ONE, y habla de su rigurosidad a la hora de poner en 

ejecución un operativo. Parecería que se termina convirtiendo en un ciclo que se 

retroalimenta: los problemas de la macro-implementación se replican entre los actores de la 

micro-implementación y repercute en el ánimo de las instituciones que reciben esta política 

desalentando su participación en el operativo.  

 

 Pagos a los participantes 
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Si bien el pago a los participantes podría resultar ajeno a la implementación, se 

volvió una problemática que afectó a los participantes durante la aplicación del el ONE 

2010. 

Uno de los problemas mayores lo constituyó el pago de viáticos, es decir, los 

recursos económicos que posibilitaban a los aplicadores y veedores movilizarse a las 

escuelas. Esto hace referencia no solo al transporte sino también a comidas y gasto que en 

telefonía para poder resolver problemas inmediatos, como consultas y quejas por conflictos 

para ingresar a las escuelas. Particularmente los gastos de teléfono no pudieron rendirse 

dado que, por ejemplo, la compra de tarjetas no estaba previsto; esto hizo que mucha gente 

disponga bastante dinero propio, lo cual generaba malestar.  

“Yo me banco, me banco, llamo al colegio doscientas veces para avisarles que vamos, que 

no,  que si, en el medio estuvo la inundación de zona norte. Hubo gente que se tuvo que tomar 

remises para salir inundada de un lugar, y no se le ha reconocido eso” 

 

No solo los aplicadores tuvieron problemas con los viáticos durante la aplicación, la 

misma CNR tuvo que disponer de su propio dinero dado que para algunos casos el pago de 

viáticos fue previo a la rendición de facturas. Por lo tanto, muchos de los aplicadores no 

rindieron ese dinero. “Fue un caos, mucho compromiso (...). No tenia nada de lo legal. Tuve que 

poner otros nombres en los cheques, para que cobren esa plata y después la rindan. Pero en eso no 

volvió todo. Y cayó toda la responsabilidad sobre x y sobre mí” 

 

Según la CNR, la DPeEI había encomendado entregar el dinero de los viáticos a 

cada veedor para repartirlo entre los aplicadores, con el fin de poner en acción el Operativo. 

Sin embargo, una vez finalizada la aplicación no todos volvieron con facturas para dar 

cuenta de los gastos.  

“Por ahí fue un exceso desconfianza de parte nuestro haber confiado en veedores que por ahí…no 

conocíamos, en haber transmitido mal la información. Cuando hay muchos escalafones puede ser 

que se transmita algo mal”. 

 

Como se ve, aparentemente fue el propio error de la CNR de haber transmitido mal 

el lineamiento bajado por sus autoridades (DPeEI), o de estos en no haber especificado 

como hacerlo. De todas maneras, se puede observar el manejo discrecional en la toma de 

decisiones. Señala que ella necesitó más acompañamiento del equipo central (CNC- DPeEI) 

para poder haber manejado la tarea de pagos de una mejor manera. Esto da cuenta de la 

falta de herramientas y competencias para coordinar esa tarea.  
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“Yo creo que el manejo de recursos debería haberse tomado más formalmente. Yo era una 

contratada, no era funcionaria del Estado. Si hubiese sido desde el distrito escolar, hubiesen 

conocido más el territorio, hubiésemos podido anclar más. Antes se hacía con las secretarias de 

inspección, este ONE no se hizo con inspección”. 

 

La CNR pone de manifiesto la centralidad que tenían las secetarías de inspección de 

cada distrito que para el ONE 2010 se perdió. 

 

4.4 La capacidad estatal en la Macro Implementación del ONE 

 

"Al forjar la política, los actores sociales y el Estado interactúan; los unos requieren del otro. La 

interacción de los actores sociales es afectada por las reglas y las instituciones por las cuales actúan. Pero el 

efecto de las reglas y de las instituciones depende de quien trate de usarlas y con qué propósito" 

 (Gourevitch, 1993:268, citado en A. Villanueva (1993) 

 

Para detectar el grado o intensidad de “capacidad estatal”, en la macro 

implementación debe analizársela a través de una serie de atributos que dan cuenta del 

cómo y para qué se la ejerce. Según Repetto (2004), “el mirador” privilegiado de estos 

atributos lo representan las políticas públicas, por lo cual, se los analiza aquí en función de 

la macro implementación de la política de evaluación de la educación nacional. Asimismo, 

estos atributos reflejan la construcción de capacidades administrativa y política 

componentes de capacidad estatal. 

En relación al cómo se implementan las políticas, el autor distingue los siguientes 

indicadores: coordinación, flexibilidad, innovación, calidad, sostenibilidad y evaluabilidad, 

eficiencia, eficacia y accountability. En relación  al para qué se ejerce la capacidad estatal,  

se  interpreta a la luz de los atributos de equidad pertinente y legitimidad. Repetto (Ibídem) 

afirma que las preguntas acerca del cómo y para qué se ejerce la “capacidad estatal” 

refuerzan la necesidad de hacer referencia siempre a los protagonistas del (potencial) 

ejercicio de las capacidades, es decir, los actores concretos con sus intereses, ideologías y 

recursos de poder. Estas concepciones abarcan la dinámica de las relaciones en las que los 

actores (individuales y grupales) intentan maximizar sus objetivos simbólicos y materiales 

haciendo uso de ciertas dotaciones de recursos de poder en función de sus intereses e 

ideologías.  Asimismo, Repetto (Ibídem) asegura que la interacción de estos actores 

sociales es afectada por las reglas y las instituciones por las cuales actúan.  
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En este sentido, las instituciones que se encargan de la macro implementación del 

ONE constituyen el entramado normativo que enmarca la interacción política de los actores 

encargados de su implementación en el espacio público.   Como se planteo antes la macro 

implementación abarca un determinado sector de la política, desde los niveles federales 

hasta los locales. Estos se configuran como el contexto institucional constituido por un 

tejido de mecanismos en donde se agregan y desagregan intereses, se procesan los 

conflictos o se negocian intercambios de recursos y percepciones del mundo. Este marco 

institucional da cuenta de las oportunidades que afrontan los actores al interactuar, dado 

que como lo expresa la cita de inicio, la interacción de los actores involucrados se ve 

mermada por estas  instituciones.  

Ahora bien, al analizar cómo se ejerce la capacidad estatal de los organismos 

encargados de implementar el ONE, es posible apreciar un “bajo grado”, dado que la 

mayoría de los indicadores que se describen a continuación se ven afectados. Es decir, no 

contribuyen a generar lo que la capacidad estatal prevé lograr; para el caso de una política  

de evaluación: legitimidad
39

; lograr adhesión de los actores más relevantes en relación a 

cómo se encara la problemática en cuestión. Para el caso del ONE, se requiere que los 

actores, desde los operarios hasta los miembros de la comunidad educativa como directivos, 

cuerpo docente y alumnos, cooperen para que se lleve adelante. 

 

Para analizar el cómo ejerce la capacidad estatal de estos organismos, se analizará 

cada uno de los indicadores propuestos por Repetto. 

 

Coordinación: “el modo en que los diversos actores y organismos estatales, tanto en el nivel 

sectorial como jurisdiccional, interactúan coherentemente, generando sinergias en función de sus 

tareas asignadas y/o sus ventajas comparativas para cumplir los objetivos públicos previstos” 

(2004, 24). 
 

Si bien se operativizó la “bajada” del ONE a través de distintos niveles de 

coordinación hasta llegar a los aplicadores, la  magnitud de población de veedores y 

aplicadores que cada coordinador debió manejar, además de la falta de habilidades para 

afrontar tal empresa, causaron severos malentendidos de coordinación entre niveles. Entre 

                                                           
39

El otro objetivo de la capacidad estatal según Repetto es “equidad pertinente” pero no aplica para el caso 
a analizar.  
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las cuestiones más relevantes, se encontraron problemas de esta índole en la entrega y 

devolución de materiales y en la transmisión de información. 

 En la entrega de materiales, Diniece sufrió varios retrasos en el envío de las cajas 

con las pruebas. Al entregarlas sobre la fecha de aplicación, hizo que los envíos por parte 

de los CNC se realicen de forma desprolija, a contratiempo, y con escazas chances de 

remediar los errores de traslado.  Esta descoordinación entre el nivel nacional y los 

preparativos en “territorio” hizo que las fechas de aplicación fueran corridas más de una 

vez, lo cual obligó a numerosos operarios externos (tanto aplicadores, veedores como 

CNRs) a “bajarse” del proyecto, dado que los días que se habían tomado de  los trabajos o 

estudios, ya no servían y debían continuar con sus tareas principales. Asimismo, esta 

descoordinación  provocó que los CNR  vuelvan a hacer capacitaciones (de forma precaria 

y limitada) a  gente que se incorporaba a último tiempo. Los conflictos de la entrega de 

materiales produjeron desprolijidades en la entrega de cantidad de evaluaciones 

correspondientes a cada sector. A causa de que el material llegaba en parte, o directamente 

no llegaba, algunos aplicadores debieron fotocopiar material, o simplemente quedarse sin 

él.  

La devolución de materiales también se vio afectada por  percances de 

coordinación. La incapacidad de los veedores para lograr coordinar con los aplicadores una 

fecha de devolución de los materiales hizo que no haya control sobre las cajas de 

evaluaciones que se devolvían. Como se evidenció se las depositaban en el lugar a merced 

de cualquiera que pase por allí. Dado que los CNRs no disponían de  tiempo para controlar 

esto, no hubo más remedio que dejarlas. A esto se le agrega que los CNCs recién las 

recuperaron más de dos meses después de aplicadas las pruebas. Por lo tanto, las 

evaluaciones estuvieron en un gimnasio abierto donde alumnos, docentes y cualquier 

persona que pase por allí podía acceder a ellos.  

En relación a transmisión de información, se percibieron problemas  en varios 

niveles de coordinación. Entre los más destacados y problemáticos, se encuentra la “No 

bajada” de la circular sobre la implementación del Operativo desde inspección. Este 

mecanismo institucional es elemental para contar con la disposición de las escuelas. Es la 

forma per se, en que estas instituciones ejecutan los lineamientos impuestos “desde arriba”.  

Los CNC debían hacer llegar una circular a cada escuela mediante Inspección. En muchos 
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casos esto no sucedió, por lo cual los veedores y aplicadores se vieron impedidos de entrar 

a algunas escuelas. Esto hizo que los CNR tengan que salir a convencer por mecanismos 

externos a que los directores accedan.  

A su vez, otro problema similar de transmisión de información entre niveles,  se dio 

en torno a los pagos de viáticos para que los aplicadores lleguen hasta las escuelas. En 

algunos casos, los CNRs entregaron el dinero sin solicitar los comprobantes, en otros ni los 

entregaron. Esto sucedió por no haber especificaciones claras sobre los procedimientos de 

entrega desde la CNC o porque la CNR no logró captarlos fehacientemente.  Es así como, 

muchas cosas quedaron sin cobertura: las llamadas extras que debían hacer los aplicadores 

y veedores debido al conflicto mencionado anteriormente, al igual que los viajes extras que 

exigió el retraso de la aplicación no fueron cubiertas, lo cual generaba un gran malestar 

entre los aplicadores durante el proceso. 

Es necesario mencionar que  la interacción entre los diferentes involucrados con las 

escuelas, se vio afectada por la falta de articulación con actores de peso político en cada 

distrito. Al no contar con actores propios del sistema educativo, la llegada de operarios 

externos, como CNRs y veedores, no tenía demasiado peso en las instituciones escolares; 

por lo cual, lograr que algunas escuelas abran sus puertas y lo apliquen de forma adecuada 

tuvo un gran costo para estos operarios. La CNR, declaró la necesidad de haber contado 

con menos sectores a cargo y de haber tenido una persona donde anclar por lo menos en 

cada distrito. Esto claramente no provocó sinergias para aplicar las pruebas sino, 

malentendidos y torpezas en la implementación del operativo, dado que las desprolijidades 

e imprecisiones desincentivaron al cumplimiento adecuado de los procedimientos tanto en 

las escuelas como por parte de los involucrados quienes también aceptaron aplicar las 

pruebas “como se pueda” (Aplicador 1) 

 

Flexibilidad: La autonomía de decisión de cada nivel (Berman, 1993) es un arma de doble 

filo. Mientras que en el análisis de la macro, las decisiones que tomaba cada nivel 

independientemente de sus autoridades fue vista como indicador de la integración débil, en 

algunos casos esta autonomía puede verse como positiva. Esta flexibilidad de cada nivel de 

coordinación permitió atender a las circunstancias emergentes que se plateaban. La falta de 



80 
 

especificación o ambigüedad de los niveles superiores permitió que tanto CNRs, como 

veedores y aplicadores puedan resolver situaciones por su propia cuenta.  

 

Innovación: “Asociada a situaciones inusuales a las cuales suelen enfrentarse las políticas 

públicas y que permiten el avance en la modificación total o parcial de las dinámicas de acción 

públicas existente y/o en la creación de otras nuevas”. (Repetto, 2004: 24). 

 

La gran innovación más relevante fue la incorporación de figuras como el CNR, 

intermediario entre la DPeIE y los veedores a cargo de las escuelas. A pesar de que con ello 

se intentó articular mejor la coordinación de los evaluadores con las escuelas, como se puso 

de manifiesto antes, esto se vio dificultado. La función del CNR consistía en notificar a las 

escuelas y asegurarse de la buena receptividad de la prueba. No obstante, las circunstancias 

exigieron más que eso dado que, como en muchos casos desde inspección no se había 

“bajado” la circular, los CNRs tuvieron que convencer a los directores respecto de la 

aplicación del operativo. Por ello afirma la CNR que tuvo que generar “relaciones 

políticas”, o “negociar” con los directivos, para lo cual no estaba del todo preparada y 

tampoco contaba con el peso suficiente.  

Calidad: Según Repetto (2004), la calidad se de la intervención estatal supone  

asegurar transparencia en su accionar y ajuste a estándares apropiados. El instructivo de 

implementación del ONE, en donde se detallan la descripción de los instrumentos, 

administración de las pruebas, codificación de los instrumentos, actores participantes, ha 

sido de carácter público, se podría argüir entonces que la transparencia ha sido respectada. 

Ahora bien, los estándares que en tal documento se exigían no fueron cumplidos.  Como se 

evidenció, los aplicadores entrevistados aseguraron que en general no se les habían 

solicitado requisitos para ser evaluador y de hecho menos de la mitad tenía experiencia 

previa en el trato con alumnos. La colocación de personas idóneas a los puestos, fue en 

cada nivel un tema controvertido.  

En general, lo que escaseó fueron habilidades administrativas para el manejo de 

grandes cantidades de personas. No solo ocurrió con la CNC, sino también con  la CNR e 

incluso veedores. Asimismo, esto tampoco fue remediado por las capacitaciones. Como se 

vio la CNR no asistió a las últimas y las organizadas para veedores y aplicadores se dieron 

en condiciones no óptimas sin mayores indicaciones que las mismas dadas en los 
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instructivos. Es así como, el no cumplimiento de los criterios de convocatoria y de 

capacitación provocaron que la calidad de la implementación se vea afectada 

 

Sostenibilidad: “Perdurabilidad en el tiempo de las intervenciones públicas. En 

particular, que no se modifiquen sustancialmente en función de cambios menores y 

coyunturales en el nivel contextual.”  (2004:24) 

 

Desde la primera implementación del ONE, se ha utilizado el mismo sistema de 

bajada por medio de veedores y aplicadores.  A pesar de los diversos vaivenes del 

instrumento y del contexto, esta configuración ha sido mantenida. No obstante, como 

afirma Larripa (2011), la frecuencia, población y método de aplicación del instrumento no 

se ha mantenido. Esto genera incertidumbre en los colegios, dado que no se trata de una 

preparación para el ONE y tampoco saben exactamente qué es lo que se está midiendo ni 

cómo usarlo. En el 2010, el operativo fue de carácter censal y la magnitud del campo que le 

tocaba abarcar fue una situación que antes no se había dado. La oscilación y cambios en la 

aplicación de la prueba pone en cuestión los criterios y formas de implementación para 

lograr institucionalizar la evaluación en las escuelas. 

Evaluabilidad: “Ligada a la determinación en forma fehaciente de que si la 

decisión y acción pública alcanza aquellos objetivos y metas propuestos” (Ibídem:24) 

 

Como ya se puso de manifiesto el establecimiento de controles a las acciones de 

cada sector en la línea de jerarquía (desde aplicadores, veedores y CNR) tanto en la 

recepción de materiales, como en la aplicación y en la devolución, la verificación fue 

impedida. No obstante, es posible alertar, según declaraciones de la veedora, que estos 

intentan hacer un “cierre” con las escuelas: 

“Llamamos a algunas escuelas para charlar sobre como había ido el operativo. No 

hacemos informes, pero si llamamos como para hacer un cierre. De hecho, en algunos casos me 

encontraba con que faltó la aplicadora, o el aplicador dejó de ir… Yo para enterarme de eso tenía 

que charlar con las escuelas, sino las directoras no lo reclaman y no te enterás.” (Veedora) 

 

Por su parte, la funcionaria de la DPeIE, comentó que al final de todo, se hace una 

reunión de equipo, con algunos aplicadores y veedores donde se evalúan las acciones 

llevadas a cabo. No obstante, se trata de una muestra de aplicadores en la provincia. Para 

poder capitalizar las experiencias de aplicación y aprender de ellas sería interesante una 

evaluación de estos procesos por cada distrito o nivel evaluado. No solo fomentaría el 

compromiso de los evaluadores a mejorar para otras experiencias, sino que se estaría 
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formando un equipo estable para los ONE, lo cual podría resultar altamente significativo 

para la construcción de este aparato de política pública.  

 

Eficiencia: “Asignación óptima de recursos en un contexto de restricciones de 

diversa índole”.  (2004:24) 

La asignación de recursos tanto económicos como humanos afectó la capacidad de 

los organismos encargados de la implementación del ONE. La precariedad de los contratos 

iba en detrimento de la idoneidad de las personas que aceptaban el puesto. La ausencia de 

incentivos acarreó una baja calidad en los agentes contratados para la implementación, lo 

cual terminó incidiendo en el insumo que llegaba a las instituciones escolares A su vez, la 

incapacidad para tener coordinadores regionales por cada distrito, también da cuenta de la 

escasez de recursos, no solo humanos. La asignación no adecuada de recursos humanos 

contribuyo a que la magnitud de población y complejidad de las tareas desborden a los 

operarios encargados. Esto volvió ineficiente las acciones dado que no solo contaron con 

desprolijidades a nivel de coordinación, sino que las mismas aplicaciones se volvieron 

defectuosas por ello: se generaron varios “baches” en la llegada del operativo a la escuela, y 

en algunos casos directamente no llegaba de forma correspondiente.  

Eficacia: “Grado en que se logran los objetivos buscados, sin importar sus costos”. 

(2004:24) 

Si bien, los actores participantes fueron contratados, el material fue entregado, las 

pruebas fueron aplicadas, el material fue de vuelto, cabe preguntarse ¿a qué costo? Los 

costos en los que se incurrieron para lograr tales acciones,  fueron altos dado que como se 

evidenció las condiciones en las que se desarrollaron tales acciones no parecieran haber 

sido las óptimas.  

 

A partir del análisis del cómo se ejerció la capacidad estatal a partir de estos 

indicadores, es momento de preguntarse  si los objetivos de la capacidad estatal fueron 

alcanzados. Teniendo en cuenta el análisis de cada indicador en la macro, no es muy 

evidente la generación de consensos.  
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Legitimidad: “Consensos básicos que establecen los principales actores involucrados, la 

ciudadanía, en general, y los propios beneficiarios, en particular, en torno al modo en que 

se enfrenta la problemática en cuestión (2004: 25). 

 

La forma en que se fue implementando esta política, pone en cuestión el grado de 

consenso generado en los actores involucrados. De hecho, Según Galiani (2006), entre los 

factores que influyen sobre el  impacto de las evaluaciones en las instituciones escolares, el 

más importante consiste en las características de los productos de las oficinas de evaluación 

que implementan estos operativos y expiden sus productos. Es decir,  el mayor peso del 

impacto descansa en que los directores y docentes crean en la profesionalidad del staff de 

estas oficinas, en que sus reportes lleguen en tiempo y forma, sean coherentes con la 

realidad de sus aulas y si son participes de el diseño de los exámenes, etc. (Fernández and 

Migdalia 2005; Aristimuño and Kaztman 2005). Para Galiani (2006), la capacidad de 

generarlos tales productos  por parte de las oficinas de evaluación está directamente 

relacionada con la capacidad institucional de generarlos. Por lo cual la legitimidad de la 

institución percibida por los actores de las comunidades escolares se convierte en un factor 

fundamental.  

En esta línea, Tenti Fanfani (2002) afirma que en Argentina, las evaluaciones de los 

sistemas escolares tienen un bajo grado de legitimidad. Entre los factores asociados a este 

rechazo considera que el contexto en el que se llevan a cabo las evaluaciones, así como los 

usos que se hacen de los datos recolectados  pueden explicar en gran parte esta perceción. 

En este sentido sostiene que “El grado de legitimidad de una determinada política pública es 

siempre una construcción social. No existen secuencias únicas del tipo "primero el consenso, luego 

la política". En muchos casos primero es preciso intervenir, aún contra la oposición de muchos, e 

incluso de una mayoría. El consenso puede llegar después, por ejemplo, cuando pueden observarse 

los efectos (positivos) de las políticas adoptadas” (2002: 17). 

