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ANEXO METODOLÓGICO

MUESTREO Y ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA MUESTRAL DE
LAS ESTIMACIONES
DISEÑO MUESTRAL
Muestreo para ambos grados
El diseño muestral definido se enfocó en la representatividad de los estudiantes de tercer y
sexto grado de educación primaria a nivel nacional. Se implementó una sola muestra general
que incluye tanto a los estudiantes de tercero como a los de sexto grado. Esta decisión se
tomó debido a que la correlación del número de estudiantes de tercero y sexto en cada
escuela es extremadamente alta (r=0,95). Esto implica que las probabilidades de selección y
las ponderaciones posteriores son prácticamente iguales entre la estrategia de generar una
sola muestra o dos muestras separadas por grado. Es decir, no hay sesgos significativos en
tomar una muestra que sirva para ambos grados o en tomar dos muestras separadas.
Sin embargo, con una sola muestra los errores de muestreo tienen alguna dependencia
entre grados. Suponiendo que haya una correlación positiva entre los logros en tercero y
sexto grado, un resultado elevado en tercer grado por error de muestreo corresponde a un
resultado elevado en sexto. Se supone que los errores de muestreo serán pequeños y la
consecuencia de correlación de error de muestreo entre grados no será importante.
El costo de levantamiento de datos es menor con una sola muestra. Esto ofrece la posibilidad
de reducir costos, pero también de aumentar el tamaño de la muestra (número de escuelas)
en ambos grados.

Estratificación general
Se implementó un diseño muestral con selección aleatoria sistemática dentro de estratos
previamente definidos, de acuerdo al tamaño de las escuelas1 y con subestratificación por
contexto y categoría de las escuelas. Los estratos definidos por tamaño de las escuelas fueron:
La estratificación por tamaño de las escuelas permite hacer más homogéneas las probabilidades de selección y variar el método de
muestreo de acuerdo al tamaño de las escuelas y el número de grupos a su interior.
1
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a) escuelas pequeñas (hasta 19 estudiantes como total entre ambos grados);
b) escuelas con 20 o más estudiantes entre los dos grados y no más de un grupo por grado;
c) escuelas con 20 o más estudiantes entre los dos grados y con dos grupos en uno o dos
de los grados, pero no más de dos grupos en ningún grado; y
d) escuelas con 20 o más estudiantes entre los dos grados y con tres o más grupos en
uno o dos de los grados.
Es una muestra con selección trietápica: 1) se seleccionan escuelas de manera aleatoria
dentro de los estratos, 2) se seleccionan grupos dentro de las escuelas y 3) se seleccionan
todos los estudiantes de los grupos escogidos. Los criterios de selección del segundo paso
(selección de grupos dentro de las escuelas) variaron según el estrato:
• para el estrato a) se seleccionaron todos los estudiantes de tercer y sexto grado de la
escuela;
• para los estratos b) y c) se seleccionaron todos los grupos de tercer y sexto grado de
la escuela; y
• para el estrato d) se seleccionaron, mediante muestreo aleatorio simple, dos grupos
de cada grado.

Subestratificación
En cada estrato general el muestreo de escuelas se hace con probabilidad proporcional
al tamaño. Además de esto, se realiza un subestratificación implícita por el contexto
socioeconómico y cultural y la categoría de la escuela. Las definiciones de los subestratos
varían de acuerdo con los contextos y categorías que se observan.
Para el estrato de escuelas pequeñas (a) se definen 8 subestratos. La gran mayoría de las
escuelas son rurales y sus subestratos se definen por contexto social: quintiles 1, 2, 3, 4 y 5.
Además de estas, hay varias escuelas privadas pequeñas, algunas escuelas urbanas y unas
pocas escuelas sin datos de contexto (otro).
• Otro
• Privado
• Rural quintil 1
• Rural quintil 2
• Rural quintil 3
• Rural quintil 4
• Rural quintil 5
• Urbano
Para las escuelas más grandes (b, c, d) se definen hasta 20 subestratos: otros (los casos
sin información de contexto y categoría), escuelas privadas, rurales y 16 subestratos de
escuelas urbanas dividiéndolas primero por contexto social (quintiles 1, 2, 3, 4 y 5) y dentro
del quintil por categoría. En la siguiente lista el dígito refiere al quintil de contexto y la letra
que sigue es la primera letra de la categoría.
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• Otro
• Privado
• Rural
• Urbano1A (aprender)
• Urbano1T (tiempo completo y extendido)
• Urbano2A
• Urbano2P (práctica y habilitada de práctica)
• Urbano2T
• Urbano2U (urbana común)
• Urbano3A
• Urbano3P
• Urbano3T
• Urbano3U
• Urbano4P
• Urbano4T
• Urbano4U
• Urbano5P
• Urbano5T
• Urbano5U