Asimismo, además de los potenciales efectos positivos, la legitimidad de una 

política o programa, según Fanfani (Ibídem), también es reconocida a partir del grado de 

legitimidad que tienen las instituciones que lo implementan. En este sentido, el autor afirma 

que Argentina es el país donde se registra mayor desconfianza de los docentes en relación a 

quienes ejecutan y promueven las políticas educativas (Ministerio nacional y ministerios 

provinciales de educación). Siguiendo esta línea, Galiani (2006) elabora índices que 

permiten comparar cuantitativamente la capacidad institucional de las oficinas de 
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evaluación en países América Latina para ponderar el grado de impacto que estas políticas 

de evaluación tienen. Si bien, evalúa al país en su totalidad, sirve para poner en contexto el 

caso que estamos analizando. Uno de los índices que presenta se basa en los indicadores de 

Stein et al (2005). 

 

Cuadro N° 2: Índice de  calidad de la política Stein et al (2005).  

 

 
 

(*) Indica el promedio de índice por país Nota: 1 indica el nivel más alto alcanzado, 0 el mas bajo. 

Fuente: Galiani (2006) 

 

Luego presenta un índice propio, elaborado con base en Ferrer (2005) el cual considera más 

adecuado por cubrir más categorías, aunque pero en menos países. 

 

Cuadro N° 3: Índice de  calidad de la política Galiani (2006) 
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Fuente: Galiani (2006) 

 

En el primer índice presentado parecería afirmarse la premisa que se acaba de 

proponer en este trabajo: baja capacidad institucional para llevar adelante el operativo, en 

donde a la implementación se le adjudica un 0,00 puntos. Esto fortalecería la premisa de 

baja legitimidad percibida por las instituciones escolares. En el segundo índice Argentina 

mejora su posición llegando casi al promedio, donde la calidad de implementación asciende 

a 0,63 puntos. Sin embargo, al observar los indicadores que proponen para dar cuenta de la  

implementación se observa que se está midiendo solo la capacidad técnica de estas 

instituciones
40

:  

 
“Trabajo previo del director de la oficina de evaluación; Nivel de Educación del director; 

Proporción de técnicos entre empleados; Proporción de Consultores internacionales entre 

empleados; Oportunidades de capacitación y perfeccionamiento; Participación en pruebas 

internacionales; Audiencias especificas” (2006: 9) 

 

Estos indicadores resultan ejemplos claros de lo que Repetto (2004) interpreta por 

capacidad técnica: procedimientos claros, recursos humanos expertos, incentivos materiales 

y simbólicos, entre otros. Sin embargo, las opiniones  de los entrevistados, juzgando por el 

nivel de las capacitaciones recibidas, nivel de educación de los participantes e incentivos 

proporcionados a los involucrados, la capacidad técnica del ONE 2010 para el sector 

analizado no es alta, lo cual es un elemento más en detrimento de la legitimidad del 

operativo. 

No obstante, Repetto (2004) asegura que la capacidad técnica es condición necesaria 

pero no suficiente para lograr niveles relevantes de “capacidad estatal”. Cabe preguntarse, 

                                                           
40

No se explicitan los indicadores de Stein et al (2005) 



86 
 

en función del análisis de los indicadores, qué tan intenso fue el grado de construcción de la 

capacidad política. Para responder esto se tendrán en cuenta los indicadores de Coppedge 

(2001): inclusión, lucha de poder, negociación y formalización. (Citado en Repetto, 2006: 

21). 

A partir de lo analizado en torno a la eficiencia, eficacia, coordinación y calidad, y 

en relación a las quejas del CNR como veedor y aplicadores acerca del poco peso político 

que tenían, es posible advertir que las instituciones escolares no estaban demasiado 

convencidas acerca de la legitimidad ni de los operarios, ni del operativo en si mismo. Es 

por ello que en muchos casos se vieron atrasados en la aplicación y debieron recurrir a otros 

actores pertenecientes al sistema (inspectores) para “entrar” a las escuelas. Si bien las 

escuelas no rechazaron la aplicación,  algunas casos las condiciones de desarrollo del 

operativo deberían ser negociadas a fin de facilitar la toma (retrasos en la planificación, 

finalizaciones antes de tiempo, varias pruebas por día, entre otras). Estos acuerdos en varios 

casos fueron en detrimento de los objetivos que proponía Diniece, (condiciones 

homogéneas de aplicación en todas las escuelas) pero lograron a fin de cuentas aplicarla 

(negociación). De todas maneras, tales acuerdos, fueron a nivel interno, con el aplicador, 

por lo cual no estuvieron codificados ni formalizados, sino que se hicieron a expensas de la 

aprobación las autoridades, (CNCs); poniendo en cuestión el grado de capacidad política de 

los organismos responsables.  

En conclusión, la capacidad estatal no solo  depende de la cuadros burocráticos bien 

motivados y organizaciones administrativamente  coherentes (Repetto, 2004) sino del modo 

en que se relacionan los actores  entre sí, tanto aquellos contratados por el Estado, externos 

al SEN, como los que juegan dentro de él. Analizando estas capacidades en el ONE 2010 a 

la luz de los indicadores de  Repetto, es evidente advertir que no se logró la construcción de  

consenso en torno a la implementación de este operativo. El grado legitimización, juzgando 

por la capacidad institucional y política que lograron alcanzar, no parecer estar tan 

fortalecido. La falta de criterios en las convocatorias y de incentivos a involucrados (por 

baja calidad de contrato, condiciones precarias de capacitación y entrega de materiales, 

escasez de canales institucionales para desarrollar la devolución de evaluaciones, 

desprolijidades en los pagos  las convocatorias  y en la circulación de información, la 

ausencia de actores con peso político para implementar este operativo, la falta de 
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coaliciones y negociaciones con los institutos de formación y con directivos, da cuenta de 

la influencia que tienen las instituciones para construir legitimidad e implementar una 

política educativa de estas características. 

 

4.5 Reflexiones de la macro implementación 

A partir del análisis de las brechas entre los lineamientos propuestos por el 

instructivo desde DINIECE y los estándares de calidad de sistemas de evaluación 

nacionales (Ravela et al, 2008) con las declaraciones de los protagonistas reales de la 

implementación fue posible evidenciar como las intenciones formuladas “arriba” llegan 

como insumos distorsionados a los siguientes eslabones, perjudicando la calidad de la 

aplicación de la prueba. Es así como los rasgos de  un sistema débilmente integrado 

salieron a luz. No solo los problemas y perspectivas de cada nivel de coordinación 

afectaron la implementación del operativo, sino que el grado de  autonomía de decisión de 

cada uno de los involucrados, lograron transformar el insumo que recibían en cada pasaje. 

Ya sea por imprecisiones de los instructivos, o por falta de especificaciones, cada nivel 

logró modificar en algún grado el programa que debían implementar a través de las 

decisiones que fueron tomando: indefinición de cantidad de personas a cargo, de perfil de 

actores participantes, de agrupación de sectores a cargo. 

 Las percepciones de los actores también jugaron un papel importante. Por ejemplo, 

es el caso de los coordinadores en relación a cómo dar una capacitación, cómo administrar 

los recursos humanos y materiales y cómo resolver problemas. Dada la ambigüedad o falta 

de especificaciones en torno a estos temas, las propias valoraciones afectaron  la calidad de 

su implementación. A su vez, las percepciones y valoraciones de los aplicadores también se 

dejaron entrever, en forma de decisiones que tuvieron que tomar en algunos casos. Estas 

decisiones tuvieron costos directos en las condiciones de aplicación, como el caso de las 

escuelas en que se incorporaban aplicadores sin experiencia, sin conocimientos, con tal de 

evaluar la mayor cantidad de escuelas posibles y donde se dieron casos en que se tomaban 

más de una prueba por día o se les comunicaba a los estudiantes cuestiones poco 

convenientes. Una percepción común a todos los actores de la cadena fue la “exterioridad” 

en relación a las escuelas. El percibirse tan externamente a la escuela fue visto como una 
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debilidad, especialmente por los aplicadores quienes vivenciaban la lejanía de esta práctica 

de evaluación en la realidad escolar, a la cual tocaba muy superficialmente.  

Esta percepción de exterioridad también resulta llamativa para el caso de la veedora 

y coordinador regional, por no “pertenecer” a la estructura del SEN y por ende carecer de 

peso político. La comparación de su capacidad para bajar la política, en relación con la de 

los supervisores e inspectores resulta muy elocuente dado que enfatiza la necesidad de 

legitimidad en las instituciones para la adopción de una política.  Es así como otro rasgo 

que surgió de forma generalizada en varios actores fue  “la carencia de peso político”. En 

términos de Berman (1993) podría interpretarse como índices diferenciales de influencia. 

Los actores afirmaron que si las relaciones políticas hubiesen estado más consolidadas con 

los actores de la comunidad escolar, se hubiesen evitado retrasos y conflictos.  Es así como 

fue posible evidenciar un grado de consenso no muy alto por parte de los directivos en 

relación a la toma de las pruebas. Pareciera que algunos no estaban demasiado al tanto 

acerca del ONE, o si lo estaban no se mostraban tan colaborativos dada la percepción de 

falta de legitimidad de las instituciones que lo implementaban, encarnadas en aplicadores, 

veedores, y coordinadores.  

Las amplias dificultades de comunicación entre las organizaciones y niveles, 

también causaron problemas en la macro implementación. Tanto coordinadores como 

veedores y aplicadores  en múltiples instancias no solo omitieron información sino que la 

malinterpretaron, distorsionando el insumo que llegaba al siguiente nivel (en relación a 

fechas, viáticos, circulares, etc). En este caso las particularidades del sistema educativo se 

hicieron sentir, dado que algunas escuelas, no procedieron con la implementación cuando 

no habían recibido la  circular correspondiente. Si no se procedía por los mecanismos 

institucionalizados, se estancaba la aplicación. Por su parte, la deficiencia de recursos tanto 

humanos (cantidad de personas disponibles para administrar cada distrito y “anclar” por 

zonas) como de materiales también terminaron afectando indirectamente la calidad de la 

implementación (baja calidad de contrato, y ausencia de requisitos para convocar). Es así 

como se evidencia la interrelación entre los procesos políticos y burocráticos en la 

implementación. 

Asimismo, la transición de pasajes (de Administración a Adaptación) también  

tuvieron sus efectos. Ya se mencionaron las ambigüedades ocasionadas en la interpretación 
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del instructivo, característica distintiva de las problemáticas de Administración. En relación 

con la adaptación del proyecto a nivel local, la falta de incentivos tanto de los actores de la 

escuela como por los involucrados en la aplicación de la prueba, dificultaron la 

implementación de forma estipulada.   A su vez, las características de la tecnología a 

aplicar (pruebas de rendimiento) también influenciaron la implementación. Al no reconocer 

la utilidad (especialmente por parte de los directivos y operarios) y al contemplar la 

inexistencia de consecuencias reales, existen menos probabilidades de apropiación por 

parte de los destinatarios, por lo tanto de adopción. 

 Es así como, cuantos más pasajes incluidos (CNC, CNR, veedor, aplicador), más 

incertidumbre en el insumo que reciben las aplicaciones. Es así como, muchas condiciones 

de aplicación se vieron afectadas: convocatoria, capacitaciones, controles de calidad, 

devolución de resultados.  . 

Finalmente, es necesario mencionar que las condiciones de implementación también 

se vieron afectadas por la capacidad estatal de los organismos encargados. Se encontraron 

problemas en relación a la coordinación, flexibilidad, innovación, sostenibilidad, eficacia y 

eficiencia, los cuales afectaron la generación de legitimidad por parte de los destinatarios. 
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Capítulo 5: Análisis de la micro- implementación 

 

A continuación se describen las fases de esta la de la micro implementación, elemento que 

permitirá interpretar cómo la política de evaluación se recontextualiza e implementa a nivel 

de las escuelas. 

 

5.1 Fases de la ruta de la micro implementación 

Para poder analizar las fases de esta ruta hay que contemplar dos perspectivas, a 

saber: desde la mirada del gobierno, la micro implementación se inicia desde el momento 

en que el sistema local comienza  a adoptar decisiones en función a un proyecto, y finaliza 

cuando la aplicación se han llevado a cabo. Desde la mirada de las organizaciones locales, 

la micro implica un proceso más acotado, ya que en este momento de implementación del 

programa su significado  torna a la ejecución de la política en una cuestión local, no ya 

federal: se trata de la implementación dentro de la implementación (1993: 310). A esta 

última perspectiva, Berman (1993) la denomina “implementación por parte del prestador de 

servicios” 

Una vez aclarado este concepto, es posible pasar a la descripción de la ruta de la 

micro implementación, la cual contempla un modelo de 3 fases: 1) “movilización; 2) 

implementación por parte del prestador de servicios; 3) “institucionalización” (1993: 311). 

 

5.1.1 Fase 1: Movilización  

Berman (1993) define a esta fase  en función a las actividades políticas y burocráticas que 

constituyen el núcleo real de implementación a nivel de los ejecutores, en este caso las 

escuelas. Este caso involucra las decisiones que toman los funcionarios del sistema local en 

función de la política, en este caso, federal. La relevancia del análisis de la micro- 

implementación radica en que las acciones de iniciación de una práctica a implementar 

poseen alta influencia en el apoyo político y burocrático que puede generarse en las 

organizaciones en las que se ejecuta la política. 

Berman sostiene que el destino de un proyecto está altamente condicionado por el 

punto de partida de un proyecto ya que los objetivos de las organizaciones locales y sus 

actividades programadas pueden no concordar con los del gobierno federal. Por lo tanto, las 
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acciones y decisiones en relación  a la adopción del proyecto podrían quedar relegadas a 

meras formalidades, sin verdaderas intenciones de acatarlo, en caso de que las prioridades 

entre los niveles no coincidan. En este sentido, asegura que los involucrados deben 

emprender acciones adecuadas para institucionalizar la nueva práctica, es decir, para que la 

práctica forme parte de las operaciones normales de la organización. El trabajo de los 

funcionarios en relación al cómo lograr que la práctica forme parte de los procedimientos 

normales de operación de la instituciones es crucial, de lo contrario, la institucionalización 

no se logra, y la implementación fracasa.  

 

Acción de movilización: Concientización  

 Una de las acciones fundamentales para la iniciación de la implementación del ONE en las 

escuelas, es la comunicación a las mismas. No solo lograr la notificación de que un 

programa será implementado, sino generar concientización acerca de a importancia de 

implementar tal política para generar consenso e involucramiento de los actores. Según 

Ravela (2006) entre los elementos centrales que subyacen a todo proceso de evaluación, 

uno de los más importantes está relacionado con los destinatarios de la evaluación y la 

transmisión de los propósitos de la misma. Asegura que la definición con claridad desde el 

comienzo acerca del para qué de la evaluación, tiene implicancias importantes en la 

evaluación. Considera que es necesario asegurarse que “el tipo de información y los  

juicios de valor que la evaluación produzca sean apropiados y comprensibles para los 

destinatarios” (2006: 36) 

Como se evidenció en la macro, los problemas de bajada de información se 

cristalizaron en negaciones con directores  reticentes a abrir las puertas de los colegios para 

el ONE, dado que no sabían que se efectuaría. Asimismo, en las entrevistas a directores, se 

pudo corroborar que la “bajada” de información también tuvo defectos en otros aspectos, 

no solo en la “no llegada”.  Estos se relacionan con la transmisión de la importancia acerca 

de la implementación de una evaluación a nivel sistema, esencial para lograr el 

involucramiento de los actores participantes (Ferrer, 2006; Ravela, año). 

Una  funcionaria dela DPeIE confirmó la importancia del trabajo de concientización 

para generar compromiso en las instituciones escolares: “las escuelas los toman como una 

cosa light, que pasa, “y qué bueno que toco mi hora, hora libre; como algo que pasa y chau. Por 
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eso es  necesario concientizar acerca de los beneficio para todos, partir de ellos surgirán políticas 

de mejora para la educación”. (Entrevista DPeIE).La CNC confirma esto y asegura que se 

trabaja sobre la concientización descendiendo por la jerarquía del sistema: reuniones con 

directores, incorporando preceptores para que estos les lleven la información a los 

docentes; etc. Afirma que también se han llevado a cabo jornadas institucionales de 

perfeccionamiento al respecto. 

A pesar de estas afirmaciones, los de directivos no reconocen tales esfuerzos. 

Cuando se indaga acerca de estos mecanismos, la respuesta general consistió en que sólo se 

daban explicaciones muy generales a través de circulares que avisaban cuando y quien 

evaluaría. Esas jornadas no parecen haber llegado a las escuelas. Ninguno reconoció tales 

jornadas y todos afirmaron que no hay otro trabajo de concientización sobre los actores 

más que una mera notificación de la aplicación. Cuando se les pregunta sobre el objetivo 

del ONE, la respuesta de los entrevistados fue:  

 
“El objetivo no tiene claridad, uno desde su rol hace un imaginario de lo que puede llegar a pasar 

con esto operativos de operación. A muchos les pasa el “cómo van a quedar los alumnos de MI 

escuela ante este operativo”. A mi lo que me ha preocupado es que muchas veces esas cuestiones 

que apuntan a evaluar en el operativo no tienen relación directa con los conocimientos que han 

construido los chicos. A mí nunca me quedo muy claro  qué se apuntaba a relevar o evaluar 

(Director 4- Escuela Pública) 

 

“Nunca estuvo muy caro cual es el objetivo del ONE. No se tiene claro el objetivo en forma 

masiva. Si el objetivo esta puesto en forma masiva no se sabe bien para qué salvo cuando a mi me 

manda un mail la inspectora y me avisan el día que se toma. Esa es la forma en que a uno le llega 

el operativo real. se supone que ese día nos dejan cuadernillo, etc., pero uno no tienen ni el tiempo 

para acompañar,  ni su evolución, es decir si a uno le fue mal y tiene que mejorar algo” (Director 

1 Escuela- Privada) 

 

“Yo calculo que será para mediar la calidad educativa, pero exactamente...no… no lo tengo 

registrado” (Directora 3- Escuela Privada) 

 

“Lo que yo sé del  para qué, es lo que yo misma me informo por los medios: evaluar para medir 

ciertos niveles, ciertos estándares de promoción, niveles de contenidos a evaluar y habilidades en 

juego. Eso es lo que se de los medios, y lo que se puede entender desde acá. No trabajo de 

concientización, nada, mandan una circular en frio. Son cosas que uno debe cumplir y estándares 

que hay q cumplir, y uno no se apropia de eso, uno no se siente identificado con eso. Es algo que 

hay que cumplirlo y cuando lo percibís y lo tomas como una obligación lo único que queres hacer 

es cumplir Y punto,  sigamos con lo que estábamos. No hay una verdadera apropiación de la 

herramienta porque creo no está bien encontrado o transmitido el sentido. Y por que los 

argentinos somos muy descreídos de las estadísticas, entonces se empiezan jugar un montón de 

cuestiones ligados a los descreimientos de la gente, ¿para qué esto si no sirve para anda, si 

tampoco se publican las estadísticas? Entonces es una herramienta que queda en lo burocrático 

donde nadie el encuentra demasiado sentido” (Directora 2- Escuela Privada) 



93 
 

 

No solo el discurso de los directivos da cuenta de esta falta de claridad, también la 

CNR y los aplicadores al enfrentarse con estos, supo traducir algunas concepciones al 

respecto de otras experiencias: 

 

“Había gente que te decía “qué bueno que se haga esto para ver si alguna vez tenemos una 

nivelación en el país, hasta otras que te decían, estos contenidos son muy bajos para los que 

impartimos nosotros”. En uno por ejemplo, la directora me decía, “mis chicos no van a poder 

hacerlo, porque estudian otras cosas”. Lo que hicimos fue una nota aclarando esto. Los colegios 

de mayor nivel adquisitivo, no quieren ser evaluados al mismo nivel que los más populares. Pero 

al operativo no le importaba particular que colegio evaluaba, sino a nivel general. Entonces vos 

tenias que explicarles a los directivos que no era una evaluación a su colegio, que no era que iba a 

tener que darles una devolución de sus alumnos con nombre y apellido. Esa información quedaba 

en manos de los inspectores de llevárselas a los colegios. Pero muchos tenían desconfianza de q 

los estabas evaluando a ellos, entonces tenias que volver a explicarles (CNR).   

 

Por su parte, entre los comentarios de los aplicadores, se pudo percibir que algunos 

directores estaban informados del ONE, pero la mayoría superficialmente. Otra aplicadora 

afirmo que la directora que le tocó “pensaba que era una nivelación, y que se veía 

preocupada por la comparación con otros colegios, o  por los criterios de comparación 

por experiencias anteriores” (Aplicador 2),  otro aseguro que “ni siquiera sabía que venía 

del ministerio de educación, ni que era de carácter nacional” (aplicador 5), por último el 

aplicador 10, planteó que su directora “pensaba que se iban a ranquear a los colegios” 

Control, ranking, desconexión, evaluación del impacto, medición de niveles, 

estándares y habilidades son algunos de los conceptos que surgen en relación a los 

objetivos percibidos del ONE es: 

“evaluar determinados desempeños alcanzados por los alumnos en el país, a través de sus 

capacidades y de sus contenidos, en los diferentes niveles y áreas” y “aportar los insumos 

estadísticos y pedagógicos, a partir de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y de los 

factores asociados, para mejorar el desarrollo de políticas educativas sustentadas en la realidad 

de las aulas. (2010:5) 

 

 Así, es posible advertir que no se proponen explícitamente controlar o evaluar el 

impacto de una política o evaluar a las escuelas parar rankearlas, aunque alguno de estos 

aspectos pueda subyacer a la toma de las pruebas. 

Asimismo, también hay otras cuestiones insoslayables en las definiciones que 

proponen los directivos. El operativo evalúa 4 materias en función a lo que el curriculm 

nacional prescribe. Sin embargo, muchos directivos aun dudan acerca del qué es lo que se 
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evalúa. El hecho de que algunos directivos no tengan noción acerca de lo que se  evalúa, 

resulta llamativo, dado que si el curriculum nacional prescribe lo que se debe enseñar en 

cada escuela, debería ser menos controversial. Esto parecería indcar que o el curriculum 

nacional no resulta una fuente de orientación legítima, o que simplemente el operativo no 

evalúa (según los directivos) la medida en que los conocimientos esperados están siendo 

logrados. A su vez, la noción persistente de los rankings y comparaciones, da cuenta de 

que lo que más se valora o llama la atención desde la perspectiva de los actores, no 

descansa en los beneficios y relevancia de la recolección de datos, sino en la preocupación 

por cómo se posicionan sus colegios a partir de los resultados. A si lo expresa la veedora 

entrevistada: 

 

“La mayoría de los directivos pensaban que los estaban calificando, pero nosotros les 

explicamos,  pero no nos creían me parece. Nos cuestionaban por qué de repente se cumplía 

ahora, si antes nunca se cumplía. ¿Pero cuál es el problema? Esta buenísimo que se haga el 

operativo… pero también  depende mucho de las escuelas, los directores. (Veedora) 

 

“Desde los colegios privados vi esta actitud sobre todo. Preguntaba cuándo les íbamos  a 

devolver los datos. Los estatales, sin embargo, no fueron tan resistentes… quizás les habrán 

explicado mejor… a las privadas o alguien no les explico bien o… hay algo que… hay que reveer” 

(Veedora) 

 

Si bien es válido, dado que las instituciones privadas se preocupen, dado que velan 

por el nivel educativo que ofrecen, está claro que el objetivo del operativo, no les es claro 

ya que bajo ninguna circunstancia el ONE intenta exponer o rankear a las escuelas.  

Asimismo, la propia incertidumbre de “no saber exactamente”, influencia el grado de 

apropiación y legitimación de esta política. Es posible entrever la falta de información 

acerca del “para qué” de esta política en todas las declaraciones de los actores. Esto 

parecería indicar el fracaso de las acciones de los operadores en trasmitir el objetivo del 

ONE y concientizar a los actores escolares. 

En algunos de estos testimonios se puede apreciar ciertas malinterpretaciones, o 

confusiones en relación al “para qué se evalúa”. La directora 1 parecería desconocer la 

viabilidad de una evaluación de sistemas, en las que siempre las condiciones de  contextos 

varían. Algunos tampoco parecerían saber que se trataba de una evaluación de carácter 

censal. Esto da cuenta de la falta de información y concientización acerca del operativo o 

mismo y de la falta de involucramiento de estos actores en el operativo, dado que no se les 



95 
 

explica de que se trata o el para qué del mismo. Ese elemento central que propone Ravela, 

no parece haber sido una de las acciones efectivas por parte de los encargados de la 

implementación del ONE. 

La  declaración de la directoras 2 y 4 en relación a  “la falta de sentido”, no solo da 

cuenta de la falta de precisión y eficiencia en la transmisión de los objetivos. Sino que, es 

posible apreciar cierta incompatibilidad entre lo que el gobierno nacional propone para la 

mejora de la calidad y lo que las escuelas conciben como mecanismos para la mejora de la 

misma calidad. El hecho de que se considere “sin sentido”, o que las escuelas no le 

encuentren utilidad da cuenta de una incongruencia de objetivos a nivele federal y local. El 

no encontrarle sentido es casi como rechazarlo dado que indirectamente afecta su 

implementación al repercutir en lo que se transmite a los alumnos:  

 
“Desde el mismo momento en que nosotros como directivos no les encontramos sentido, es difícil 

transmitirlo a las alumnas” (…) Mi rol no consiste en motivarlo, sino en gestionar que esto 

ocurra. Yo misma tampoco me siento muy motivada por esta herramienta, pienso que es valiosa, 

pero le falta mucho contexto de trabajo para poder instalarla y para que uno valore como 

herramienta, y q realmente se pueda trabajar más seriamente. Es una herramienta muy 

interesante, hay evaluaciones interesantes, pero cuando uno lo ve… todos lo valoran como 

interesantes, pero falta todo un andamiaje y el contexto en el que se produce esto.” (Directora 4- 

Escuela privada) 

 

Las condiciones de aplicación en las que se tomó la prueba en esa escuela también 

son un indicador de la falta de concientización; se trata de una de las escuelas donde se 

tomaron más de 1 prueba por día y donde 1 aplicador tomo a más de 2 cursos a la vez, 

cuando estaba estipulado un aplicador por curso. Asimismo, al indagar acerca de la 

efectividad de la transmisión y  comunicación del ONE a las escuelas, las percepciones 

acerca de la utilidad de la “evaluación para la mejora de la calidad educativa” (objetivo del 

ONE) llaman la atención. Interrogados sobre la utilidad de las pruebas, los directores 

respondieron con ciertos cuestionamientos y dudas. En sus respuestas,  los juicios de valor 

(carentes de evidencia teórica que los sustenten), a los que se refiere Berman, se hicieron 

evidentes:  

 

“No sé si es útil para nosotros, creo que  es algo solo útil para el ministro para evaluar políticas 

para la escuelas no hay utilidad. Puede servir para constatar el nivel general de nuestros  alumnos 

de forma pública, pero más que eso… no. (…) Porque no hay una vuelta, hay una ida pero no 

vuelta. Es una encuesta que se hace para obtener resultados generales... Al ministerio le sirve, no a 
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nosotros. (…) No nos dan los resultados y no me preocupa, tengo la dirección de la escuela… y 

esto no nos es útil. Solo es algo que hay q hacer… (…)”Creo que serviría  si nos volviera  a 

nosotros es decir si nos serviría para seguir actuando, si no se queda simplemente afuera. se 

publican en general, pero los medios no son confiables…(Directora 6 Escuela pública) 

 

 “Solito no. Puede ser un pequeño instrumento que junto con otras acciones podría ayudar a 

mejorar la educación. Pero eso solo no. Se necesitan acciones como la mejora de la formación de 

los docentes. Si se quiere evaluar como s e da el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser 

un proceso de  evaluación continua, no se puede medir con un recorte de dos horas… quizás puede 

ser un instrumento fiable pero no logra medir lo que se quiere medir. (…) Cuando escucho calidad 

educativa... es un término que me trae preguntas… los vinculo con esto de las normas de 

calidad…qué condiciones tiene que tener un producto para tener tal calidad.. Pero no sé si puedo 

vincular a la educación con un producto material. Creo que la educación no puede ser un 

producto, la entiendo como una construcción (Directora Escuela  pública 5) 

 

“En teoría es útil porque te ubica en cómo está la escuela respecto a otras escuelas del distrito. Y 

ayuda para ver que los regentes tengamos una evaluación objetiva… como son totalmente externos 

no tenemos intervención, hace que sea más objetivo. Pero sirve para medir la calidad educativa 

relativamente. Lo que yo he visto de las primeras que se hacían preguntas que tenían que ver con 

conocimientos gramaticales, ortográficos... bastante exhaustivo, me pasaba que los chicos me 

preguntaban cómo les había ido… como se debía responder…  y en la última evaluación  que se 

tomo traté  de llegar a los alumnos. Pero no les importo; como no era con nota. Más de uno no la 

resolviópero antes   había sentido de pertenencia… no querían que les fuera mal y eso llevaba a 

que intente contestar. Pero ahora ni eso.. .yo el año pasado di las instrucciones… pero… algunos 

me escucharon y otros no… (Directora publica 4) 

 

“Creo que es un instrumento que sirve, es muy  piola la información y está hecha con espeto. Pero, 

me gustaría para ver  a donde hay que llegar, donde estamos…. “(Directora  privada 2) 

 

“Otra cosa para mi tiene que ver con lo difícil que es entender lo que se supone que es un proceso 

de evaluación. Yo puedo entender objetivo político detrás de un operativo de evaluación, que es 

válido. Puedo entender que sirva para evaluar el impacto de una política implementada… ahora 

cuando vos pones a todos por igual en el mismo nivel de evaluación, corres muchísimos riesgo de 

que los resultados sean los reales. En el fondo no sabes que buscan con los resultados: Si de 

antemano vos saben que no van a  ser los reales, o si están tan seguros de que lo son. Porque a mi 

me llegan los resultados a los 2 años, por lo que tampoco me sirve, porque uno tiene una camada 

de alumnos, que sale en medio de una situación que no podes modificar si lo tuviste que haber 

hecho”. (Director 1 Esc. Privada) 

 

A partir de las opiniones de los directores fue posible advertir en general cierta 

“falta de utilidad del ONE”. En sus reflexiones sobre la utilidad, ponen juego sus 

concepciones acerca del término calidad educativa y acerca de si la educación es o no 

medible, o de si es válido evaluar a todos con una misma vara. Asimismo, cuestionaron al 

instrumento como insumo para responder a las necesidades de la escuela. En relación a las 

valoraciones acerca de lo que es posible medir o no en educación, emergen valoraciones de 

las organizaciones prestadoras en función a la evaluación de sus productos, lo cual vuelve 
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los objetivos del ministerio incompatibles con los de las escuelas que perciben otras 

necesidades, volviendo la medición de la calidad un simple acto burocrático. La 

declaración acerca de la utilidad de la información para el ministerio, no para las 

instituciones es un claro ejemplo de ello, como también el hecho de afirmar que solo “es 

algo que hay que hacer y punto”.  

De este modo, esto da cuenta de la de la falta de información y de la mala 

circulación o fallas en la transmisión de información. Es notable que algunos directores no 

perciban la necesidad o la relevancia de obtener datos cuantitativos a nivel sistema. Si bien 

el cuestionamiento del concepto calidad educativa es válido, relativizar la capacidad de 

medición del instrumento indica falta de concientización acerca de la relevancia del 

análisis cuantitativo del rendimiento académico a nivel sistema (por más que el 

instrumento tenga fallas técnicas o no). Lo mismo ocurre con la directora que da por 

supuesto la diferencia de resultados, por causa del contexto y que se pregunta si los que 

diseñan el instrumento lo asumen pero igual lo hacen. La falta de claridad en relación a los 

objetivos del ONE y la percepción de su utilidad, no contribuye a la generación de apoyo 

político y burocrático por parte de las instituciones.  

En un estudio realizado por Tenti Fanfani (2002) en el cual compara las 

percepciones del cuerpo docente acerca de la evaluación de sistemas educativos en 

Argentina, Perú y Uruguay,  la Argentina llama la atención por el bajo grado de 

legitimidad de estas evaluaciones, a diferencia de Perú y Uruguay donde el rechazo es 

muchísimo más bajo que en Argentina.  Esto se evidencia en el cuadro que muestra la 

distribución del grado de acuerdo. 

 

Cuadro N° 4: Grado de acuerdo de los docentes con las Evaluaciones Nacionales de 

Rendimiento 

  Argentina Perú Uruguay 

Muy de acuerdo  6.6 16.6 9.9 

De acuerdo  34.3 53.2 48 

Sub total  40.9 69.8 57.9 

En desacuerdo  30.4 15.3 22.8 

Muy en desacuerdo  17.3 3.2 6.5 

Sub total  47.7 18.5 29.3 

Ns/Nc 11.4 11.6 12.8 

Total  100 100 100 
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Fuente: TentiFanfani (2003) 

 

Según Tenti Fanfani, estas diferencias de opinión pueden explicarse en parte por la 

forma y el contexto en que se llevaron a cabo las evaluaciones, así como por los usos que 

se hicieron de la información producida. Dado que la legitimidad de una determinada 

política pública es una construcción social, el consenso acerca de una determinada política 

puede darse por dos cuestiones según el autor. Por un lado, a posteriori de la 

implementación, aun cuando la oposición sea alta, dado que los efectos positivos 

observados son una fuente de adhesión.  Por el otro lado, la aceptación de una política no 

solo se explica por sus propias facultades, sino por el grado de legitimidad que tienen 

quienes las ejecutan. Por lo tanto, el 47% no resulta sorprendente en Argentina, dado que 

“es el país donde las instituciones responsables de formular y ejecutar políticas educativas 

(Ministerio nacional y ministerios provinciales de educación) son objeto del nivel de 

desconfianza más alto por parte de los docentes” (2003: 18). 

Es así como, la percepción de inutilidad por parte de la instituciones escolares está  

acompañada por una falta de valoración está estrechamente ligada a la escasez del uso de 

estos datos (Tiana Ferrer, 1997; Gómez, 2010). De hecho, todos los directivos 

entrevistados confesaron que los datos del ONE solo son mencionados en sus ámbitos 

cuando les toca la evaluación, no son tratados ni antes, ni después, ni tampoco por los 

supervisores que acompañan las gestiones de las instituciones. Al respecto, Gómez (2010) 

afirma que el impacto de la información del ONE en las escuelas ha sido notoriamente 

escaso (a pesar de que desde la primera aplicación del ONE existió buena voluntad y 

esfuerzos producir herramientas relevantes y útiles). El autor sintetiza las razones que 

explican el escaso uso: 1) diferencia temporal entre el momento de aplicación de las 

pruebas y el de devolución de resultados (por lo cual deja de tener relevancia y utilidad en 

el momento en que se da a conocer esa información); 2) la información entregada en todas 

las etapas del proceso es poco clara, desde la definición de los propósitos de la evaluación 

hasta la entrega de los informes de resultados (directivos y docentes no cuentan con 

elementos claros para traducirlos en herramientas concretas de trabajo en la escuela), 3) 

falta de continuidad e integralidad en las estrategias implementada (por decisiones e 

intereses políticos que interrumpieron el desarrollo de acciones que potencialmente 
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contribuían a la mejora de la educación, tal como las Recomendaciones Metodológicas 

para la Enseñanza) y 4) las acciones en materia de evaluación han carecido de 

articulación con otras áreas educativas sumamente importantes.  

En relación al uso de los datos que provee el ONE, es necesario destacar que 

alrededor de la mitad de los directivos entrevistados aseguraron que lo utilizaron y el resto 

aseguró que no sabía de su existencia. Asimismo, afirmaron que la devolución de 

resultados se hacía de forma muy general, por lo cual no tenían noción acerca del 

rendimiento de sus instituciones y que les gustaría conocer como están posicionados en 

relación con las escuelas de la misma “categoría”. En general, la opinión acerca de una 

evaluación externa es positiva, siempre y cuando no se desvirtúe el sentido hacia una 

carrera por obtener las mejores posiciones. De todas maneras, llama la atención que 

ninguno estaba notificado de que podía acceder a estos datos en caso de que los solicitase. 

A su vez, aseguran que jamás recibieron capacitaciones en torno al como leer o usar los 

datos que provenían de estas evaluaciones. En síntesis, esto da cuenta de que no se 

incentiva la apropiación el uso de la información del ONE en las escuelas.  

Como se explicó en el contexto al definir el Sistema de Evaluación argentino, los 

sistemas de evaluación con bajas implicancias, como el nacional, realizan devoluciones de 

resultados con la intención de ofrecer un insumo que motive la reflexión acerca del 

desempeño de los estudiantes y permita elaborar estrategias para superar las dificultades 

observadas (Ferrer, 2006; Ravela, 2006). Es así como se pretende que  los resultados de las 

evaluaciones sean parte de la discusión de los docentes con el objetivo de buscar 

alternativas que mejoren la enseñanza. Por lo tanto, es notable que el trabajo de 

concientización de los diversos actores educativos, directivos, supervisores, docentes, 

autoridades, debiera fortalecerse con el fin de lograr estrategias que permitan mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Ahora bien, esta evidencia resulta muy elocuente dado que la relevancia del  uso de 

la información por parte de las escuelas como su percepción acerca del ONE radica en 

diversos aspectos. Por un parte, en el hecho de que el objetivo mismo del Operativo se 

estaría incumpliendo (como se señaló, el ONE consiste en un insumo para mejorar las 

formas de enseñanza de los docentes y los aprendizajes de los alumnos). Por otra parte, 

porque es necesario que los actores de la escuela se apropien de esta medida, que la 
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valoren, que sea un insumo para construir, no solamente algo administrativo para ser usado 

por otras autoridades, sino para obtener u aprovechamiento propio. Se trata de un insumo 

valioso, que podría ser aprovechado para la mejora del quehacer mismo del aula. Y por 

último, el uso de esta información es importante por el hecho de que por más de que esta 

evaluación tenga consecuencias “blandas” (Ravela, 2006), es menester que tenga algún 

tipo de implicancia en esa realidad, es decir, que sean utilizadas en las instituciones y que 

las decisiones que se toman a nivel macro recuperen esos datos. Es decir que los resultados 

y la información adquieran relevancia y se conviertan en un insumos útiles. De lo 

contrario, no hay incentivos para tratarla más allá de un acto administrativo. 

Tanto la falta de claridad en los propósitos, como la percepción sobre su utilidad y 

el uso efectivo atentan contra la efectividad del sistema de evaluación del SEN.  Estos 

factores son elementales dado que según Hua y Herstein (2003), la creación de la 

“capacidad técnica” en un sistema educativo, debe estar acompañado por la propia 

demanda de información por parte de los actores pertenecientes. Debe existir una cultura 

de evaluación, información, transmisión y uso de esos datos para que el sistema de 

evaluación se realmente efectivo.  

A pesar de que ninguno de los directores entrevistados se manifestó en contra de la 

aplicación del operativo, al no visualizar la utilidad, o efectividad, no existe una real 

demanda desde su parte. Según los autores, para que exista esta demanda real, un sistema 

un sistema de información y evaluación en Educación, debe considerar 3 factores: Entrega 

de resultados en tiempo y forma; integración y transferencia de datos entre departamentos, 

y uso efectivo de los datos y la información producida, especialmente en decisiones 

políticas. Como se evidencio en el análisis de Gómes (2010), estos factores no se cumplen, 

y como se puso de manifiesto en las concepciones del ONE y s utilidad por parte de los 

directivos, la movilización hacia su adaptación no parecería ser demasiado efectiva.  

 

Acciones de movilización: Difusión  

 

Es necesario analizar cómo han sido las acciones difusión por parte de las instituciones 

encargadas de la implementación de este operativo y cómo se llevaron a cabo, tanto las 

previas a la aplicación, como las posteriores. Como se vio, estos son elementos 
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indispensables en la apropiación y aceptación de la política por parte de las instituciones 

escolares (Ravela, 200) dado que por un lado, contribuye a la concientización acerca de la 

importancia de participar y por otro, posibilita apreciar la concretización de la política, lo 

cual genera mayor apoyo político y burocratizo.   

Los directivos entrevistados aseguraron que solo se enteran del ONE  3 días antes 

de su realización a través de una circular a cargo de jefatura distrital que envían sus 

inspectores via e- mail informando que el operativo se llevará a cabo. Algunos afirmaron 

que también se enteraron por los medios, pero que no parecerían ser muy confiables.  

Según el instructivo, son los veedores los encargados de tomar contacto con los colegios, 

pero ningún director mencionó tal acercamiento, salvo en relación a las semanas previas de 

la aplicación. 

 Este acercamiento solo se limita a informar acerca de la toma, horarios y nombre 

del evaluador. La directora 2 afirma que estos acercamientos previos no tienen una difusión 

dirigida a involucrar a toda la comunidad, sino que es algo meramente informativo. No 

obstante, ella  intenta difundirlo ampliamente en su institución. Al respecto, la directora 6 

opina “no esta muy difundida, sería necesario lograr comprometer incluso a las familias, a 

los chicos y ala institución en general. Podría ser un incentivo a para intentar hacer las 

cosas bien, estudiar durante el año, lucirse, estudiar como para después ver los resultados. 

Dado que las acciones de difusión no parecen destinarse  la comunidad educativa en 

general, el grado de difusión parecería depender de la percepción de cada director en 

relación a la necesidad de comunicarlo al resto de la escuela. Al respecto, el director 2 

sostiene que algunos profesores se encargan de difundirlo entre los chicos, diciéndoles que 

repasen, pero que el no lo hace y tampoco lo inquieta. Confiesa que duda de si esa difusión 

de algunos docentes hacia los estudiantes  es realmente genuina, dado que en muchos casos 

es solamente  “para quedar bien” antes que por un intento por  “construir el conocimiento”. 

Por su parte, una de las directoras que estuvo desde los primeros operativos sostuvo 

que a mediados de los 90’s tuvieron capacitaciones acerca del por qué y para qué del 

operativo “En ese momento entendí eso y trabajé sobre eso. Pero después nunca más vino alguien 

a explicar nada, nos pasábamos los cuadernillos de los años anteriores para  orientar a los chicos 

un poquito  sobre lo que sabíamos… “(Directora 4). Es una realidad que los ONE no tuvieron 

una frecuencia constante y que fueron cambiando, sin embargo no se notificaba a los 
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actores acerca de las distintas perspectivas que estos fueron tomando. En algunos años los 

operativos llevados adelante en la década de 1990,  los resultados se publicaban, y hasta 

salían ordenados en rankings en los medios (directora 1  y  2). Sin embargo esas prácticas 

ya no se utilizan, pero quedan en el imaginario colectivo. Según la directora 4, esos no son 

datos menores y es necesario informarlos debidamente para que cada uno de los actores 

“tome conciencia de que el aporte de cada uno es importante para la escuela y para el 

sistema”.  La directora 1 agrega que la falta de compromiso y desinterés puede estar ligada 

al hecho de que “no se sabe muy bien para que esta”. 