Selección aleatoria sistemática
Al combinar los objetivos del muestreo con probabilidades proporcional a tamaño y la
estratificación general y por subestratos, el procedimiento para selección de escuelas es
muestreo sistemático con arranque aleatorio. Las etapas son las siguientes:
a) En cada estrato general (a-d) se ordena la lista de escuelas por subestrato.
b) Dentro del subestrato se hace una aleatorización de orden.
c) En la lista aparece el número de estudiantes, sumando tercero y sexto. Este es el
criterio para selección con probabilidad proporcional al tamaño. Los números se
acumulan generando intervalos más grandes para los centros más numerosos.
d) Como se explicará más adelante, por cada estrato general está fijada una cuota
muestral, o sea, el número de escuelas a seleccionar. Se divide el número de estudiantes
total (el último número en la acumulación) por esta cuota. Esto da un intervalo de
selección. Se toma un número al azar en el intervalo que será el arranque aleatorio,
la escuela cuyo intervalo contenga al arranque será la primera selección de escuela
dentro del estrato. Para las siguientes selecciones simplemente se agrega el valor del
intervalo al arranque y se comparan los resultados sucesivos con las acumulaciones
de la lista.
e) Este proceso está implementado por el programa “ppss” en el paquete “pps” de R.

Análisis de los efectos de diseño
La determinación de las cuotas, es decir, los números de escuelas a tomar de cada estrato, tiene
que hacerse en forma heurística porque intervienen diferentes criterios de precisión, costos
y dependencias con características de la población que solo pueden estimarse o suponerse.
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La precisión de los resultados depende en los tamaños de las muestras de estudiantes,
grupos y escuelas, y estos corresponden a componentes distintas de variación. No es cierto
que las variaciones a cualquier nivel o entre estratos sean homogéneas.
A partir de los datos del piloto se hizo una serie de análisis jerárquicos (HLM, Hierarchical
Linear Modelling). La variable dependiente es la habilidad calculada en el piloto para cada
prueba (theta) y la covariable es el índice de contexto socioeconómico y cultural calculado
para el estudio piloto (ESCS). Hay análisis separados por LEN1, LEN2 y más, MAT1, MAT2 y
más, correspondientes al theta de lectura, theta de matemática y a la presencia de 1 grupo
o de 2 y más grupos por escuela. En cada caso hay un análisis de 2 o 3 niveles de theta, un
análisis de theta con la covariable ESCS a nivel 1 y un análisis de theta con la covariable
ESCS a nivel 1, 2 y 3.
El propósito de los análisis HLM es el de estimar el efecto del diseño de muestreo, que
se define como el error de muestreo del diseño determinado, con estratificaciones y
conglomeraciones, dividido por el error de muestreo de una muestra aleatoria simple del
mismo tamaño total. La fórmula para calcular el efecto de diseño es: DEF = 1 + ICC (n-1)
donde ICC es el coeficiente de correlación intraclase y n es el tamaño de los conglomeraciones.
Esto depende de tres factores:
i)

Los tamaños de las conglomeraciones (grupos, escuelas) utilizados en la muestra.

ii) La correlación intraclase de la variable a estudiar (ICC) se determina como el cociente
entre la varianza entre conglomeraciones (σp) y la varianza total (σp + σe), donde σe es
la varianza dentro de los conglomerados.