Tanto el CNR, como veedor y aplicadores quienes estuvieron en contacto directo 

con las escuelas han emitido opiniones en relación a la percepción del impacto de la 

difusión en las escuelas. El aplicador  1 afirmó que no había clima participativo  o ganas de 

ser parte de este gran proyecto en la escuela, a pesar de que los alumnos pusieron buena 

voluntad e intentaron contestarlo; asegura que percibió en los docentes un estigma de 

evaluación a los chicos con un sentido que no se pretendía. “Es necesario quitarle esa 

sensación de miedo y  caga negativa de sentirse evaluado, intentando convertirla en una 

participación responsable” (Aplicador 7). Asimismo, otros percibieron que la falta de 

información,  y divulgación, incidía en el compromiso por parte de los actores de la escuela  

 

“La escuela no estaba muy comprometida porque no se sabía mucho q se iba hacer con todo esto… 

no había ni mínima devolución… todo se reducía  a la toma de la evaluación, no había divulgación 

ni previa ni posterior”. (Aplicador 6) 
 

“Me parece que fue muy apurado, todo, que no hubo tiempo de gestación, de previsión” 

(Aplicador 11). 

 

“Es elemental la instancia previa de divulgación del ONE, se hubiese tomado con más seriedad;  

todo quedo solo en el resolver el examen” (Aplicador 4) 
 

“Me parece que hubiese sido  importante que los chicos vean el proceso de la parte previa, como 

de la posterior. Es decir, que vean que hay un operativo que se monta con mucho esfuerzo y que 

hay un resultado… que a través de eso se va a generar algo. Sino los chicos no saben en qué 

termina”.  (Aplicador 15) 
 

“Se debería anunciar de otra manera a la escuela la toma, y debería haber una mejor llegada a las 

escuelas, para tener mejor importancia y generar apertura. (Aplicador 10) 
 

“Fue obvio que un día les mandaron una nota y chau.  No fue una campaña como la del Censo. No 

se le dio importancia, pero creo que no solamente a nivel la escuela, sino a nivel país; podría ser 

un instrumento muy útil.” (Aplicador 2) 
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“yo participé censo y la difusión fue elemental.  La gente estaba más informada y más abierta y 

predispuesta. Es más rico el contacto, a diferencia de esto que en general nadie no sabía nada y 

entonces era como si no tuviera importancia” (Aplicador 3) 

 

Algunos aplicadores lo compararon con el Censo de Población, dado que algunos 

fueron encuestadores. Estos aseguraban que los participantes se mostraban mucho más 

comprometidos, lo cual se evidenciaba en el grado de respuesta. Adjudican que una de las 

grandes diferencias fue la divulgación de tal operativo.  

La declaración de este aplicador resulta elocuente, dado que la difusión está muy 

ligada al involucramiento de los actores. Desde la perspectiva de los aplicadores, a menor 

difusión, menor involucramiento de los actores. Todos los aplicadores consideraron que un 

mayor involucramiento desde los padres y docentes  ayudaría a comprometer a los alumnos 

y en general a la comunidad educativa con el uso de estos datos. Esto favorecería a la 

demanda de información para la creación de una cultura de la información (Hua  y 

Hersnteien, 2003). Estos afirman que el operativo resulta una experiencia “lejana” a la 

escuela, donde no hay ningún punto de contacto como para generar compromisos. No está 

pensado como para que sea una experiencia participativa, de forma responsable. Esto 

resulta un tanto paradójico, dado que las evaluaciones de consecuencias “blandas”, no 

generan incentivos a participar, más que por la mera obligación de cumplirla. 

 

“Te das cuenta q es algo muy ajeno a la escuela, les va a tomar el examen… por la forma en q se 

los plantean a los chicos… “bueno, estos son del gobierno”… pero como esas cosas q vienen y 

van.. “los dejo…”. Vos caes así de prepo, como si nada, tomás el examen y te vas, como si nada… 

no tiene demasiada incidencia, está planteado como algo externo  a la escuela. Me preguntaba a mi 

mismo como motivar a los chicos para contestar. Me quedaba pensando hasta que punto era tan a 

conciencia todo.  No sé qué tan involucrados están los demás actores en el proceso de aplicación… 

tener los resultados o no tenerlos..no tiene ningún peso para ellos” (Aplicador 9) 
 

“Debería haber otra forma de organizarlo, así es algo que la escuela no participa… somos los que 

vienen de afuera...Yo creo que el rol del aplicador es fundamental porque es el contacto con los 

chicos, quien recoge el dato. Y me parece que es el que más tendría que saber para se hace estoy 

otras informaciones necesarias para trasmitir a los chicos (…)(Aplicador 3) 

 

Estos testimonios se relacionan con la de la directora 5 que asegura que el operativo 

les es totalmente externo, “vienen y se van” y con la directora 2 que afirmaba que para la 

escuela no tiene sentido, dado que no hay ningún tipo de apropiación, por lo que el 

operativo es solo algo que se debe cumplir y ahí queda.  
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Según la OEI entre los factores que contribuyen a un adecuado funcionamiento de 

los sistemas de evaluación de la calidad se destaca la “Participación activa de todos los 

actores involucrados, en cualquier momento del proceso”( 1996: 224- 225). Como se 

evidencio aquí, no todos los actores tienen un rol activo en estos operativos; como señalan 

los aplicadores, no hay acciones diseñadas para que así lo sea. Siguiendo a Berman (1993), 

es posible advertir que la participación en la planeación no es demasiado amplia, de hecho, 

ni los estudiantes ni profesores participan de alguna negociación de intereses. Como se 

afirmo estas evaluaciones tienen un costo para los colegios y por supuesto para los 

estudiantes, no obstante, sus intereses no son tenidos en cuenta, solo se le extrae 

información y se guarda; su rol es totalmente pasivo.  

 

“Son chicos de 5to año, que saben que las pruebas no afectan sus notas… Son muy pocos los 

chicos que quieren hacerlo.  Sobre todo un colegio privado donde la educación en el país no 

sienten que les afecta. Por ello me parece que hubiera sido importante generar más difusión acerca 

del por qué y para qué sirve, generar más conciencia sobre la importancia de la 

prueba”(Aplicador 7) 

 

Acciones de movilización: Planeación 

 

Para el caso que aquí se analiza la DiNiece y específicamente para el de la provincia de 

Buenos Aires), la DPEiE, debe generar legitimidad logrando “movilizar” (en términos de 

Berman) a los actores que esta política involucra, (por un lado: directores, docentes y 

alumnos, y por otro, operarios evaluadores) para lograr un mayor involucramiento en la 

implementación. Como asegura Berman (1993), la fase movilización, implica algo más que 

la mera transmisión del mensaje. La “bajada” de esta política implica una mezcla de 

actividades políticas y burocráticas que constituyen el real núcleo de iniciación de esta 

política. Por ello, además  de la difusión y concientización, es necesario contemplar ciertas 

acciones de los encargados de la implementación de la política, los cuales tienen efectos en 

la apropiación de la política por parte de los actores  

Aquí se hará referencia a la segunda actividad importante en la fase movilización: la 

planeación. La planeación consiste en las acciones en relación a los recursos, personal y 

otros procedimientos que se deben llevarse a cabo por parte de los funcionarios para lograr 

que una práctica logre institucionalizarse. Entre las actividades de planeación de un 
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operativo de evaluación, según Ravelaet al (2008), es esencial tener en cuenta calidad de la 

capacitación de los aplicadores; la logística de la distribución, la motivación a los 

estudiantes y el establecimiento de controles de calidad durante la aplicación de las 

pruebas. Se analizaran estas categorías en función de los dos mecanismos que establece 

Berman para lograr la consonancia de objetivos federales y locales necesarias para la 

institucionalización de una práctica a través de la generación de compromiso: a) 

participación en el planeamiento y b) conformación de coaliciones, negociaciones. 

Es así como, en lo que se refiere a personal necesario para el desarrollo del 

planeamiento, aquí se hará referencia a la convocatoria de aplicadores y otros involucrados 

y a su nivel de capacitación. Si bien los funcionarios de la DPeIE habían intentado 

negociaciones con institutos de formación docente, con el fin de contar con actores 

comprometidos con la educación, formados, con experiencia en el manejo de alumnos y 

pertenecientes al sistema, esto no tuvo éxito.  

Dada la baja calidad de los contratos, no se logró cooptar a esta población y se 

termino contratando a cualquiera que estuviese disponible. Por lo tanto, no se contó con la 

participación de actores pertenecientes al sistema escolar como evaluadores. De esta forma, 

quienes terminaron “bajando” la política fueron no solamente personas externas al sistema, 

sino que con escasas capacidades para ello. No solo por la formación con la que contaban, 

sino por la falta de capacitación que tuvieron. Aquí se presentó un doble problema: por un 

lado, dificultad de los involucrados para planear estrategias a causa de haber recibido una 

capacitación precaria (o directamente por no haberla recibido), e imposibilidad de los 

cuadros de mayor autoridad para desarrollar, poner en ejecución estas capacitaciones.   

Como se mencionó en la macro implementación, desde los involucrados con mayor 

autoridad, hasta los aplicadores entrevistados no tenían ni la suficiente experiencia ni las 

habilidades o conocimientos básicos (para el caso de coordinadores) para coordinar la gran 

magnitud de población que les tocaba. Eventualmente, en las escuelas se dieron situaciones 

que podrían haber sido mejor sorteadas si se hubiesen logrado respetar los lineamientos 

básicos y si se hubieran detallado más especificaciones. Por ejemplo, entre los aplicadores 

entrevistados, se han constatado situaciones en las que se toman más de una prueba en un 

mismo día (aplicadores 1 y 2 y CNR), distribución aleatoria de las pruebas, por no haber 

comprendido el sistema (aplicadores 5 y 6), discursos no apropiados por parte de los 
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aplicadores a los chicos (aplicadores 7 y 8 aseguraban haberles dicho a los chicos que era 

mejor que “dejen en blanco” las pruebas antes de contestarlas aleatoriamente, como una 

forma de resistencia al sistema); “cumplimiento de 7 de los 10 puntos que señalaba el 

instructivo” (aplicador 3), entrega de material fotocopiado (aplicadores 2 y 6).  

Los directores entrevistados, han afirmado presenciar situaciones donde los 

aplicadores no podían responderles a los alumnos (director 3), o que simplemente “venían 

a cumplir un trámite” (director 4). Este ultimo director aseguro que ha visto diferentes 

actitudes, desde aplicadores que intentaban persuadir a los alumnos de buena manera para 

que intenten un poco más, hasta otros que sólo cumplen su rol administrativo con un aire de 

indiferencia, “sabiendo que nada de lo que ocurra allí les afectará”. Aquí se pone en jaque  

una de las características esenciales que plantea Ravela (2008), la motivación al estudiante 

a causa de aplicadores no comprometidos y capacitados adecuadamente 

Si bien, se ha constatado previamente que en general entre los aplicadores 

entrevistados, a quienes más les costó seguir los lineamientos del instructivo fueron quienes 

no habían recibido capacitación y tampoco tenían formación adecuada, a pesar de sus 

buenas intenciones, algunos de los directores entrevistados aseguraron que sus evaluadores 

tuvieron un buen desempeño. Los directores 3, 5 y 2 aseguraron que sus aplicadores 

“sabían lo que hacían” y estaban formados. A pesar de ello, casualmente el aplicador de la 

escuela del director  2 fue entrevistado. Si bien  no tenía experiencia, contaba con una alta 

formación y poseía un alto grado de conocimiento acerca  del ONE, aseguró que aplicó la 

prueba en esa escuela en más de 3 cursos a la vez y tomando 2 pruebas el mismo día. A su 

vez, el director 5, mientras aseguraba que los evaluadores eran “jóvenes que sabían lo que 

tenían que hacer” afirmó: “es algo externo que nos llega. No estamos en la clase con ellos, 

no vemos como se desempeñan,  directamente los dejamos con los chicos. Así como vienen, 

se van” 

Los aplicadores afirmaron que en todos los casos, los docentes los dejan solos con 

los alumnos, y que nadie los controla. De nuevo, aquí también entran en juego los 

incentivos de los aplicadores a desempeñar su trabajo de forma correcta. Aquí se evidencia 

el incumplimiento de otra de las acciones esenciales para la implementación de calidad 

según Ravelaet al (2008): establecimiento de controles de calidad durante la aplicación de 

las pruebas. Menos de la mitad de los aplicadores entrevistados tenía noción del rol del 
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veedor. Según el instructivo, la   función del veedor consistía en “organizar y supervisar un 

conjunto de secciones que participan del ONE. (…). Por un lado, desarrollar un vínculo 

con las escuelas que forman parte del ONE para sensibilizarlos y lograr así que la 

participación en el ONE sea comprometida y responsable. Por otro lado, ayudar y 

controlar el trabajo de los aplicadores, tanto en lo referente a la preparación del material 

como durante el proceso de administración” (2010:23). 

No obstante, ni los aplicadores, y solo uno de los directores (es decir, entre los 20 

entrevistados, solo 2 aplicadores y 1 director) sabían de su existencia. Esto hace que el rol 

de aplicador no solo tenga escasos incentivos  por la baja calidad de contrato, sino que, 

tampoco tienen incentivos para hacer su trabajo de forma adecuada dado que saben o 

(suponen que no existe) control alguno. Asimismo, en relación a la planeación de recursos 

y procedimientos los aplicadores afirmaron que las condiciones de aplicación pautadas no 

se podían cumplir. Caos y desprolijidad fueron las caracterizaciones más frecuentes de los 

aplicadores en relación a la organización de la aplicación:  

 

“Hubieron movidas inmensas, desprolijidades de puntualidad, un volumen inabarcable” 

(Aplicador 2) 

“Diferentes niveles de involucramiento gente organizada y preocupada porque salga bien. Otros 

que solo querían que se hagan y salgan las cosas” (Aplicador 7) 
 

“El clima  era bastante disperso. Como se había caído gente (aplicadores) a mi me dejaron hacerlo 

con mis hermanas… ellas estaban a cargo de 1 curso y yo de otros dos, sin capacitación, ni 

experiencia nada… Eso habla por sí mismo...” (Aplicador 12) 
 
“Se hizo muy informal todo. Iniciamos uno o dos días más tarde. Empezamos atrasados por 

problemas de coordinación e inundaciones. Encima los de 3ro, se estaban yendo de viaje de 

egresados…. Tuvimos que tomar dos pruebas en un mismo día. Creo que eso pudo haber 

repercutido en el ánimo de participación de los chicos. Si a nosotros que estábamos en un 

municipio organizado nos paso todo esto, no me imagino en el resto del país”. (Aplicador 1) 
 

“Teníamos que haber empezado un lunes y terminamos empezando un jueves porque no podían 

comunicarse con colegio. Domingo me llamaron para avisar que no se hacía, y caímos al colegio 

un jueves” (Aplicador 6) 
 
“Fue todo muy desorganizado en tiempos. De hecho a mi me convocaron una semana antes. Es 

muy complicado, es un puesto de trabajo muy inestable” (Aplicador 15) 
 



108 
 

“La realidad es q lo que sentí es que nosotros nos lo tomamos enserio, por decisión propia, y nos 

ocupamos de q todo este bien.  Pero no se si todos lo tomaron igual. Creo recordar q hubieron 

aplicadores que dejaron de ir…” (Aplicador 13) 

 

“¿y va a pasar algo con esto? Preguntaban con desconfianza. No tenían conocimiento acerca de a 

donde se quería llegar con todo esto. Faltaban materiales, hubo mucha desorganización  y 

aplicadores no capacitados. Hubieron aplicadores a quienes les costo mucho. Si hubieran habido 

más explicaciones, hubiese estado mejor; mas publicidad, mas importancia, mas tiempo dedicado a 

la organización” (Aplicador 5) 

 

“Los que empezaron más o menos bien, justo podían tener cursos que se iban de viaje de 

egresados. Algunos tomaron solo dos pruebas, porque los chicos viajaban. Nadie empezó en tiempo 

y forma. Al que le quedaron días libres, les pasaba a otros colegios; inclusive a veedores que les 

quedaban vacios los pasábamos a otro partido. Íbamos llenando la grilla todo el tiempo como si 

fuera un ajedrez” (CNR) 

 

Tampoco se podían respetar las condiciones simultáneas de aplicación. Ante la falta 

de aplicadores o veedores, se iban llenando los espacios para reemplazarlos como fuera 

posible. Esto da cuenta del conflicto que se producía entre la misión del CNR “garantizar 

que exista un aplicador en cada colegio” con el lineamiento de la Diniece“garantizar las 

condiciones de aplicación” (Entrevista CNC) Las descoordinaciones en las acciones de los 

encargados de la implementación de la política tuvieron efectos en cómo se percibió el 

operativo:  

 

“No sé si es útil para  nosotros, creo que  es algo solo útil para el ministro para evaluar políticas.  

Para la escuelas no hay utilidad mucha..porque no hay una vuelta, hay una ida pero vuelta.es una 

encuesta que se hace para obtener resultados generales.. (…) No nos dieron resultados y no me 

preocupa, tengo la dirección de la escuela… y… no le es útil..Solo es algo que hay que hacer…” 

(Directora 6- Escuela Pública) 

 

“A mí me afecta a la organización interna del colegio, no es lo mismo que disponga de 3hr a la 

tarde y le diga la docente que no venga... Estas como q no hay clases si hay clases… tampoco fue 

tanto pero lo tomas desde acá como una desprolijidad en la organización” (Directora 1- Escuela 

privada)  
 

“De estas ambivalencias, me parece que le quita seriedad. Cuando vos preparaste a una 

institución que el lunes a partir de las 9, tienen que estar presentes, yo les mando una nota a los 

padres…. Y después tengo que mandarles otra carta avisándoles que se pasa para el otro… a los 

padres les queda la duda si es culpa mía o de arriba” (Directora 1- Escuela privada)  
 

“Yo me encontraba con cuelgas en reuniones  y me decían, no si me llamaron, otros a mi no… no 

se sabía nada, después de golpe aparecieron diciendo que era para un grado sí y para otros no 

para ese grado…, que turno tarde, otros que turno mañana.. Fue como una cosa medio caótica. Y 
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creo que todo eso hace que tampoco le demos el valor de su objetivo de origen (…)(Directora 1- 

Escuela privada)  
 

“Me parece que es una pena porque creo que hay mucha gente comprometida en hacerlo, mucha 

inversión de tiempo y dinero, y tampoco sé si nos sentimos realmente comprometidos con eso, 

todos… me parece que hay cierta descompromiso y desinterés porque no sabe bien para que esta y 

porque me parece que la educación hoy tiene muchas falencias  y me ocuparía antes de  resolver 

las falencias, antes que hacer un Operativo de evaluación (Directora 1- Escuela privada)  
 

Esto influye en la seriedad y compromiso con el que se toma y que pareciera dar 

cuenta de una  aplicación simbólica, “es algo que hay que hacer”. En síntesis, la falta de 

coaliciones y generación de compromisos por parte de los operarios, no solo afectó la 

calidad de las aplicaciones, de las capacitaciones y el control de calidad (por parte de 

veedores), variables que afectan en la implementación de la prueba, sino que son acciones 

que no favorecieron a la institucionalización de esta práctica a causa de la baja calidad de 

su implementación: Por ejemplo, el director 1 afirmó:  

 
“(…) Se le pretende dar en la teoría una formalidad que después en la realidad no tiene. Nos dicen 

que es obligatorio para todos los alumnos, que se tiene que hacer con tal lápiz, que tiene que estar 

todos presentes… y después cuando avisas que no están todos… te dicen, bueno no importa, - no 

tienen lápices, te dicen tampoco importa… entonces para los chicos es difícil presentárselos como 

algo serio cuando  el día del examen ni ellos lo respetan… todo puede y no puede ser” (Directora 

1- Escuela privada)  
 

 

“Mi apreciación es que a nivel distrital no sele da relevancia… se hace... Hay que hacerlo… 

pero…listo se hizo, y nada mas… no hay nada mas..” (Directora 4- Escuela pública)  

 
“A los alumnos solo se les dice lo que sabe uno, fuimos seleccionados para un Operativo Nacional 

de Evaluación.  Cuando te los alumnos te preguntan por los resultados yo siempre  les digo q 

nunca supe eso. Lo que yo pienso en cuanto a falencias de ONE, no puedo transmitirlo… pero a 

ellos tengo que decirles que lo tomen con seriedad, que intenten responderlo”. (Directora 2- 

Escuela privada)  
 

 

“Intentamos hacerles ver que se intenta hacer un muestreo de estas cuestiones, que  tiene que ver 

con el mejorar las políticas educativas. Obviamente que el discurso que se les pasa es otro. No 

desmotivándolas, tampoco desacreditando, pero encontrando ahí el equilibrio entre lo que 

realmente  pensamos nosotros y lo que nos dicen.” (Directora 3- Escuela privada)  
 

 

Es necesario aclarar que a pesar de esa intención, el aplicador de la escuela de esa 

directora planteó que ésta, al presentarle a los alumnos les advirtió: “después de esto se 
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pueden ir”, sin tener en cuenta que era un doble turno y sabiendo que no llevaba nota, los 

alumnos entregaron a las evaluaciones lo antes posible y se fueron. Asimismo, el “fuimos 

seleccionados” también revela el desconocimiento de la directora acerca del carácter censal 

del operativo 

Por lo tanto, es posible advertir que las acciones de los encargados de la 

implementación de la política tienen efectos en cómo las organizaciones en donde se 

implementan las políticas las conciben y perciben, lo cual termina afectando el proceso de 

implementación del programa. Es así como este tipo de acciones de los funcionarios, como 

la precariedad de las capacitaciones, la falta de experiencia y formación de los operarios, la 

falta de controles durante el planeamiento y organización de la aplicación no lograron no 

generar apoyo político ni burocrático a favor del ONE, sino que lo precarizaron, 

disminuyendo la valoración por parte los actores clave en los colegios. “En consecuencia, 

la adaptación de los proyectos durante la implementación obedece con frecuencia no a la 

retroalimentación proporcionada por los resultados, sino a ajustes de tipo burocrático y 

político durante el proceso de implementación.” (Berman, 1993: 313) 

 

5.2 Fase 2: Implementación por parte de la escuela 

Esta fase consiste en el proceso de convertir un programa político en una realidad 

operativa. Los encargados de este proceso toman dos tipos de decisiones: adecuar el plan  a 

su comportamiento habitual o adecuar su comportamiento habitual al plan. Según Berman 

(1993), esto hace que la implementación tome un curso que sigue una de cuatro 

alternativas,  

- ausencia de  implementación (donde no se adapta ni el proyecto al 

comportamiento de los actores, ni los actores al proyecto) 

- cooptación (donde no se adapta el comportamiento del prestador de servicio 

al proyecto, y solo se modifica el proyecto para ajustarlo a las rutinas existentes de la 

organización encargad). 

- aprendizaje tecnológico (donde no se adapta el proyecto, sino que el 

comportamiento del prestador de servicios se adapta al proyecto) 

- adaptación mutua (donde se adaptan tanto el proyecto como el prestador de 

servicios) 
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Sea como sea, la implementación no generara resultados a menos que se 

institucionalice, es decir una operación rutinaria de la organización prestadora de servicios. 

Si bien Berman afirma que la institucionalización puede ser un “producto colateral” de la 

implementación, en numerosas ocasiones la implementación eficaz no garantiza la 

institucionalización, de hecho hasta podrían concebirlos como procesos opuestos, alerta. 

Esta fase consiste en la ejecución de una política a nivel local, no ya de una política 

federal donde se analizaron los lineamientos de los funcionarios que la idearon. Por ende, 

se intentará dilucidar qué comportamiento caracteriza mejor al de los veedores y 

aplicadores en interacción con las instituciones escolares. Se analizaran los 

comportamientos de implementación desde los directivos, y desde los veedores y 

aplicadores a la luz de estas 4 categorías. 

 

 Tiempos y condiciones de aplicación de la prueba 

En lo que respecta a la adopción por parte de las escuelas, lo primero que llama la atención 

son los colegios donde desde la recepción tuvieron algunos problemas. Si bien no son 

características homogéneas, algunos casos podrían ser representativos. Esta vez, los inicios 

retrasados o finalizaciones antes de tiempo no tenían que ver con cuestiones a nivel macro, 

sino con problemáticas en las instituciones mismas. El aplicador 4 aseguró que cuando se 

presento a tomar la prueba los alumnos no sabían absolutamente de que se trataba, por lo 

que tuvo que salirse del discurso que tenia pautado para conversar un poco más acerca del 

por qué y para que de la prueba, comentarles acerca de la importancia de hacerlo: “Era lo 

contrario q se recomendaba. Había q hablarles a los chicos… pero ellos no sabían ni de q era la 

prueba ni de qué tipo era ni para que nada…preceptora me acompañó a la puerta y chau, me 

quede solo. Para las aplicadoras 10 y 7, fue peor dado que los alumnos no estaban, por lo 

que tuvieron que retrasar de día la aplicación. De hecho, la aplicadora 7, al segundo día de 

intento tomó una de las materias a una sola persona, y en otro curso no pudo directamente 

tomarla.  

Una situación similar ocurrió con la aplicadora 4, quien debió salir a buscar a los 

chicos ella misma para hacerlos rendir”, a pesar de que había solicitado amablemente a la 

directora que la ayude. Asegura que el aula estaba vacía y que no recibió demasiada 

colaboración de los preceptores, pero que de todos modos, aunque más tarde, pudieron 
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completarla. Por su parte, la aplacadora 9 comentó que desde el momento en que llegó la 

directora se mostró muy molesta por la desorganización y el cambio de fechas por lo cual 

estuvo al límite no responder y firmar el cuestionario que le tocaba completar a ella. 

Por otro lado, el 11 aseguro que tuvo que aplicar dos pruebas por día dado que los 

alumnos viajaban. Esto también sucedió en el caso de la aplacadora  9, 6, 12 y 3. En todos 

estos casos, la decisión de tomar las pruebas en dos días, o acortarlas fueron decisiones de 

la escuela. Por lo tanto, es posible apreciar que aquí se adaptan las condiciones originales 

del operativo, para adaptarse a las necesidades de la escuela. Para los casos en que las 

pruebas se dejan de tomar es posible apreciar que se adaptan las condiciones de toma del 

operativo. Para los casos en que el operativo se retrasa, o se comprimen varias pruebas al 

mismo día, vemos que el comportamiento de los actores del colegio se ven modificados, 

dado que son los alumnos quienes deben hacer el doble esfuerzo y también del operativo 

dado que no es pedagógicamente recomendable. Si bien hay ajustes de ambas partes, el 

quien se perjudica es la toma de la prueba dado que no solo pierde rigurosidad sino que la 

capacidad de respuesta disminuye por cansancio.  

En relación a la duración del examen, los aplicadores afirmaron que se sorprendía 

de que a medida de que pasaban los días los alumnos entregaban más rápido.  

“A mí me quedaba la duda de si las respuestas eran a conciencia. Vi Muchas respuestas en blanco, 

en especial en Matemática“(Aplicadora 4) 
 

“Me daba cuenta de q muchos completaban cualquier cosa… yo les decía… te falto esa, o tu nro… 

y después veía que ponían cualquiera.”. (Aplicadora 10) 
 

 “Por ahí venían y me entregaban todo completo porque era multiplechoice y  lo hacían en 15 

minutos. Yo les decía, tenes que releerlos. Pero tampoco me podía poner en exigente, porque por 

más que trataba de insistir en la importancia, a veces excede lo que podía hacer yo ene se 

momento! (…)sentí que ellos no las dejaban en blanco porque les daba miedo. Al conocerme a mí y 

ver que no era tan estricto…le perdieron importancia y se relajaron. También jugó el cansancio: 

eran 4 pruebas de más de una hora y media. (Aplicadora 7) 
 

“Para el último examen se notaba que iban entregando más rápido. Las respuestas en blanco 

aumentando progresivamente” (Aplicadora 9) 
 

“Me paso que no en todos los exámenes llegaban a completarlo todo”.  (Aplicadora 14) 
 

“Me paso desde el primer día en que la directora les dijo que podían retirarse después del examen. 

Antes de los 20 minutos ya tenía todos los exámenes. Algunos chicos se esforzaban más, pero a 

medida que pasaban los días el tiempo disminuía considerablemente, yo intentaba convencerlos, 

pero no se suponía que debía hablarles demás” (Aplicadora 15) 
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Con esta evidencia es posible apreciar que si bien los alumnos intentan contestar, la 

mayoría de los aplicadores asegura que la duración del examen se acortaba cada vez más, 

afectando las condiciones de aplicación. Por lo que vemos que el examen también es 

adaptado según el comportamiento de los alumnos. De nuevo, el examen se ver 

perjudicado. 

 

 Acciones de los aplicadores 

Entre las tareas que el instructivo estipulaba para el aplicador durante la toma de las 

pruebas se destacan: el respeto al cronograma de aplicación, el orden de arranque (toma de 

materias por día asignado), a la lógica de distribución y asignación de alumnos con sus 

respectivos números, procedimiento en caso de ausencia de algún alumno, codificación del 

material, distribución de tiempos de prueba, del discurso prescripto como introducción a los 

alumnos.  

A pesar de la intención de respetar estos lineamientos, estas condiciones de 

homogeneidad que debían mantenerse en la aplicación al igual que la simultaneidad no se 

cumplieron en los casos de los aplicadores entrevistados. En cada caso se encontró algún 

incumplimiento severo. Por ejemplo, muchos aceptaron que no pudieron respetar los días 

exactos de aplicación. Aunque esto se debía a motivos externos, burocráticos y políticos. 

Otros aceptaron que no lograron aplicar lógica de distribución que se pretendía (modelo de 

arranque), ni el  orden en caso de ausencias, ni la distribución del tiempo estipulado. 

Muchos debieron acortar los tiempos del examen, ya se aporque los alumnos los 

terminaban antes de tiempo, o a causa de los viajes de egresados en los que se veían 

envueltos más de un colegio. Es así como a pedido de las escuelas, se acortaron los días de 

evaluación, aplicando dos pruebas por día, o directamente tomando 2 de 4 pruebas. 

Asimismo, la resolución  del examen requería algunas especificaciones como la  

utilización de un determinado lápiz, lo cual estaba expuesto en  el instructivo. Sin embargo, 

esto tampoco fue un factor cumplido, dado que ninguno de los aplicadores entrevistados 

obligó a los alumnos a contestar con tal lápiz, sino que permitieron hacerlo con los que los 

alumnos disponían. A su vez, si bien se les solicitaba controlar con especial atención que 

los alumnos no se consulten, algunos aseguraron que fueron flexibles con esto porque “si lo 
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hacían era por algo” (Aplicadora 7). La ayuda en las preguntas no estaba permitida, si bien 

no fue el caos de la mayoría de aplicadores entrevistado, un par confesó haberlo intentado 

sin éxito. 

Este tipo de “incumplimientos” tuvo efectos en la percepción de algunos directivos. 

De hecho, la declaración de la directora 1 resulta elocuente dado que asegura que en los 

papeles se pretendía una cierta formalidad que en la práctica  no llegaba; al momento en 

que le plantea al aplicador la ausencia de alumnos o de lápices y la indiferencia de este al 

respecto, para ella se convierte e n una falta de seriedad. De hecho, la CNR afirmó que en 

la mayoría de los casos no se empezó ni terminó la aplicación en tiempo y forma, entre los 

aplicadores entrevistado, 2 de 15 si lo hicieron.   

 

 Articulación de la información en la institución escolar: 

 

- Los docentes 

Otra cuestión que llamó la atención fue el desconocimiento de los propios docentes. Esto 

no solo fue advertido por los aplicadores, sino también por los mismos directivos. Las 

aplicadoras 4 y 3 observaron que si bien los alumnos estaban notificados de que les tocaba 

el operativo, los docentes de estos alumnos no tenían noción al respecto. Aseguró que en la 

sala de profesores todos indagaban acerca de cuestiones básicas del ONE. Al aplicador 8 le 

pidieron el examen para observarlo; a pesar de que es bien sabido que las pruebas no deben 

mostrarse, no resulto raro que se las pidan, dado que no tenían demasiada noción al 

respecto. Otra característica en común con otros aplicadores, fue la sensación de “abandono 

en el aula”; es decir, dejar a los evaluadores inexperimentados solos con los alumnos para 

tomarles el examen.   

 

“Me preguntaban  a quién se les tomaba el examen,  para qué era, qué día. Me parece que eso fue 

un error de dirección porque no sabían nada… es mas había algunos q me preguntaban si les 

tocaba a ellos, así poder tener horas libres. Cuando entraba al curso, volaban y me dejaban sola”. 

(Aplicadora 3) 
 

“La docente se fue, me dejo con los alumnos, no hablamos, cerró la puerta y chau. Otro día me 

toco una docente que no sabía que yo iba… pero le dije q era obligatorio. No tuve trato con nadie 

en el colegio, pero tampoco mal trato. Ella estaba como contenta de q le toque el ONE así se podía 

ir” (Aplicadora 7) 
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“incluso como no iban los profesores, aunque tenían la obligación de ir , directamente no iban, a 

veces me quedaba más tiempo de lo necesario cubriendo para que los chicos no estén solos..” 

(Aplicadora 11) 
 

“Me acompañaron pero nuca me preguntaron de que eran las elevaciones o como les había ido a 

los chicos” (Aplicadora 10) 
 

“Creo que lo q saben es que vas a ir, que te tiene que ceder el espacio...Y chau. En relación al para 

que, o las implicancias o lo pedagógico imagino que no. Tampoco sé si deberían saberlo” 

(Aplicadora 9) 
 

“El primer día, conocí una docente que alentó un poco a los alumnos, el resto de los días, nada, 

nadie dijo mucho al respecto. El ultimo día les dijeron q podían irse más temprano, no estaba 

profesor… y por supuesto fue muchísimo más rápido, tardaron media hora menos”. (Aplicador 8) 
 

“Una profesora atrasada quería terminar su clase, me dijo “bueno, espera media hora más” 

Querían que vaya otro día o a la tarde. Solo quería dar su clase no le importaba. Los profes se iban 

los dejaban solos, no se querían quedar. Docentes pensaban que les iba a sacar horas de clases a 

los chicos. No sabían  que iban a tomarles, ni de que se trataba la prueba. Para algunos docentes 

fue sorpresa, para los chicos no”. (Aplicador 13) 
 

 

A simple vista, rápidamente se evidencia que a los docentes no se les informa 

demasiado acerca de la evaluación. A pesar de que es obligatorio que estén presentes, la 

mayoría lo sigue tomando como un espacio para tener la hora libre, o simplemente les es 

indiferente. Esto dificulta la institucionalización de esta práctica y da cuenta que los datos 

de estas pruebas no comprometen a la comunidad educativa. Los docentes tampoco tienen 

demasiados motivos para darle importancia a la evaluación, involucrarse o involucrar a los 

alumnos. 

En general los directores entrevistados sostuvieron que los docentes no tienen 

demasiada idea acerca del ONE, pero que tampoco se inquietan al respecto. Salvo los que 

logran acceder a los cuadernillos y observar los contenidos. Algunos comentan que son 

instrumentos valiosos  y otros que algunos temas tienen una gran desconexión con lo que 

de hecho se enseña en el aula. De todos modos, aseguran que no se alarman demasiado 

dado que no los influye. El testimonio de la directora 2 resulta llamativo: 

 

“Creo que los docentes no se alarma porque creo que el operativo no se lleva a cabo a fondo. 

Porque, para ser sinceros, si tenemos problemas graves en 4to, o 5to año, en temas básicos… está 

claro que se trata de una mala praxis de los profesores. En ese caso hay que hablar con los 

responsables, pero todos se pasan la pelota.  . Entonces hay que ajustar los tornillos de esos 

docentes.. .yo no quiero dejar nadie sin trabajo pero… en pos de la calidad educativa… si un 
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alumno no  sabe leer en 6to año… hay que premiar o castigar al docente… no al alumno. Todos 

cobramos lo mismo, todos gozamos de los mismos beneficios: el mediocre  y el que se dedica todo, 

el que deja la vida. Por eso nadie se queja,  a los profesores no les alarma el ONE porque no hay 

una consecuencia… pero también es difícil porque tiene un gran costo político, se te vienen los 

gremios encima… nadie se queja por que de esto no hay consecuencias, no pasa nada…” 

(Directora 2) 

 

Aquí, la directora ofrece una hipótesis llamativa acerca del desinterés o 

desconocimiento de los docentes acerca del ONE. Mientras se supone que el directivo 

mismo es quien debe hacer llegar la relevancia de este operativo, tal tarea pareciera 

innecesaria. Dado que es plenamente consciente de que las pruebas no tienen efectos, 

considera que a los docentes no les incumbe. De nuevo, los incentivos e intereses de los 

actores entran en juego a la hora de analizar la capacidad de apropiación de esta política por 

parte de las escuelas. De todas maneras la decisión acerca de a quién se informa o no dentro 

de la escuela, es justamente decisión del director de cada institución. El hecho de no 

comunicar, como lo solicita la DPeEI, evidencia que el comportamiento regular de los 

actores de la escuela no se vea afectado, dado que ni siquiera es percibido. Solo modifican 

sus horarios de clase porque llega el aplicador, no porque la escuela se prepare 

especialmente para ello. Esta cuestión es alertada por la funcionara entrevistada de la 

DPeIE 

 

“Si el director esta informado y lo informa a toda la institución esta se abre para que  los procesos 

se ejecuten. A veces se dificulta la implementación porque la información no circula y no dejan 

entrar a los aplicadores. Cotidianeidades de falta de comunicación. Tenemos que insistir 

muchísimo para que el director  disponga de 2 o 3 personas que sepan esto, lo comunique en  todos 

los turnos” (Funcionaria DPeIE) 

 

No obstante, el hecho de que se informe a uno o dos personas no parecería marcar 

una diferencia. Desde la misma DPeIE, es  posible advertir una percepción del operativo 

burocrático. Que “2 o 3 personas lo sepan”  solo para abrir las puertas no fortalece el 

involucramiento. Lo recomendable seria que el director logre transmitir a toda la 

comunidad la importancia de implementar un operativo de este calibre y la relevancia de 

los datos. Sin embargo estas premisas no parecerían ser demasiado fuertes a nivel escuela. 

Al preguntar a los aplicadores acerca de las condiciones en que la escuela se disponía a 
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aplicar el ONE, se pone de  manifiesto cierta falta de valoración, o simplemente desinterés 

en general: 

 

“La escuela no le da mucha importancia a este operativo. Nadie me presento, nadie me acompañó, 

nadie pregunto cómo les había ido a los chicos; la directora estaba un poco más al tanto, pero en 

general la gente no tenía idea, los chicos… ni había chicos… en general no había expectativas 

demasiado altas.” (Aplicadora 3) 
 

“En la escuela no me preguntaron nada, nadie tenía idea de nada, los profesores no sabían nada… 

me preocupa que no sepan sobre el ONE.  La actitud en general fue un simple  “ah bueno... eh, Si 

pasa...” (Aplicadora 11) 
 

“Desde el momento de no avisarles a alumnos, ni de qué día se tomaba… ya dice mucho sobre el 

grado de valoración que puede haber desde la escuela. Yo hacía y deshacía como quería. 

(Aplicadora 8) 
 

“Yo vi que cumplieron con lo que tenían q cumplir, pero no se que otro tipo de importancia pueden 

darle.., nuca volví a hablar con la directora. Solo hablamos de los resultadlos. (..) “esto seguro q 

esta dentro de dos años, no?” no me dijo más que eso” (Aplicadora 9) 
 

“El hecho de que no estaban al tanto de que yo llegaba, ni a quien tomarle, ni en qué consistía, ni 

tampoco que finalidad  tenía todo esto … me daba la sensación de que no se habían informado…, 

pensaba que era una competencia entre escuela más que otra cosa” (Aplicadora 4) 
 

“A mí me trataron con respeto pero sentía cierta desconfianza desde el principio” (Aplicadora 

10) 
 

“Yo percibí que las escuelas no creen demasiado en esto…  no sé si es el canal de comunicación 

entre estado-escuela esta como muy… No había un compromiso directo. Pero también seria medio 

ridículo pensar que quieren ser evaluados con entusiasmo”   (Aplicadora 2) 
 

“Creo que las escuelas no se lo toman con seriedad. Me parece que mi escuela fue particular, pero 

igualmente, el hecho de  q me pregunten para hacer dos evaluaciones juntas, de alguna manera 

indica que no le dan la importancia que deberían o  que se pretende. A  ellos no se les ocurriría 

tomar un examen internacional de esa forma. ” (Aplicadora 1) 
 

La falta de inquietud por parte del resultados de los alumnos, los “arreglos” para 

lograr tomar la prueba sin importar las condiciones, la no información al resto de los 

actores, como los docentes y alumnos, más la percepción de falta de utilidad por parte de 

los docentes acerca de este Operativo, da cuenta del carácter simbólico (Berman, 1993) de 

la  implementación. Si bien se cumple: el aplicador toma las pruebas y los alumnos intentan 

completarla, pareciera tratarse  de una aplicación superficial, de un hacer meramente 
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porque se trata una imposición, no porque realmente sea una medida que genere consenso 

entre los actores involucrados para la mejora de la calidad educativa.  

 

- Los alumnos 

Por último pero por no menos importante, es menester indagar acerca de cómo 

responden uno de los actores principales en la implementación de la prueba: los alumnos. 

En general, los directores entrevistados aseguran que estos si bien se inquietan, preguntan 

por los resultados, les llama la atención, pronto queda en el olvido, se gradúan y nunca más 

se enteran. Algunos aseguraron que los chicos se sienten sorprendidos y un tanto 

desconfiados acerca de lo que se produce con esos datos, dado que según sus directivos, no 

pueden encontrarle un sentido concreto. A pesar de que en general afirman que los chicos 

sienten curiosidad al respecto de esta prueba, eventualmente  adoptan una actitud 

indiferente al respecto, lo cual pareciera culminar en la no respuesta, o incluso en completar 

como pueden. 

 
“Los chicos preguntan, a algunos les preocupa que no sean contenidos centrales o que les 

pregunten cosas que no sepan…. o presentan cierta desconfianza..(…) ..Hay chisco que 

completan…otros chicos que no completan nada.. Pero otros que hacen algunos puntos..” 

(Directora 4) 

 

 

“Los chicos preguntan por el examen… pero después de eso...se olvidan… (Directora 2) 

 

“Como lo que pasa para ellos no es muy claro, no se convierte en algo que insistan demasiado en 

saber que paso.  Como no tiene consecuencias, sos un % en una cantidad de gente… el 89% aprobó 

matemática… y eso qué les dice… mucho para que les sirve tampoco lo saben… (Directora 1) 

 

 

“Son chicas aplicadas, respetuosas, no sé si entienden demasiado, o si tiene sentido para ellas. 

Desde el mismo momento en que nosotros como directivos no les encontramos sentido, es difícil 

transmitirlo, pero como son ordenadas ellas, se lo toman en serio pero siempre tratando de 

calmarlas. Siempre las achicas se apabullan” (Directora 3) 

 

Quienes estuvieron durante la toma, los aplicadores, tienen concepciones similares a 

los directivos.  La cuestión de la desconfianza y la falta de sentido vuelve arepetirse desde 

la perspectiva de estos actores 

 

“alguno de los chics dijo: “si después cambian todos los datos” como diciendo que después en el 

ministerio de manipula todo. También dicen “no sabemos nada..O esas cosas así. Algunos más 

reacios a hacerla y otros no tanto.” (Aplicadora 7) 
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“Prácticamente de los 30,  2 lo hacían a  conciencia. La primera evaluación estuvo bien  y después 

fue decayendo. Algunos entregaban automáticamente completando cualquier cosa. Otros que 

entregaban en blanco.  Nada, no había comentarios, pero era lo que dejaban ver ellos in decir 

nada. Como que les daba lo mismos. El último día como terminaron muy rápido, entregaron 

porque si, ahí hablamos sobre el tema, sobre qué  pensaban ellos de este tipo de evaluaciones. 