iii) El efecto que tiene la estratificación de reducir la variación efectiva entre
conglomeraciones, o sea, de reducir la correlación intraclase.
En cuanto al primer factor, el tamaño de conglomeración varía entre los estratos generales.
Los promedios son:
a) Escuelas pequeñas: 5 estudiantes.
b) Escuelas más grandes con un grupo: 20 estudiantes.
c) Escuelas de dos grupos: 43 estudiantes.
d) Escuelas de tres y más grupos: 66 alumnos, para una selección de 44.
En cuanto al coeficiente de correlación intraclase, se puede referir al análisis HLM. Si se
trata del theta por sí mismo, el coeficiente es 0,262 en LEN1, 0,251 en MAT1, 0,213 en LEN2
y más, y 0,262 en MAT2 y más.
Se considera que la introducción de la covariable ESCS aproxima la reducción de varianza
entre escuelas. En este caso, los coeficientes para selección de escuelas vienen del ICC para
escuela: 0,041 en LEN1, 0,064 en MAT1, 0,031 en LEN2 y más, y 0,043 en MAT2 y más. En el
caso de escuelas con tres o más grupos, donde existe muestreo de dos grupos, es necesario
sumar la mitad del efecto de grupo, esto da: 0,43 en LEN y 0,055 en MAT (esta reducción
sustancial en varianza a nivel de escuela se debe a la fuerte correlación entre ESCS y theta,
que es consistente con los resultados publicados en años pasados sobre diferencias por
quintil sociocultural; no aparecen efectos grandes del grupo).
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Combinando estas estimaciones, se tiene:
a) Escuelas pequeñas. DEF = 1,16 para LEN, 1,25 para MAT.
b) Escuelas más grandes con un grupo. DEF=1,58 para LEN, 1,82 para MAT.
c) Escuelas de dos grupos. DEF= 2,30 para LEN, 2,80 para MAT.
d) Escuelas de tres y más grupos. DEF= 2,83 para LEN, 3,34 para MAT.

Ponderaciones por estrato general
Con una muestra aleatoria simple de N observaciones, la precisión de X es igual a Var(X)/n.
Suponiendo que en los estratos generales se tienen muestras de n1, n2, n3, y n4, y que la
varianza de X es homogénea entre estratos, los tamaños de las poblaciones son N1, N2,
N3, y N4 con un total de N. Para obtener una estimación de la media de la población total
se deben aplicar pesos a las medias estimadas de los estratos, y estos afectan el error de
muestreo del total.

Cuotas por los estratos generales
En el cuadro A.1 se presenta un análisis de los requerimientos de muestreo para determinar
las cuotas de muestreo considerando una muestra efectiva de 2.500 alumnos.
CUADRO A.1

REQUERIMIENTOS DE MUESTREO PARA LA DETERMINACIÓN DE CUOTAS
CÁLCULO

ESTRATO GENERAL

TOTAL

A.

B.

C.

D.

a

Ni E3

2.568

9.602

19.130

17.509

48.809

b

Ni E6

2.659

9.654

18.822

17.266

48.401

c

Ni E3+E6

5.227

19.256

37.952

34.775

97.210

d

Wi

0,0538

0,1981

0,3904

0,3577

1,0000

e

DEF Len

1,160

1,580

2,300

2,830

f

DEF Mat

1,250

1,820

2,800

3,340

g

DEF promedio

1,205

1,700

2,550

3,085

h

Estudiantes / escuela

5

20

44

44

134

495

976

894

2.499

j

161

842

2.489

2.758

6.250

k

32

42

57

63

194

Muestra efectiva
Muestra

i

2.500

i = submuestras efectivas; j = submuestras reales; k = número de escuelas.
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Se supone que corresponde a cada uno de los grados, tercero o sexto, y que implica una
precisión en términos de muestreo aleatorio simple. Los cálculos son:
a) número de estudiantes en tercer grado, por estrato general;
b) número de estudiantes en sexto grado, por estrato general;
c) número de estudiantes en tercero sumado con el número de sexto;
d) proporción de estudiantes (tercero + sexto) que pertenece a cada estrato (peso);
e) efecto de diseño en lectura, por estrato;
f) efecto de diseño en matemática, por estrato;
g) efecto de diseño, promedio entre lectura y matemática;
h) número aproximado de estudiantes a seleccionarse de cada escuela;
i) (por caso) tamaño efectivo de la muestra total de estudiantes, y tamaño por estrato,
multiplicando el total por los pesos de los estratos en la población;
j) (por caso) tamaño requerido de la muestra de estudiantes, multiplicando los tamaños
efectivos por estrato por los efectos de diseño; y
k) (por caso) número de escuelas a seleccionar, dividiendo el tamaño requerido por el
número aproximado de estudiantes por escuela.