Decían que no creían que sirva para nada. No les daban un tipo de valor. Yo les decía que mi si 

todo quedaba en un dato estadístico tampoco servía para nada...si no creían en eso, era más 

potente el hecho de entregar en blanco, como en forma de protesta antes que los tomen por tontos. 

Que quede demostrado el desinterés a hacer esto, a hacerlo como venga. (Aplicadora 9) 

 

“los chicos me  parece que no tenían mucha idea. Se notaba que les costaba un montón, algunos 

dejaban las hoja en blanco… me preguntaban para que eran las pruebas, yo les decía a lo que me 

habían dicho a mi... Los chicos demandan viste, te ven ahí piensan que sos figura del Estado,  te 

poden cosas. Quizás al principio curiosos, pero después bueno... no me soportaban. Los últimos 

días solo era un  trámite que iban a completar. (Aplicadora 3) 

 

“Los chicos tenían idea de la prueba, pero yo les tuve que explicar lo poco que sabía. Los chicos se 

portaron bien, a veces les decía que  no se copien cuando era muy alevoso, sino no... yo tampoco 

podía .. porque sentía que si se copiaban era por algo” (Aplicadora 4) 

 

“Al principio, lo tomaban enserio y los últimos ya no…. Igual dentro de los 30 había 7 que lo 

hacían a conciencia y otros que tiraban al azar. Me di  cuenta de eso por el tiempo que demoraban. 

Pero les daba desconfianza, por el  hecho de  que me decían…  sino va con nota y no influye en 

nada, porqué pusiste mi nombre en la planilla y hay números por pruebas. Entonces la 

desconfianza era: si la completo en blanco quizás me pueden hacer un lio, y si la completo no me 

van a decir nada... (…) Nunca se considero una prueba enserio, pero tenían mucho respeto hacia 

mí.” (Aplicadora 1) 

 

“Les preocupaba q lleve su nombre. Pero los chicos cumplieron, yo tampoco era rígido, no iba al 

choque” (Aplicador 13) 

 

“Preguntaban si iban a saber los resultados. Miedosos, después se fueron soltando, sabían de la 

prueba, no para qué, ni cuando, ni quién. Siento que lo que no sabían no lo hacían, pero se 

esforzaron. (Aplicador 6) 

 

“Me decía que no les cerraba que el gobierno les tome prueba, “¿si es anónimo porque me piden  

el nombre y dni?, para lo cual tenían algo de razón…, pero yo intentaba darles algunas 

explicaciones. Había una especie de paranoia instalada”. (Aplicadora 12) 

 

Casi todos los testimonios dan cuenta de cierta desconfianza hacia el para qué de la 

prueba y la cuestión del anonimato les hacía ruido. El hecho de que se pregunten acerca de 

la evaluación, da cuenta que los alumnos no son del todo indiferentes. La no respuesta es 

una cuestión que salta tanto en el testimonio de los directivos como de los aplicadores, 
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quienes están en contacto directo con los alumnos. Esto como se mencionó antes, es 

advertido por el funcionario de la DPeIE, quien asegura que se está trabajando para adoptar 

medida al respecto: 

“Una de las temáticas que nosotros detectamos en relación a los alumnos y que se está trabajando 

este año en particular es la no respuesta. Por la magnitud de pruebas que no están ni bien o mal, 

sino q no están respondidas, como q el alumno pasa de largo”. (Funcionaria DPeIE) 

 

Si bien se los suele acusar de adolescentes rebeldes por no contestar, el desinterés a 

no contestar o contestarlo solo para cumplir, no es casual. Este trabajo pone en evidencia 

que su comportamiento  puede entenderse como un reflejo del cómo se implementa esta 

política educativa. Al no haber consenso acerca de esta medida debido a la escaza utilidad 

que hallan los actores del sistema escolar respecto al uso efectivo que se hace de este 

operativo, las escuelas no se ven comprometidas ni involucradas en intentar sacar de ello 

algo válido. Al no haber apropiación, en ninguna parte de su planeamiento y aplicación, la 

prueba se convierte en una cuestión burocrática mas. Dado que los resultados no tienen 

ninguna implicancia, ni para la escuela, ni para los alumnos, es difícil que los intereses de 

los alumnos entren en consonancia con los del operativo. No tienen incentivos hacerla 

correctamente porque tanto sus docentes, como directivos y comunidad en general explícita 

o implícitamente reconocen que esos resultados no tienen efectos en la práctica.  

 

5.1.3 Fase 3: Institucionalización.  

Berman (1993) expone tres claves para la descripción de las rutas de la 

institucionalización de un programa político. 

En primer lugar, la institucionalización implica un ciclo de decisiones de 

funcionarios para lograr la “rutinizacion” de la práctica a implementar, y su consecuente 

incorporación a los procedimientos regulares de una organización. Si bien es posible 

advertir que el ONE es un programa que ha adquirido una presencia, es conocido por los 

actores de la comunidad educativa, es complejo afirmar su institucionalización. Su 

“rutinizacion” en las escuelas parecería estar dado por la “antigüedad” (ya hacen casi 20 

años desde que aprecio), más que por una apropiación por parte de la escuela. Si bien los 

directores y algunos docentes están al tanto de su existencia, la mayoría desconoce el 

objetivo último, su legitimidad esta puesta en jugo, y por lo tanto su validez. Si bien los 
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directores y otros operarios aseguraron estar de acuerdo con la implementación de esta 

evaluación, reconocen que se trata de una política totalmente ajena a la escuela, y externa y 

que no posee una utilidad efectiva. 

En segundo lugar, las decisiones que deben tomarse para lograr una 

institucionalización son de carácter burocrático y político, como las decisiones que se 

toman para la adopción de un proyecto. Para el caso del ONE, la forma en la que los 

aplicadores lograban implementar el operativo y en las condiciones que las escuelas 

imponían da cuenta que en última instancia el producto final depende de la adhesión que se 

logre tanto sobre los burócratas que la implementan como por parte de los directivos y 

alumnos. Esta adhesión se ve influida por la calidad de las contrataciones, de las 

capacitaciones que reciben, de las concepciones que estos poseen y de sus propios 

intereses. Como se evidencio, no se lograron establecer ni coaliciones ni negociaciones con 

los actores encargados de la implementación, lo cual tuvo gran incidencia en el apoyo 

burocrático y político que lograron generar para la implementación de este operativo.   

En tercer lugar,  las decisiones para lograr la institucionalización no son de carácter 

directo. Las autoridades locales encargadas, requieren del trabajo de involucrados, como el 

mismo complejo proceso de la implementación. En línea con el argumento anterior, el peso 

de las cuestiones burocráticas, hace que en última instancia, lo que en la prueba termine 

siendo dependa de las decisiones que toman los “burócratas de la calle”. En el ONE, esto 

estuvo altamente influenciado por la capacitación que recibieron, por sus intereses 

personales y concepciones propias acerca de la prueba, por su limitada experiencia y por la 

forma de resolver las problemáticas que las escuelas les presentaban.  

Asimismo, es necesario aclarar que las autoridades locales, es decir, los inspectores 

y supervisores de cada distrito no tuvieron peso en la implementación, más que para 

ayudarlos a resolver cuestiones como negaciones a abrir las puertas  de los colegios. Los 

directores aseguran que el supervisor solo se  limitó a enviar la circular y nada más.  De 

hecho, comentaron que el ONE solo es mencionado por los inspectores cuando se comunica 

que se va aplicar. Sus datos no son tenidos en cuenta a la hora de planificar los caminos que 

la escuela debe seguir, o en ningún otro momento. En síntesis, las autoridades que terminan 

decidiendo sobre como ejecutar la política a nivel local, son los trabajadores temporales 

contratados de forma externa, que no conocían en profundidad el sistema escolar y que 
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tampoco tenían peso en las decisiones. Por lo tanto, sus voces no tuvieron demasiada 

resonancia en las instituciones escolares. 

 

5.2 La capacidad institucional en la micro implementación 

Para analizar la capacidad estatal de la micro implementación se volverá a utilizar el patrón 

de análisis de la macro
41

. Se partirá entonces, del análisis de los atributos del cómo se 

ejerce la capacidad estatal según Repetto (2004) para analizar cómo se logra el objetivo su 

objetivo último: la legitimidad. 

Como se planteo previamente en el marco teórico, el contexto institucional de  la 

micro implementación, consiste en la organización prestadora de servicios. En este sentido, 

las instituciones que se encargan de la micro implementación del ONE consiste tanto en el 

sistema escolar como la comunidad de aplicadores que se inserta en ella para implementar 

el operativo. No se considera solo a las escuelas (como en el análisis de otras políticas), 

dado que la política que aquí se analiza no se ejecuta solo con miembros de las instituciones 

escolares, sino que requiere un actor “externo”: el evaluador. Por lo tanto, los aplicadores, 

se consideran aquí parte  de la micro implementación aunque no pertenezcan a la 

comunidad escolar. Los aplicadores representan la capacidad estatal, es decir la capacidad 

de las instancias gubernamentales de implementar una política en el marco de ciertas 

instituciones. Es así como las escuelas y el cuerpo de evaluadores (los aplicadores) 

configuran el contexto en donde se ponen en juego los intereses de los diversos actores 

involucrados, se procesan los conflictos y se negocian intercambios de recursos y 

percepciones.   

A continuación se procederá a analizar el cómo ejecuta la opacidad estatal de este 

organismo en función de cada uno de los indicadores propuestos por Repetto. 

 

Coordinación. Este indicador se refiere a la sinergia que generan los actores involucrados 

en este marco institucional para cumplir los objetivos previstos. Es así como, en primer 

lugar hay que traer a colación el modo de interacción entre directivos y estudiantes, y en 

segundo lugar entre aplicadores y estudiantes.  

                                                           
41

Ver Apartado 5.3 
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Como ya se evidenció en cada aplicador las formas de adaptación de la aplicación 

de la prueba son evidencias de la coordinación entre aplicadores y directivos. Coordinar un 

formato en el que la prueba terminar de aplicarse adecuándose a la realidad de la escuela da 

cuenta del poder de decisión de cada aplicador en coherencia con las necesidades de cada 

director. Si bien esto contrajo costos a la calidad de las condiciones de aplicación, las 

pruebas fueron aplicadas.   

Para los casos donde se contradecían los discursos de los directivos hacia los 

alumnos y el de los aplicadores, se evidencian problemas de coordinación. Por ejemplo, 

para los casos en que los directivos no habían avisado a sus alumnos, o docentes, y la 

prueba debió retrasarse. De igual manera para el caso en  que mientras los aplicadores 

solicitaban a los alumnos el mayor esfuerzo y atención en las pruebas, los directivos 

manifestaban implícitamente cierto descreimiento o desinterés, el cual es percibido por los 

alumnos aunque no sea esa la voluntad. El caso de la aplicadora 15 resulta muy elocuente 

cuando la directora avisa a los alumnos que después de la prueba no tenían más clases y se 

podían ir. No se establecen criterios ni incentivos coherentes para que los alumnos se 

comprometan entre la representante del gobierno y la directora. 

Por último, el desconocimiento generalizado de los docentes también da cuenta de 

una falta de coordinación en la transmisión de la información y la comunicación dentro 

mismo de la institución. La articulación de la información al interior de la escuela es crucial 

dado que permite que la escuela este informada, que todos los actores estén preparados para 

el operativo, y que en pos de ello colaboren con su objetivo. 

 

Flexibilidad, Innovación y Calidad. Estos indicadores van de la mano dado que 

justamente las situaciones inusuales que se presentaban exigieron la modificación parcial 

de algunas dinámicas de acción (innovación) que solo fue posible debido a la flexibilidad 

que permitía la institución de aplicadores. 

De nuevo, la autonomía de decisión de los aplicadores es un arma que puede jugar 

en contra. La  flexibilidad con la que los aplicadores podían “hacer y deshacer” 

(Aplicadora 3) daba lugar a la posibilidad de poder tomar las pruebas atendiendo a las 

circunstancias emergentes que cada escuela planteaba: inundaciones,  viaje de egresados, 
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cancelaciones por falta de circular, pruebas finales, entre otros casos que exigieron la 

reacomodación de las condiciones de aplicación.  

De igual manera con la simultaneidad y condiciones de homogeneidad que debían 

mantenerse en la aplicación. Varios aplicadores aceptaron que no pudieron respetarse ni el 

cronograma de aplicación, ni la lógica de distribución que se pretendía (modelo de 

arranque), ni el  orden en caso de ausencias, ni la distribución del tiempo estipulado. La 

utilización del lápiz que se requería en el instructivo tampoco fue un factor de alarma. Si 

bien se solicitaba que  Controlar con especial atención que los alumnos no se consulten, 

algunos aseguraron que fueron flexibles con esto porque si lo hacían era por algo. La ayuda 

en las preguntas no estaba permitida, si bien no fue el caos dela mayoría de aplicadores 

entrevistado, un par confesó haberlo intentado sin éxito. 

Por ello, varios lineamientos fueron incumplidos al adaptárselos flexiblemente 

mediante recursos sustitutivos. Esto permitió  que la prueba se aplique de todas formas.  Es 

pertinente volver a preguntarse ¿bajo qué costo? La modificación de los tiempos de 

aplicación, de los días de toma, de los recursos con los que se debía completar la prueba, de 

las lógicas de distribución, en fin, de las condiciones de homogeneidad que se suponía 

debían respetarse para la aplicación terminaron afectando la calidad de la micro- 

implementación. Es que los estándares que se pretendían y que fueron estructurados  y 

definidos en los instructivos no fueron respetados, a expensas de cumplimiento del objetivo 

final: aplicación de la prueba en todas las escuelas.   

 

Sostenibilidad: Si bien para el ONE 2010 el sistema de aplicadores se mantuvo, lo que no 

se mantiene son los evaluadores. A pesar de que ya existe una trayectoria considerable de 

aplicaciones del ONE las experiencias en torno a la aplicación de la prueba no han sido 

capitalizadas y sistematizadas. No se registren aplicadores que capaciten a sus compañeros, 

en torno a experiencias problemáticas o casos en que deben resolver situaciones complejas. 

Se empieza de cero, cuando a partir de las experiencias previas de aplicadores se podría 

hacer emerger conocimientos respecto a la implementación del ONE en la escuela para 

evitar sacrificar tantos lineamientos. Asimismo, la continuidad de aplicadores podría 

generar un compromiso diferente; el feedback una vez realizada la aplicación con los 
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evaluadores de cada año podría generar incentivos a mejorar las prácticas, 

comprometiéndolos con un incentivo simbólico.  

Respecto a los directivos, el hecho de que el ONE no haya tenido una frecuencia 

constante, los confunde y perturba.  

 

Evaluabilidad: Los controles acerca de la aplicación del ONE, estaban en manos de los 

veedores. De los, de aplicadores entrevistados solo 3 de 15 y 2 de 6 de los directivos 

estaban al tanto de la posibilidad de ser supervisados por este actor. De todos modos, todos 

afirmaron que no tuvieron la oportunidad de ser controlados por este. El hecho de saber que 

la aplicación no se controla, juga en contra de un desarrollo adecuado de la misma. Al 

entrevistar al veedor, afirmó que al haber tenido que remplazar el trabajo de veedores que 

se “bajaban” tuvo que ocupar sus tareas en coordinación, más que en control.  

 

Eficiencia: La cantidad original de aplicadores asignados por curso, fue una práctica 

acertada, dado que fue posible manejar la cantidad de alumnos, según los entrevistados. 

Solo un caso a causa del problema de las “bajas” de gente, tuvo que aplicar a la vez en 3 

cursos, con dos colaboradoras. La aplicadora 1, afirma que no tuvo problemas en ese 

formato, pero asegura que fue desprolijo hacia la escuela. 

 

Eficacia: Finalmente, es posible advertir en función del análisis previo que las pruebas 

fueron de hecho aplicadas, pero quebrando y omitiendo algunos lineamientos. Asimismo, 

las declaraciones tanto de aplicadores, como de directores en torno a la cantidad de 

respuestas en blanco, también pone en cuestión el grado en que el objetivo de la aplicación 

fue logrado. 

 

Legitimidad: Como ya se ha mencionado, según Galiani (2006), el mayor peso del 

impacto consiste en el hecho de si los directores y docentes creen en la profesionalidad del 

staff de estas oficinas, si sus reportes llegan en tiempo y forma, si son coherentes con la 

realidad de sus aulas, y si son participes de el diseño de los exámenes, etc. (Fernández y 

Migdalia 2005; Aristimuño y Kaztman 2005, citado en Galiani, op.ct.). Como se evidencio 

en el análisis de (Gómez, 2010), estos factores se cumplen medianamente (y en algunos 
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casos ni se cumplen). Como se puso de manifiesto en las concepciones y grado de utilidad 

del ONE por parte de los directivos y docentes, y en las condiciones de aplicación 

explicitadas, la institucionalización no parecería estar demasiado legitimada.  

De hecho, en el estudio realizado por TentiFanfani (2004), a partir de encuestas a 

docentes, el autor resalta el bajo grado de legitimidad que tienen en  Argentina (a diferencia 

del Perú y Uruguay) tanto las evaluaciones realizadas, como el uso eventual que se hace de 

ellas. Considera que entre los factores asociados al rechazo o la aceptación de estos 

operativos, la forma y el contexto en que se llevaron a cabo las evaluaciones, así como los 

usos que se hacen de la información producida pueden explicar en parte estas diferencias de 

opinión. En línea con Galiani, TentiFanfani explica que el grado de legitimidad de las 

instituciones que promueven y ejecutan las políticas y dispositivos tiene un gran peso en el 

reconocimiento de estas.  Los programas políticos  no son consensuados solo a partir de las 

percepciones de los actores o de sus cualidades intrínsecas.  A partir de ello afirma: “En 

Argentina, donde se produce el más alto rechazo a los operativos de evaluación, es 

también el país donde las instituciones responsables de  formular y ejecutar políticas 

educativas (Ministerio nacional y ministerios provinciales de educación) son objeto del 

nivel de desconfianza más alto por parte de los docentes”. 

Las conclusiones de este autor en relación a la  influencia acerca del como se 

implementan las evaluaciones sobre los actores de a comunidad escolar, no hace más que 

reforzar el análisis de las condiciones de aplicación expuestas más arriba. La desconfianza 

por parte de la escuela acerca de las condiciones de aplicación da cuenta del bajo grado de 

legitimidad que se alcanza también en el caso de la micro implementación.  Por lo tanto a 

nivel de las organizaciones encargadas de prestar los servicios públicos (evaluación), la 

capacidad estatal no supera el grado alcanzado en la macro. 

 

5.3 Reflexiones micro implementación  

 

Ya se ha puesto de manifiesto la importancia de la micro- implementación, y más 

específicamente el rol de los involucrados y los destinatarios en la dirección que toman las 

políticas a implementar. Durante la fase de movilización y planeación  se han detectado los 

componentes políticos y burocráticos que exigían la iniciación real de estas prácticas de 
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evaluación. Lograr que las escuelas se movilicen y colaboren con este operativo significó 

más que una simple notificación del día en que se llevaría a cabo. Como se evidenció, fue 

necesaria la concientización y percepción de los actores, dado que poseen una alta 

influencia en el modo en que se ejecutan. 

El hecho de que los docentes en general, directivos  y algunos estudiantes 

desconozcan los motivos de implementación del ONE, resulta alarmante aunque no 

sorprendente. Como se observó en el marco contextual, la instalación de esta política de 

evaluación respondió a demandas y necesidades macro estructurales antes que a demandas 

legitimadas por estos actores. Es por ello que los aplicadores confirman la alienación de 

estos actores respecto a las pruebas. Es así como, además  de la difusión y concientización, 

son necesarias determinadas ciertas acciones de los encargados de la implementación de la 

política, para lograr una apropiación efectiva de la política por parte de los actores. 

Sin embargo, fue posible advertir que las acciones de los encargados de la 

implementación de la política tienen efectos en cómo las organizaciones en donde se 

implementan las políticas las conciben y perciben, lo cual termina afectando la 

implementación de la misma. La desprolijidad en la llegada del mensaje y las diversas 

concepciones acerca del para qué de la evaluación, como de su utilidad se configuran como 

indicadores útiles de la calidad de la movilización (difusión y concientización) por parte de 

los encargados de la implementación. La precariedad de las capacitaciones, la falta de 

experiencia y formación de los operarios, la falta de controles durante el planeamiento y 

organización de la aplicación, sumado a la falta de negociaciones  y conciliación de 

intereses con los actores calificados del sistema escolar, resultan indicadores de la calidad 

de la planeación (recursos, personal y otros procedimientos).  

Con estas acciones es posible concluir que no parecieran haber logrado generar 

apoyo político ni burocrático a favor del ONE, sino que lo precarizaron, disminuyendo la 

valoración por parte los actores clave en los colegios y la dificultando la interpretación del 

mensaje de esta política. Tanto la falta de planeamiento como de difusión, dieron cuenta de 

un dato que es menester resaltar: incertidumbre. La incertidumbre pareciera ser el resultado 

de estas acciones sobre las escuelas. No solo por las discrepancias u objeciones ideológicas 

que manifestaron los directores, sino también por el resto del personal docente y alumnos 

en general. Aunque suene paradójico, el desconocer el para qué o el mismo qué del ONE, 
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genera un determinado impacto sobre los actores que no favorece a la creación de 

compromiso para la aplicación.  

A su vez, otro factor que tampoco incentiva el compromiso consiste en el 

incumplimiento o cumplimiento parcial de las tareas estipuladas para los aplicadores 

durante la toma de las pruebas en relación al tiempo, materiales, discursos, preparación, da 

cuenta de la incapacidad de poder hacer aplicar el operativo de forma adecuada, lo cual es 

vivenciado al mismo tiempo por los actores de la escuela, a quienes influyen con estas 

acciones. La falta de incentivos en los operarios a hacer bien su trabajo resultando un 

insumo que desincentiva a quienes reciben la política. Por lo tanto, no es casual que en las 

declaraciones de los aplicadores respecto a alumnos y personal de las escuelas hayan 

detectado una sensación de falta de sentido y desconfianza. 

Asimismo, en relación a la implementación desde la perspectiva de la escuela, fue 

posible evidenciar los diversos “arreglos” entre aplicadores y directores, para lograr 

terminar de implementar la evaluación de acuerdo a las necesidades particulares de cada 

escuela. Numerosas fueron las situaciones por las cuales la “CNR” afirmó que casi nadie 

aplicó las pruebas en tiempo y forma. Estas negociaciones dan cuenta de como el operativo 

se termina adaptando a las escuela, antes que la escuela a él, lo cual según las categorías de 

Berman fue interpretado como Cooptación. Otras cuestiones resultan llamativas en la 

implementación desde la perspectiva de la escuela. La re-interpretación de la lógica del 

para qué se evalúa, se encontraron objeciones ideológicas recurrentes y diferentes por parte 

de los directivos.  

Si bien analizó una pequeña muestra de directivos la diversidad y discrepancia con 

el objetivo real, no solo hablan de la no llegada del mensaje, sino de la consonancia de 

objetivos federales y locales. Según Berman la ruptura de los objetivos de un programa 

depende del grado de consonancia entre intereses locales y objetivos programáticos 

federales. Según el autor esto determina la adopción de un programa por parte de los 

sistemas locales de prestación de servicios, los cuales con frecuencia los adoptan de  

manera simbólica o con  muy poca relación a la intención del programa gubernamental. Las 

concepciones ideológicas que manifiestan los directivos no guardan demasiada relación con 

los que la política se propone, además varios afirmaron que se cumple con la 

implementación, no por consenso real, sino porque es una cuestión burocrática que deben 
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hacer. Aquí se evidencia como las ideologías de los actores influyen sobre la 

implementación de una política. 

La institucionalización de esta práctica, es decir la apropiación y legitimación de 

estas evaluaciones depende como se mencionó de factores tanto políticos como 

administrativos. Por ello, al analizar la capacidad estatal se observó que la forma de 

implementación de la política a nivel escuela conllevó varios problemas de coordinación, 

eficiencia, eficacia, flexibilidad, las cuales merman la legitimación del operativo en las 

escuelas. 
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Capítulo 6: Reflexiones finales  

 

De acuerdo a lo estipulado en el marco teórico, una vez analizado el proceso de 

implementación de la política de evaluación en Argentina,  en interacción con el contexto 

local (las escuelas), es momento de advertir la validez de los resultados a los cuales 

condujo. Según los analistas, la forma en que el programa se implementa en el contexto 

local está íntimamente ligada a la validez técnica de los resultados que esta produce. Es así 

como la eficacia de la implementación se da en simultaneo con la generación de validez: 

“la política, especialmente cuando se inscribe en la arena social, existe únicamente en la 

medida en que se implementa y de que, en consecuencia, la bondad de la mayoría de las 

ideas no puede comprobarse prescindiendo de su implementación” (Berman, 1993:291).  

A partir del análisis de la macro y micro implementación, y la capacidad estatal para 

llevarlas adelante, es posible comprender por qué la omisión de respuestas podría estar 

alarmando a especialistas y análisis. Como se vio,  los resultados de una política no 

necesariamente dependen de las cualidades y bondades  intrínsecas de los dispositivos. La 

implementación es un elemento crucial que los define y la legitimidad de las instituciones 

que ejecutan los programas políticos, una variable central para que la implementación sea 

efectiva (Tenti Fanfani, 2003) De este modo, fue posible apreciar que los actores 

involucrados en la implementación no otorgan el reconocimiento necesario al operativo y 

que al mismo tiempo, la calidad de la implementación desincentiva este reconocimiento y 

afecta la calidad de la recolección de los datos.  

Esta confluencia de desincentivos parecería hacer que la implementación del ONE 

sea meramente simbólica. Mientras que las escuelas afirman que lo hacen principalmente 

“para cumplir”- lo cual podría afectar el compromiso con el que los estudiantes completan 

las evaluaciones-, la literatura especializada afirma que la calidad con la que se recogen los 

datos tienen un alto impacto en la calidad de la capacidad de respuesta de los alumnos, 

siendo este uno de los variables más incidentes en la generación de respuestas omitidas. 

Berman asegura que si la adopción es meramente simbólica, el proceso que va de la de la 

política a su ejecución se desploma. Esto podría ilustrar una de las razones por las cuales se 

detectan una gran cantidad respuestas en blanco, lo cual termina invalidando la recolección 

de datos. Por lo tanto, así como la falta de legitimidad, la falta de calidad de la 
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implementación estaría afectando la efectividad en la obtención de resultados a través de 

las evaluaciones. 

En el análisis de la implementación del ONE aquí presentado se cotejaron las 

brechas entre los lineamientos propuestos por el instructivo desde DINIECE y los 

estándares de calidad de sistemas de evaluación nacionales (Ravelaetc al, año) con las 

declaraciones de los protagonistas reales de la implementación.  

En el análisis de la macro implementación del ONE, fue posible evidenciar cómo 

las intenciones formuladas “arriba” llegan como insumos distorsionados a los siguientes 

eslabones, perjudicando la calidad de la aplicación de la prueba. También se observaron  

“gajes” de un sistema débilmente integrado, donde la autonomía de cada nivel de 

coordinación del operativo fue provocando diferentes rupturas, ya sea a causa de re 

definiciones de los lineamientos, como de decisiones en pos de ciertos objetivos y en 

detrimento de otros, como también en la forma en que llegaban las directrices de aplicación 

al aula. Por ejemplo, la falta de especificaciones o ambigüedades en el Instructivo 2010, 

dieron pie a la libre interpretación de las funciones de los actores, capacidad de acción, etc. 

Es así como algunos coordinadores terminaban haciendo se cargo de una gran magnitud de 

personas (CNC 1:1000,  CNR 4 distritos de zona norte de la propicia de Buenos Aires, 

veedora reemplazó a 3). Esto derivó en un problema de logística y gestión.  Esta situación 

además podría estar indicando  falta de previsión de la inmensidad de la tarea. El hecho de 

contar tan poco personal para estar a cargo de más de 6000 secciones, da cuenta o de 

incapacidad para el planeamiento de una tarea de esta magnitud, o de mala disposición de 

los recursos. Aquí se hace evidente la dificultad para manejar un sistema centralizado de 

tan extensa dimensión.   

La forma en que los lineamientos se terminaron desenvolviendo en la práctica, 

demuestra las  incongruencias que terminaron afectando la calidad de la implementación a 

partir de las decisiones que tomaban las  organizaciones para resolver baches. Muchas 

condiciones de aplicación se vieron afectadas (convocatoria, capacitaciones, controles de 

calidad, devolución de resultados),  poniendo  de manifiesto la integración débil de este 

sistema y las rupturas en la respuesta local, propias de la transición de la Administración a 

la Adaptación. Por su parte, las capacitaciones, según  los aplicadores no se dieron en 

condiciones adecuadas, de hecho no estaban estructuradas como tales, no había clima de 
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aprendizaje, y fue caracterizada como desprolija y caótica por la mayoría. La mitad de los 

aplicadores entrevistados aseguraron haber participado y aprendido de esta capacitación. La 

propia CNR tampoco participó de las últimas capacitaciones de su rango, o reuniones de 

evaluación.   

Asimismo, la convocatoria de operarios también tuvo dificultades propias de un 

sistema débilmente integrado. La incapacidad para desarrollar alianzas con los Institutos de 

Formación docente, impidió que se incorporen evaluadores con un adecuado perfil. La baja 

calidad de los contratos, también desincentivabó su cooptación. Se trataba de contratos 

externos al sistema por un monto bajo muy bajo, sin seguro, lo cual hacía que la gente más 

cualificada no aceptara el trabajo. La ausencia de incentivos acarreó una baja calidad en los 

agentes contratados para la implementación. Esto fue confirmado por declaraciones de 

aplicadores quienes aseguran que no se les habían exigido requisitos para participar en el 

Operativo. Todos los entrevistados menos 1, comentaron que fueron tomados a último 

momento para reemplazar las bajas que sufrían. 

Otra de las grandes tensiones que se produjeron durante la aplicación del operativo 

se genero por la falta de articulación de la información entre las diversas organizaciones 

hasta el nivel de las escuelas. Un factor determinante fue la no “bajada” de la circular 

informando sobre el ONE. Esto, sumado al retraso de la fecha de aplicación por parte de 

Diniece, hizo que muchas escuelas no hayan recibido de forma correcta la información o 

que directamente no haya llegado. En muchos casos esto provocó que los aplicadores  no 

lograran ser recibidos en los colegios. A su vez la calidad de la comunicación también 

afecto la articulación entre niveles: tanto coordinadores como veedores y aplicadores  en 

múltiples instancias no solo omitieron información sino que la malinterpretaron, 

distorsionando el insumo que llegaba al siguiente nivel  

Es necesario mencionar que las condiciones de aplicación de la prueba también se 

vieron afectadas por cuestiones a nivel macro. Desde la Diniece, a través del instructivo 

para la implementación del ONE, se intentó garantizar la toma del examen  con 

homogeneidad de condiciones. Sin embargo, en los 15 casos de aplicadores analizados se 

registraron severas anomalías durante la aplicación. En principio, dado que muchas 

escuelas se habían quedado sin evaluador, algunos de los aplicadores fueron convocados 

días antes o durante la aplicación. Dada la fecha tope de evaluación para algunos casos no 
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quedaba tiempo suficiente para la toma de todas las pruebas. En otros casos, el tiempo de 

toma también fue modificado para acomodarse a las circunstancias del calendario de cada 

escuela. Tampoco pudieron respetarse en todos los casos las lógicas de distribución, la 

codificación de los alumnos e incluso los materiales específicos que se necesitaban utilizar. 

Además de los aplicadores, también veedor y CNR la CNR aseguraron  haber resuelto 

políticas internas, o acuerdos con colegios para facilitar la toma de la prueba. Si bien 

intentaban cumpli el objetivo ques e les había propuesto “garantizar la aplciacion en la 

amyori cantidad de escuelas”, el precio fue la calidad con la que se implementó.  

Ahora bien, uno de los rasgos comunes entre estos procedimientos, que fue 

detectado por varios coordinadores fue la importancia de actores con peso en estas 

instancias es clave. Las relaciones políticas fueron uno de los obstáculos para los agentes 

externos contratados, dado que no poseían autoridad suficiente ni capacidad para “anclar” 

con eficiencia en cada distrito.  Como se evidenció en diferentes ocasiones, el rol de los 

supervisores fue una ausencia que se hizo notar, en  la “bajada” de esta política. Numerosos 

estudios está comprobado la eficacia de su accionar (Gvirtz, stretlevelburocraices, Ball, 

Grindle, Tamayo. Es así como, se evidenciaron  índices diferenciales de autoridad a lo 

largo de la cadena de actores responsables.   

La necesidad de actores con peso político fue clave también en la devolución de 

materiales. Al no contar con espacios institucionales paraello,  se realizó en un gimasio 

prestado, donde nadie tenía responsabilidad alguna sobre estos materiales, los cuales 

quedaron a la merced de quien pasase por allí. (Si bien esta problemática no inciden en la 

aplicación misma de las pruebas, es parte de la implementación del ONE, da que hablar 

respecto a su rigurosidad a la hora de ponerlo en ejecución). De este modo, parecería serque 

se termina convirtiendo en un ciclo sin fin que se retroalimenta: los problemas de la macro-

implementación funcionan como incentivos para los actores de la micro-implementación, lo 

cual repercute en el ánimo de las instituciones que reciben esta política a comprometerse 

con ella, y así sucesivamente.   

Es así como, otro factor relevante y recurrente en cada parte del análisis fue la 

incidencia de las percepciones de los actores en cada nivel de la cadena, las cuales jugaron 

un papel importante. Por ejemplo, en el caso de los coordinadores en relación a como dar 

una capacitación, como administrar los recursos humanos y materiales, y como resolver 
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problemas, e incluso a qué prioridades atender. Dada la ambigüedad o falta de 

especificaciones en torno a estos temas, las propias valoraciones tuvieron amplios efectos 

en estas cuestiones. Las valoraciones de los aplicadores también resultan elocuentes. 

Cuando se les había solicitado que se presenten un día antes a las escuelas para lograr una 

sensibilización  respecto al operativo, nadie afirmó haberlo hecho. Entre las razones que 

dan se encuentra la falta de importancia que le otorgaban ello. También en los directores de 

escuela fue posible advertir la presencia de ideologías en sus discursos, con cierta 

discrepancia en torno a los objetivos federales. Según Berman,  se trata de una 

problemáticas tipificada en la ruptura de lineamientos.  

Por otra parte, la direccionalidad que adoptó la implementación de esta política 

estuvo altamente influenciado por “la burocracia de la calle”, es decir quienes terminan 

ejecutando la política en la práctica. De esta manera, la micro-implementación se convierte 

en un elemento central en el cumplimiento de los objetivos buscados. En el análisis de la 

micro implementación, se analizaron las distintas fases de aplicación del operativo como 

política local, no ya federal.  

Durante la fase movilización, fue posible advertir que las acciones de los encargados 

de la implementación de la política tienen efectos en cómo las organizaciones en donde se 

ejecutan las políticas las conciben y perciben, lo cual termina afectando la implementación 

de las misma. La desprolijidad en la llegada del mensaje y las diversas concepciones acerca 

del para qué de la evaluación, como de su utilidad se configuran como indicadores útiles de 

la calidad de la movilización (difusión y concientización).Asimismo, la precariedad de las 

capacitaciones, la falta de experiencia y formación de los operarios, la falta de controles 

durante el planeamiento y organización de la aplicación, sumado a la falta de negociaciones  

y conciliación de intereses con los actores calificados del sistema escolar, resultan 

indicadores de la calidad de la planeación (recursos, personal y otros procedimientos).  

A partir deestas acciones por parte de los encargados de la implementación,  es 

posible concluir que no parecieran haber logrado generar apoyo político ni burocrático a 

favor del ONE, sino que lo precarizaron, disminuyendo la valoración por parte los actores 

clave en los colegios y la dificultando la interpretación del mensaje de esta política. A su 

vez, tanto la falta de planeamiento como de difusión, dieron cuenta de un dato que es 

menester resaltar: la incertidumbre. La incertidumbre pareciera ser el resultado de estas 
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acciones sobre las escuelas. No solo por las discrepancias u objeciones ideológicas que 

manifestaron los directores, sino también por el resto del personal docente y alumnos en 

general. Aunque suene paradójico, el desconocer el para qué o el mismo qué del ONE, 

genera un determinado impacto sobre los actores que no favorece a la creación de 

compromiso para la aplicación.  

Asimismo, al indagar acerca de la implementación desde la perspectiva de la 

escuela, fue posible evidenciar los diversos “arreglos” entre aplicadores y directores, para 

lograr implementar la evaluación de acuerdo a las necesidades particulares de cada escuela. 

Estas negociaciones dan cuenta de cómo el operativo se termina adaptando a las escuela, 

antes que la escuela a este, lo cual según las categorías de Berman fue interpretado como el 

fenómeno de la Cooptación. Entre otras cuestiones resultan llamativas está la re-

interpretación de la lógica del para qué se evalúa, por parte de los directivos, en la cual se 

encontraron objeciones ideológicas recurrentes y diferentes. A pesar de que el análisis de 

basa en una pequeña muestra, la diversidad y discrepancia en relación al objetivo federal, 

no solo habla de la no llegada del mensaje, sino de la falta de consonancia con los objetivos 

locales. Las concepciones en relación a la utilidad o apropiación del ONE en las escuelas, 

también sorprenden debido a que todos los representantes de las instituciones escolares 

entrevistados afirmaron que no sabían con claridad para qué se implementaba el ONE. 

Ligado a esto, un factor  recurrente que apareció en todas las declaraciones de los 

actores de la cadena fue la ajenidad a las escuelas respecto a estas evaluaciones. No solo 

percibieron esto dentro de las escuelas, sino que ellos mismos se veían totalmente externos 

a estas, lo cual fue visto como una debilidad especialmente por los aplicadores, quienes 

vivenciaban cómo el ONE tocaba la realidad de las escuelas muy superficialmente. En este 

sentido, los directivos llamaron la atención respecto a la dinámica unilateral que caracteriza 

esta política. Es decir, el Estado extrae información de ellos, pero jamás se enteran para que 

las usan, o cómo, y de hecho dudan acerca de los criterios con los que se usa.  

Dado que la información que se obtiene del ONE no les afecta en menor medida, 

este operativo, (según declaraciones de los operarios y ellos mismos) les es muy externo, no 

se introduce en la realidad escolar. Por ello, no resulta sorprendente que las concepciones 

ideológicas que manifiestan los directivos no guarden demasiada relación con los que la 

política se propone; sumado a ello varios afirmaron que se cumple con la implementación, 
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no por consenso real, sino porque es una cuestión burocrática que debe hacerse. De nuevo, 

este tipo de política educativa centralizada, no parecería resultar efectiva a las escuelas. 

La institucionalización de esta práctica, es decir la apropiación y legitimación de 

estas evaluaciones depende como se mencionó de factores tanto políticos como 

administrativos. Al analizar la capacidad estatal en ambos contextos, micro y macro, fue 

posible advertir en qué grado  se cumplían los indicadores acerca del cómo se ejerce esta 

capacidad. Estos se vieron afectados al punto de amenazar el alcance del objetivo último de 

la capacidad estatal: la legitimidad. El anáñlisi de lacapacidad estatal a nivel micro,y macro 

evidenció la ruptura (o incumplimiento) de estándares básicos para  una efectiva.  

Es así como puede deducirse que la falta de calidad, institucionalidad y legitimidad 

de los mecanismos de aplicación, podrían estar incidiendo en la percepción de los 

directivos, quienes tienen el poder de influenciar a sus propios alumnos.  La falta de 

incentivos tanto simbólicos como materiales (elementos centrales en el ejercicio de la 

capacidad estatal), evidencia la no contemplación del actor escolar como parte de la 

implementación de la política, lo cual disminuye la posibilidad de apropiación de esta 

práctica por parte de las escuelas. Esto da cuenta de cómo la capacidad estatal de 

implementar una política, impone un ¨techo¨ a los objetivos propuestos, en detrimento de la 

posibilidad de aplicar la evaluación en condiciones homogéneas simultáneamente en todas 

las escuelas. 

En definitiva, los problemas de implementación, la baja pertenencia de los actores 

en relación a la aplicación del operativo, percepción baja de su utilidad y legitimidad de la 

política evaluativa, ponen en riesgo el logro de la recolección de datos de forma fehaciente. 

Es así como es posible evidenciar que el comportamiento indiferente de los alumnos puede 

estar siendo influenciado por la baja legitimidad que se promueve desde la escuela a esta 

política, lo cual es comprensible al tener en cuenta que la apropiación o reconocimiento de 

una política depende de la legitimidad otorgada a las instituciones que las ejecutan. La 

ausencia de incentivos para implementarla debido a la forma en que se estructura el sistema 

de evaluación argentino también contribuye a la incapacidad de apropiación de esta práctica 

en las escuelas. Con esto no se está sugiriendo convertir el ONE en un sistema de 

consecuencias duras, fomentando el enseñar para la prueba y la competencia salvaje entre 

escuelas por los primeros puestos. Sino que, es menester entender que es necesario 
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cuestionar y poner en tela de juicio el grado de consecuencias que estas pruebas deberían 

tener.  

Como se vio, según la caracterización de Ravela (2006), el ONE consiste en un 

sistema de evaluación de bajas implicancias cuya función  es formativa o diagnóstica, es 

decir, poner la información más completa posible respecto de la realidad educativa al 

servicio de quienes deben tomar decisiones y ofrecer un insumo que motive la reflexión 

acerca del desempeño de los estudiantes permitiendo elaborar estrategias para superar las 

dificultades observadas (Ferrer, 2006). Asimismo, según Benveniste, uno de los 

fundamentos del sistemas nacionales de evaluación se basa en que la información que 

produce debe estar destinada a capacitar a los actores locales, otorgándole poder al conocer 

tales datos (rendición e cuentas)  y fomentar un clima de mayor autonomía. No obstante, 

este fundamento es pretendido en el ONE pero no realizado. En las entrevistas fue posible 

dilucidar como los directivos de escuelas privadas especialmente percibían cierto “control” 

por parte del Estado a través del ONE, en vez de “incremento de poder”. Al contrario, en 

las escuelas públicas, se destacaba la sensación de descreimiento y perfil burocrático de 

tales pruebas.  

De todas maneras, lo que llamó más la atención fue la respuesta generalizada acerca 

de una cierta certeza en relación a la no implicancia de estas evaluaciones. El hecho de 

saber que “no pasaba nada después de las pruebas” y que estas no tenían consecuencias 

reales en la práctica, se configuraron como problemas de la macro-implementación que 

funcionaron como desincentivos para los actores. A su vez, dado que se ha enfatizado el 

incumplimiento de la función formativa en la práctica, quizás sea útil lograr algún modelo 

híbrido donde estas evaluaciones cobren importancia para los actores, además de fortalecer 

la institucionalidad de la implementación. Esto no solo podría fortalecer el compromiso de 

la comunidad escolar, sino de las familias y sociedad en general al demandar tales datos.  