Expansión del estrato tiempo completo
Para facilitar el análisis del grupo de escuelas de categoría tiempo completo se diseñó
un método para ampliar la muestra de ellas. En la población hay 204 escuelas de tiempo
completo. En la muestra original aparecen 23 escuelas de tiempo completo. Esta muestra se
expandió hasta 80 escuelas de tiempo completo, seleccionadas con probabilidad proporcional
al tamaño. La muestra completa de escuelas de tiempo completo puede analizarse por
separado. También puede incorporarse en el análisis de la población, reduciéndose los
pesos para que corresponda a la proporción original de la población.

Determinación de las ponderaciones
Dentro de cada estrato general (E361a19, E3620ymasG1, E3620ymasG2, E3620ymasG3ymas)
el muestreo está hecho con probabilidades proporcionales al tamaño. En el análisis posterior
de datos esto implica que la estimación correcta de la media del estrato por cualquier variable
es la media de las medias de las unidades, es decir, las escuelas. En este sentido, el peso por
cada escuela es simplemente “1”. Posteriormente, cuando tienen datos de estudiantes en
cada escuela (y a la vez se sabe el número de estudiantes) se puede trabajar con medias de
escuela o se puede proporcionar el peso entre los estudiantes.

Ajuste por tamaños de muestra de los estratos generales
Hay pesos que tienen que aplicarse entre los estratos generales, porque las cuotas por
estrato fueron determinadas por tamaños de muestra efectivas y existen diferencias en los
métodos de selección y los efectos de diseño. Se toma como base el tamaño de la muestra,
que es 194. Los pesos por escuela seleccionada en cada estrato deben ajustarse por arriba o
por abajo hasta que las sumas de pesos sean proporcionales a los tamaños de las poblaciones
TotE3+TotE6. Estos pesos ajustados son 0,323, 0,955, 1,295 y 1,102.
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Ajuste correspondiente al sobremuestreo de escuelas tiempo completo
Las sobremuestras también se hicieron con probabilidades proporcionales al tamaño y, por
lo tanto, implican estimaciones por promedio de promedios. Para incorporar estas escuelas
en la muestra total hay una reducción del peso por un factor de (número de escuelas de
tiempo completo en la muestra original) / (número de escuelas de tiempo completo en
la original y la suplementaria). Esto se aplica a todas las escuelas de tiempo completo,
originales y suplementarias.

ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA MUESTRAL DE LAS ESTIMACIONES
Dado el tipo de muestreo complejo, se necesita aplicar metodologías de replicaciones para
la estimación de la varianza muestral de cada una de las estimaciones que se realicen.
Para estimar la varianza muestral en las estimaciones se utilizó una metodología llamada
estimador de varianza de réplicas repetidas balanceadas (BRR, por sus siglas en inglés). En
particular, se utilizó una variante de este procedimiento conocido como el método de Fay,
el cual es utilizado en las evaluaciones de PISA. La versión que se construyó para Aristas
sigue paso a paso la metodología propuesta por PISA (OCDE, 2015: 123-125).
La metodología consiste en los siguientes pasos:
• Se agrupan a las escuelas de la muestra en pares tomando como base a los estratos
y los subestratos. En el caso de que el número de escuelas en el estrato sea impar, se
forma una tripleta con los últimos tres centros.
• Cada par de escuelas es numerada de forma secuencial, de 1 a H; en la literatura se
refieren también a estos pares como estratos de varianza, zonas o pseudoestratos.
• El diseño que se aplicó para sacar la muestra garantiza en gran medida que cada
pseudoestrato contiene escuelas similares a nivel de estrato y subestrato.
• Se calcula un conjunto de 160 pesos repetidos de la siguiente forma:
- Dentro de cada pseudoestrato se sortea de forma aleatoria una escuela, a los
pesos de los estudiantes de ese centro se los multiplica por 1,5, mientras que a
los pesos de los estudiantes del otro centro se los multiplica por 0,5.
- En el caso de que el pseudoestrato sea una tripleta, a los pesos de los estudiantes
de la escuela sorteada se los multiplica por 1,7071, mientras que a los pesos de
los estudiantes de los dos centros restantes se los multiplica por 0,6464.
- Los dos pasos anteriores se repiten 160 veces. Se simularon varios escenarios
para ver la estabilidad del estimador de la varianza: con 160 réplicas el
estimador ya se estabiliza.
- El estimador de la varianza del estimador X* se calcula de la siguiente forma:

donde c es la corrección de Fay (1,5 en nuestro caso), K es el número de réplicas
y

es el estimador aplicando el peso repetido t.
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CALIBRACIÓN DE ÍTEMS Y ESTIMACIÓN DE PUNTAJES
EN LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO
La estimación de puntajes de los alumnos se realizó mediante el modelo de Rasch de un
parámetro para el caso de ítems dicotómicos y el modelo de crédito parcial para ítems
abiertos. Para este proceso se utilizó el paquete TAM (Robitzch, Kiefer y Wu, 2017) del
software R.
Para hacer la calibración de los parámetros de los ítems que se utilizaron para estimar
los puntajes de los estudiantes se realizaron los pasos de depuración que se detallan a
continuación.

DEPURACIÓN DE ESTUDIANTES
Se eliminaron estudiantes que no cumplieron con algunos requisitos que refieren a:
a) Total de ítems contestados: se excluyeron a los estudiantes que respondieron menos
del 60% de la prueba.
b) Tiempo de realización de la prueba: se descartaron los estudiantes que realizaron la
prueba en menos de 10 minutos.
c) Ítems contestados al azar: se excluyeron a los estudiantes a los cuales se les detectó
más de un tercio del total de ítems de la prueba respondidos de forma azarosa o una
racha de ítems contestados al azar mayor a un sexto del total de ítems en la prueba.
d) Estudiantes identificados con necesidades educativas especiales: se solicitó a los
centros educativos participantes de la evaluación un listado de los estudiantes con
necesidades educativas especiales, una descripción del tipo de necesidad educativa
especial y si se encontraban diagnosticados. A partir de este listado, se realizó un
estudio ad hoc encomendado a una psicopedagoga con experiencia en codificación de
bases de datos. En primer lugar, se clasificaron las necesidades educativas especiales
de cada uno de los estudiantes listados2. En segundo lugar, se recomendó la inclusión
o exclusión de cada uno de los estudiantes identificados, según el tipo de necesidades
educativas especiales, la existencia de un diagnóstico y un tratamiento.

DEPURACIÓN DE ÍTEMS POR ASPECTOS DE TEORÍA CLÁSICA
Se consideraron varias alertas para identificar posibles ítems a ser excluidos3 de la estimación
de los puntajes de los estudiantes:
a) discriminación biserial puntual4 menor a 0,15,
b) ítems de respuesta cerrada con porcentaje de respuesta correcta menor al 15%,
c) ítems de respuesta cerrada con porcentaje de no respuesta mayor al 10%.
Para la clasificación se utilizó el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales editado por la American Psychiatric
Association (APA, 2001) y la Clasificación Internacional de Enfermedades publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2016).
3
La decisión sobre la exclusión de los ítems fue tomada por los especialistas de lectura y matemática del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEEd).
4
La correlación biserial puntual se estimó sin considerar al ítem en el total del puntaje.
2
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DEPURACIÓN DE ÍTEMS POR COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL
Se realizó un estudio de comportamiento diferencial del ítem tomando como grupos de
comparación: sexo femenino vs masculino, Montevideo vs interior, el 40% con nivel
socioeconómico y cultural más bajo vs el 40% más alto. Se aplicó el test de diferencias
de áreas de Raju (Raju, 1990) y el método basado en regresión logística (Swaminathan y
Rogers, 1990) del paquete difR (Magis y otros, 2010). El criterio para marcar al ítem como
candidato a tener comportamiento diferencial fue el siguiente:
a) ambos métodos presenten diferencias significativas con un nivel de significación
alpha de 1%,
b) además, el valor Z del estadístico Raju debe ser mayor a 3 y
c) también se construyeron gráficos de las estimaciones de los parámetros de dificultad
de los ítems estimados para cada grupo y debidamente escalados para observar
si efectivamente lo detectado por los test se correspondía con una discrepancia
sustantiva de la recta identidad.
A partir de estos insumos, los especialistas en lectura y matemática tomaron la decisión
de exclusión o mantenimiento de cada uno de los ítems que presentaron comportamiento
diferencial.
Luego de depurar los estudiantes y los ítems, se calibraron los ítems utilizando el modelo
de Rasch o de crédito parcial, dependiendo de la naturaleza del ítem. La estimación de los
parámetros de los ítems se realizó por máxima verosimilitud marginal.
Para la calibración, a las respuestas que fueron omitidas5 se las consideró como incorrectas,
mientras que los ítems no abordados6 no fueron considerados en la calibración.