Es ineludible que la evidencia acerca del cómo se implementan las evaluaciones en 

el ONE 2010 generan ¨ruidos¨ que ponen en riesgo la calidad y la legitimidad de la 

información que promueve esta política educativa. Esto no parece sorprendente si se vuelve 

al modelo que propone Benveniste acerca de la adopción de sistemas de evaluación 

nacionales. El análisis de la implementación aquí propuesto parecería reforzar el modelo de 

Fundamentos Simbólicos. Teniendo en cuenta los orígenes y las características de la 
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estructuración política del sistema de evaluación argentino, la implementación simbólica no 

es sorprendente.   

Como se evidenció previamente, en nuestro país la adopción de la política 

evaluativa está íntimamente ligada a los procesos de descentralización y re- centralización 

del Estado Nacional (Larripa, 2011). En este sentido, quedó explícito el uso político del  

ONE  con el fin de legitimar el accionar estatal, demostrando la necesidad de reformar la 

estructura del SEN y validando sus funciones de no proveedor, más bien de supervisor, a 

través de la incorporación de  modelos modernos aceptados y reconocidos a nivel 

internacional. La centralización de esta política evaluativa, no parecería contribuir a la 

construcción de autonomía por parte de las escuelas. 

Finalmente, a partir de este análisis sobre la implementación del ONE y juzgando 

por los escasos usos de la información que proveen los operativos (Larripa, 2011; Gómez, 

2010) sumado al análisis de la implementación parecería que el modelo adoptado en 

Argentina, estaría alineándose al de Fundamentos Simbólicos, evidenciando el rol 

simbólico que juega el sistema de evaluación al no implementar  cambios reales a partir de 

los datos de las evaluaciones, o por lo menos no publificarlo  (Cunil Grau, 1997) . De 

hecho, los sistemas de evaluación de fundamentos simbólicos, no evalúan para dar cuenta 

de las reales ineficiencias y dificultades del sistema para luego corregirlas, sino que para 

hacer un “como si” lo hicieran. Este “como sí”, tiene una alta relación con el “lo aplicamos 

solo para cumplir” percibido en los directivos. 

De esta forma, los países con sistemas de evaluación de fundamentos simbólicos 

logran “alinearse” al policymaking  globalmente aceptado,  estructurando  las evaluaciones 

nacionales para servir principalmente a una función ceremonial que legitima la acción 

estatal tanto hacia la comunidad internacional y como a la domestica. Es así como las 

evaluaciones nacionales se organizan de modo que el acto de evaluar per se adquiere mayor 

relevancia que lo usos funcionales de los datos que se obtienen de las evaluaciones. Es más 

importante hacer la evaluación que de hecho hacer algo con ella.  

El hecho de que la implementación de las evaluaciones nacionales se terminen 

estructurando a modo de satisfacer un ritual simbólico,  parecería relegar al resto de los 

actores educativos en una posición totalmente alienante. Es así como, el análisis de 

implementación del ONE, se configura como posible factor de explicativo de la creciente 
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omisión de respuestas por parte de los estudiantes. Benveniste asegura que la aplicación de 

la política de evaluación en este formato corre el riesgo de posicionarse como una 

imposición de arriba hacia abajo (top- down) antes que como una medida legitimada y 

consensuada. Esto, aplicado al caso del ONE, podría estar dañando el compromiso de 

Nación de velar por la calidad de los servicios educativos, eludiendo la responsabilidad 

sobre los resultados educativos y su real búsqueda de mejora. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

La DpeEI dividió a la provincia de Buenos Aires en 6 niveles centrales para la 

implementaicon del ONE.  Coordinacion: Coordinadores Nivel Central 

 Nivel Central 1 

 Nivel Central 2 

 Nivel Central 3 

 Nivel Central 4 

 Nivel Central 5 

 Nivel Central 6 
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Anexo II 

 

Cada Nivel está coordinado por un Cordinador de Nivel Central (CNC). Para este trabajo se 

selecciono el Nivel 2. El Nivel 2 abarca los siguientes los distritos: Avellaneda, Almirante 

Brown, Esteban Echeverria, Ezeiza, Presidente Peron, Cañuelas, San Vicente, San 

Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente Lopez. Este nivel estaba coordinado por 4 

Coordinadores de Nivel Regional. Para el análisis se seleccionò 1 CNR a cargo de los 

dsitritos de San Fernando, Tigre. Sin embargo, sucedió que este CNR se encontraba 

coordinando también los distritos de  San Isidro, Vicente Lopez 
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Anexo III 

 

 

De estos 4 distritos se selecciono a 1 Veedor a cargo de 15 aplicadores repartidos en este 

sector. 

En síntesis el diagrama de acotres entrevistados se cosntituye de la siguiente forma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CNC  

1 Coordinador 
Nivel Regional 

1 veedor 

15 aplicadores 
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Anexo IV 

 

Modelo de Entrevista a aplicadores 

 

Antes de la administración de las pruebas 

 

 ¿Cómo te seleccionaron para ser aplicador?  ¿Habían requisitos? ¿Cuáles?  

 ¿Habías tenido alguna experiencia previa vinculada al trabajo en educación? 

 ¿Recibiste alguna capacitación?  (Si) ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo organizada? ¿Qué 

contenidos trataron? ¿Cuánto duró? ¿Quién la dictó? ¿Te resultó clara? ¿Te resultó útil?  

(No) ¿Por qué no? ¿Te enviaron algún material para suplirla? ¿Pudiste leer el instructivo? 

¿Cómo procediste a falta de indicaciones? 

 ¿Tuviste algún contacto a quien recurrir en caso de problemas? ¿Qué cargo ocupaba? 

¿Estaba estipulado que sea esa persona?? ¿Estaba disponible para resolver tus 

dudas/inconvenientes? ¿Qué otros interlocutores tenías? 

 ¿Cómo fue la entrega de materiales/ logística/ asignación de roles? 

 ¿Conociste a otros aplicadores? ¿Sabes cómo fue su experiencia de capacitación, o si 

tuvieron algún tipo de problemas en la aplicación? 

 ¿Pudiste familiarizarte con el material previamente?  ¿Conocías el reglamento de toma de 

prueba? 

 ¿Fuiste a conocer la escuela antes? ¿Estaba estipulado? ¿Era obligatorio? ¿Cómo fue la 

asignación? 

 ¿Hubo algún problema en la coordinación general o algún tipo de inconveniente que haya 

retrasado o afectado la aplicación de las pruebas? 

 

Administración de las pruebas 

 ¿Cómo fuiste recibido en la escuela?  ¿Quiénes te orientaron? 

 ¿Sabían que se tomaba el examen ese día? ¿Cómo fue tu entrada al aula? ¿Cómo fuiste 

recibido por los docentes? ¿Te acompañaron al aula? ¿Te presentaron a los chicos? ¿Les 

contaron a que fuiste? ¿Los motivaron a colaborar con el examen? 

 ¿Qué actitud percibiste en los docentes frente a la aplicación del examen? 
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 ¿Qué grado de conocimiento considerás tenían los docentes respecto al examen?  ¿Te 

ayudaron en la aplicación de la prueba? ¿Por qué no? 

 ¿Manifestaron alguna queja en relación a la aplicación de la prueba? 

  ¿Cómo fue el contacto con alumnos? 

 ¿Los chicos conocían el examen? ¿Sabían de qué se trataba? ¿Habían tenido alguna 

actividad previa en relación a la toma del examen? ¿Les habían contado para que se los 

evaluaba?  

 ¿Qué actitud tuvieron los chicos en  la presentación del examen? ¿Cómo se comportaron 

durante la toma de la prueba? ¿Estaban motivados? ¿Se quejaron? 

 ¿Se motiva a los estudiantes para realizar las pruebas? 

 ¿Cómo fue la logística de la distribución de las pruebas? ¿Se pudo respetar? 

 ¿Se pudo cumplir el tiempo mínimo de toma de examen?  

 ¿Se establecieron los controles de calidad durante la aplicación de las pruebas estipulados 

en los instructivos? (veedores, etc) 

 ¿Respondían los alumnos al examen? SI- NO ¿Por qué no? 

 ¿Observaste alguna anomalía durante la aplicación de la prueba? 

 ¿Experimentaste alguna interrupción durante el examen? (Ej: Entrada y salida de 

profesores, padres, otros alumnos, comunicados, etc? 

 ¿Experimentaste alguna falla en la aplicación o problemas/descontento por la aplicación de 

la misma? 

 ¿Observaste o conociste alguna experiencia en la que el examen no se haya podido tomar? 

 ¿Se cumplieron todos los días de prueba en tiempo y forma? 

 ¿La toma fue simultaneo en otras escuelas/ jurisdicciones? 

 ¿Pensás que un mayor involucramiento de la comunidad educativa como ser padres, 

docentes o directivos contribuiría a mejorar la implementación del examen? 

 

Post examen 

 

 ¿Cómo fue la devolución de materiales? ¿En qué consistió? 

 ¿Había algún formato o instructivo de devolución del material? ¿Lo conocías? ¿Se lo 

seguir? 

 ¿Tuviste que codificar, pasar resultados? 

 ¿Recibiste capacitación para ello? 
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 ¿Dónde se realizó?  

Percepciones generales 

 ¿Cómo evaluarías la experiencia en general? 

 ¿Percibís que se le dio importancia  al Operativo desde la escuela? 

 ¿Consideras que las autoridades locales trataron el tema con seriedad?  

 ¿Considerás que la escuela trató al Operativo con seriedad/ respeto? 

 ¿Consideras que  los aplicadores estuvieron capacitados para tomar el examen? 

 ¿Crees que debería haber otra forma de realizar la aplicación del mismo? 

 ¿En qué aspectos debería mejorarse la toma de prueba y organización en general? 

Modelo Entrevista a Veedor 

Coordinación y organización del ONE  

 ¿Qué cargo ocupabas en el ONE? 

 ¿Qué distrito tenías a tu cargo? 

 ¿Cuántas personas tenían tu mismo rango y estaban a cargo del mismo distrito? 

 ¿Cómo te seleccionaron para ser veedor?  ¿Habían requisitos? ¿Cuáles?  

 ¿En qué consistía tu cargo? ¿Qué tareas te asignaron antes/ durante y después de la toma de 

exámenes? 

 ¿Cómo fue la logística de asignación de roles y entrega de materiales? 

 ¿Recibiste alguna capacitación?  (Si) ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo organizada? ¿Qué 

contenidos trataron? ¿Cuánto duró? ¿Quién la dictó? ¿Te resultó clara? ¿Te resultó útil?  

(No) ¿Por qué no? ¿Te enviaron algún material para suplirla? ¿Pudiste leer el instructivo? 

¿Cómo procediste a falta de ello? 

 ¿Tuviste algún contacto a quien recurrir en caso de problemas? ¿Qué cargo ocupaba? 

¿Estaba estipulado que sea esa persona?? ¿Estaba disponible para resolver tus 

dudas/inconvenientes? ¿Qué otros interlocutores tenías? 

 ¿Hubo algún problema en la coordinación general o algún tipo de inconveniente que haya 

retrasado o afectado la aplicación de las pruebas? 

 ¿Cuáles fueron los problemas recurrentes que se presentaban en la organización y 

coordinación previos a la toma del examen? 

 ¿Conociste a otros veedores? ¿Sabes cómo fue su experiencia de capacitación, o si tuvieron 

algún tipo de problemas en su rol? 
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 ¿Pudiste familiarizarte con el material previamente?  ¿Conocías el reglamento de toma de 

prueba? 

 ¿Hubo algún inconveniente o anomalía que haya dificultado/ complejizado el cumplimiento 

de tus tareas? 

 

Escuelas 

 ¿Cómo se les informa a las escuelas acerca del ONE? O ¿Qué tipo de información les 

brindas? 

 ¿Cómo fue el contacto con las escuelas? 

 ¿Cómo fuiste recibido en la escuela?   

 ¿Qué actitud percibiste en los directivos/ docentes frente a la aplicación del examen?  

 ¿Qué grado de conocimiento considerás tenían los directivos/ docentes respecto al examen?   

 ¿Manifestaron alguna queja en relación a la aplicación de la prueba? 

Aplicadores 

 ¿Cómo fue la convocatoria de aplicadores? 

 ¿Cómo fue la distribución de aplicadores a cargo?  

 ¿Cómo se organizó la entrega de materiales? 

 ¿Hubieron capacitaciones?¿Cómo se planificaron? ¿Quién las dictó? 

 ¿Qué tipo de problemas se presentaban durante las capacitaciones? 

 ¿Considerás que los aplicadores estuvieron capacitados para aplicar el examen? 

¿Qué debería mejorarse para ello? 

 ¿Cuáles fueron los problemas más recurrentes que presentaban? 

 ¿Cuáles fueron los problemas mas recurrentes que se te presentaban a vos?  

Percepciones generales 

 ¿Cómo evaluarías la experiencia en general? 

 ¿Percibís que se le dio importancia  al Operativo desde la escuela? 

 ¿Consideras que las autoridades locales trataron el tema con seriedad?. 

 ¿Considerás que la escuela trató al Operativo con seriedad/ respeto? 

 ¿Consideras que  los veedores estuvieron capacitados para desempeñarse en su rol? ¿ Y los 

aplicadores? 
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 ¿Crees que debería haber otra forma de realizar la aplicación del mismo? 

 ¿En qué aspectos debería mejorarse la toma de prueba y organización en general?  

Modelo de Entrevista a directivos 

 

Pre examen 

 ¿Cómo se entera la escuela de las aplicaciones del ONE? ¿Quién les informa? ¿Es una 

política difundida en el entorno escolar? 

 ¿Los supervisores  cumplen algún rol en este proceso?  ¿Los alienta, les facilita materiales, 

los incentiva a colaborar con el ONE?.  

 ¿Se les ha informado/ consultado acerca del porqué se evalúa, porqué de esta forma, para 

qué y qué, del objetivo de medir la calidad educativa a nivel nacional?  

 ¿Existe algún tipo de trabajo de concientización de los actores educativos acerca del ONE?¿ 

Se les ha preguntado acerca de recomendaciones, necesidades, propuestas, opiniones…  

¿Reciben alguna capacitación al respecto? 

 ¿Se les da a conocer el material previamente?  

 ¿Recibe cuestionamientos o quejas de los profesores respecto a la toma del examen? ¿Qué 

cuestionamientos hacen? 

 ¿Se han quejado acerca de cierta  “desconexión” de las pruebas aplicadas con lo que 

realmente se está enseñando? 

 ¿Se les recomienda a los chicos repasar los temas antes? 

 ¿Se les explica a los chicos de que se trata el examen, para qué es y porqué se les toma? 

¿Por qué no? 

 ¿Se realizan actividades previas para familiarizarse con la prueba? SI ¿Está estipulado? NO 

¿Por qué no? 

 

Administración del Examen 

 ¿Cómo fue el proceso de toma de la prueba?  

 ¿Cuál es su rol en la aplicación del dispositivo? 

 ¿Motiva a sus estudiantes/ docentes a que colaboren con el proceso de aplicación del ONE? 

¿Porqué sí? ¿Por qué no? 
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 ¿Cómo se desempeñó el aplicador? 

 ¿Cómo fue el comportamiento de los chicos? 

 ¿Los chicos pudieron completar el examen? 

 ¿Considera a los aplicadores estuvieron capacitados para tomar el examen? 

 ¿Se establecieron controles de calidad durante la aplicación de las pruebas? 

 ¿Se pudo cumplir el tiempo mínimo de toma de examen? (ver si hay en instructivo)  

 ¿Se aplicaron las pruebas en simultáneo con otras escuelas/jurisdicciones? 

 ¿Los chicos cuestionan la toma del examen? ¿Se quejan? 

 ¿Experimentó alguna cancelación o interrupción de la toma de la prueba?¿Observó o 

conoce alguna experiencia en la que el examen no se haya podido tomar? 

 ¿Alguna vez experimento alguna falla en la aplicación o problemas durante la toma del 

examen? 

 ¿Fue simultanea la toma en otras escuelas/ jurisdicciones?  

 ¿Cree que debería haber otra forma de realizar la aplicación del mismo? 

 ¿En qué aspectos debería mejorarse? 

 ¿Qué críticas podrías realizar a la aplicación? 

Post examen 

(Difusión de la información generada y a la utilización de la misma por parte de los 

establecimientos educativos. Oelsner (2002: 41-49) ) 

 ¿Ha recibido cuadernillos con recomendaciones metodológicas para la enseñanza dirigidas 

a docentes? 

 ¿Ha recibido capacitación en el uso de la información de la evaluación? ¿El supervisor a 

cargo? 

 ¿Ha recibido los datos de su escuela en particular y del panorama nacional y jurisdiccional 

en general? SI – NO ¿Por qué? ¿Ha recibido en cada ONE? SI- NO¿Con qué frecuencia 

recibe esos datos? 

 ¿Le resulta útil conocer su situación en comparación a las demás escuelas del país, del 

distrito, del mismo nivel socioeconómico, etc?. ¿Cómo utiliza esos datos? ¿Porqué?  

 ¿Menciona su supervisor los resultados del ONE cuando se refiere de la situación real de 

los aprendizajes de sus alumnos? ¿Utiliza los datos del ONE para compararlos con otras 

instituciones? (No) ¿Piensa que le resultarían es? 
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 ¿Considera que sirve este instrumento para medir la calidad educativa? ¿En qué debería 

mejorar? ¿Qué otro instrumento propondría? ¿Considera que debe medirse? ¿Considera que 

esos datos resultan útiles a la esucela? 

 ¿Considera que son adecuados para el trabajo de docentes? 

 ¿Debería complementarse las evaluaciones externas con internas de las escuelas?   

 ¿Qué críticas podrías realizar al trabajo de difusión de esta política,? 

 

Percepciones generales acerca de la implementación del ONE 

 ¿Qué opinión tiene de la prueba en particular y la organización en general? 

 ¿Cómo evaluarías la experiencia en general? 

 ¿Confía en los datos que provee el ONE? Si- no ¿Por qué? 

 ¿Qué posición tiene respecto a la aplicación del ONE? ¿A favor o en contra de esta 

política? 

 ¿Cree que sirve para medir la calidad educativa? 

 ¿De qué otra forma mediría la calidad educativa?  

 ¿Percibe que desde el Estado, los aplicadores se le da la importancia correspondiente al 

Operativo?  

 ¿Considera que las autoridades locales tratan el tema con seriedad? ¿Porqué? 

 

Modelo de Entrevista a funcionaria de Dirección de Evaluación de la Provincia de BS AS y 

Coordinador de Nicel Central
42

 

 

 

 ¿Cómo es el proceso de implementación del ONE desde la sanción de la ley? Una vez que 

se convierte en ley, como se operativiza? ¿Qué grupo de actores se ven involucrados? 

 ¿Cuál es tu rol en el proceso de implementación?  

 ¿Qué rol cumplen en el diseño de las pruebas, análisis y evaluación también les 

corresponde.  

 ¿Cuál es la cantidad de personas que trabajan para la implementación coordinando y 

operando? 

                                                           
42

 Esta entrevista fue diseñada para estos dos actores dado que no fue permitido entrevistarlos por 
separado 
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 ¿Cómo se coordina su implementación? ¿Cómo se organiza la “bajada” a las escuelas de 

esta política? 

 ¿Quiénes se encargan de la implementación en territorio? sistemas locales de prestación de 

servicios ¿A quiénes responden? ¿Cómo los convocan? ¿Se los capacita? 

  ¿Cómo se organizan las capacitaciones? ¿Qué contenidos trataron? ¿Cuánto duró? ¿Quién 

la dictó? 

 ¿De dónde vienen los evaluadores? ¿Por qué son de afuera? ¿Por qué dejaron de  anclar 

sobre las direcciones de cada Distrito escolar? 

 ¿Cómo es la logística de asignación de roles y entrega de materiales? 

 ¿Cómo se garantiza la aplicación efectiva de las pruebas? 

 ¿Existe alguna estrategia de difusión? ¿Cómo se enteran las escuelas? ¿Cómo se les 

informa a las escuelas acerca del ONE? O ¿Qué tipo de información es les brinda? ¿Qué 

grado de conocimiento considerás tenían los directivos/ docentes respecto al examen?   

 ¿Con qué tipo de problemas recurrentes se enfrentan en  la  organización y coordinación del 

ONE?  

 ¿Cumplen algún rol los maestros o directivos? ¿Recibieron cuestionamientos de parte de los 

colegios? ¿Cómo creen que les puede afectar la toma de prueba? ¿Se les explica el para qué 

se les evalúa? ¿Bajo qué formato? 

 ¿Por qué cambia la periodicidad del ONE? (ANUAL, BIANUAL, TRIANUAL 

 ¿Quién diseña el Instructivo? ¿Qué rol cumplen en él? 

  ¿Qué tipos de inconveniente retrasan o afectan la aplicación de las pruebas? 

 ¿Cómo fue la convocatoria de aplicadores? 

 ¿Cómo se organizó la entrega de materiales? 

 ¿Hubieron capacitaciones?¿Cómo se planificaron? ¿Quién las dictó? 

 ¿Qué tipo de problemas se presentaban durante las capacitaciones?¿Cuáles fueron los 

problemas más recurrentes que presentaban? 

 ¿Percibís que se le dio importancia  al Operativo desde la escuela? 

 ¿Considerás que la escuela trató al Operativo con seriedad/ respeto? 

 ¿Crees que debería haber otra forma de realizar la aplicación del mismo? 

 ¿En qué aspectos debería mejorarse la toma de prueba y organización en general?  

 

 

 

 

 

 

 

 