ESTIMACIÓN DE PUNTAJES DE LOS ESTUDIANTES
La estimación de los puntajes de los estudiantes se realizó para todos los estudiantes, tanto
los que fueron excluidos como los que no en la etapa de calibración. Los ítems que se decidió
excluir según la opinión de los especialistas no se consideraron para el puntaje. Al igual
que en la etapa de calibración, las respuestas omitidas se consideraron como respuesta
incorrecta y los ítems no abordados fueron ignorados.
Los puntajes individuales de los estudiantes se obtuvieron por medio del estimador de
verosimilitud ponderada (WLE, por sus siglas en inglés). Se utilizaron como insumo las
respuestas a los ítems de los estudiantes y se fijaron los parámetros de los ítems obtenidos
en la etapa de calibración. Los puntajes obtenidos asumen que la población proviene de una
distribución normal con media 0 y desvío 1, por lo tanto, los puntajes se transformaron
linealmente a una escala con media 300 y desvío 50.

5
6

Ítems que el estudiante ve, pero por algún motivo no responde ninguna opción.
Ítems que el estudiante no llegó a ver al final de la prueba.
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ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CORTE EN LOS
NIVELES DE DESEMPEÑO
Una de las etapas críticas en el desarrollo de pruebas educativas es el establecimiento de
estándares de desempeño que permitan determinar cuándo se considera que un estudiante
logra situarse por encima o por debajo de determinado nivel de conocimientos, competencias
o habilidades (Dochy y otros, 2009).
En términos operativos, el establecimiento de los niveles de desempeño refiere al proceso
de definición de uno o más puntos de corte en una prueba partiendo de una definición
conceptual y “densa” de lo que se espera que los participantes en las pruebas puedan hacer
en los diferentes niveles de desempeño (Cizek y Bunch, 2007).
Dado que el establecimiento de dichos puntos de corte cristaliza las reglas mediante
las cuales se interpretan y utilizan los resultados de las evaluaciones, la validez de
dichas interpretaciones depende de la validez de los procedimientos utilizados para su
establecimiento (AERA/APA/NCME, 2014).
En el caso de las pruebas aplicadas en el marco de Aristas, los niveles de desempeño son
elaborados a partir de los insumos curriculares. Sin embargo, las pruebas se orientan y no se
alinean al currículo por falta de especificaciones precisas, operacionalmente observables de
aquello que se espera que los estudiantes sean capaces de hacer y del nivel mínimo esperado
por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Si bien existen diversas metodologías para la determinación de los puntos de corte en la
escala construida en una prueba, todos los procedimientos metodológicos involucran a
personas (jueces) que realizan juicios:
Más allá del procedimiento que se seleccione, (…) siempre se necesita involucrar a
personas que realicen juicios. Cómo se establezcan dichos juicios y cómo se procesen
varía según el procedimiento que se utilice, pero el involucramiento de personas
que hagan juicios es una constante. Deben ser entrenados, ya en el contenido o en el
procedimiento, o en ambos (Cizek y Bunch, 2007: 2).

Dada la importancia del establecimiento de los puntos de corte en las evaluaciones nacionales
de logro educativo, durante el mes de diciembre de 2017 el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEEd) comenzó el proceso de establecimiento de los puntos de corte para las
pruebas de lectura y matemática de tercero y sexto grado de educación primaria.
En el marco de un convenio de cooperación y asistencia técnica establecido entre el INEEd
y el Departamento de Matemática y Aplicaciones del Centro Universitario de la Región
Este (CURE) de la Universidad de la República, el procedimiento de establecimiento de los
puntos de corte fue coordinado por un equipo de especialistas en psicometría de este último
instituto. Este equipo trabajó de manera coordinada con la dirección del Área Técnica del
INEEd y el equipo de psicometría del Instituto.

12

En términos generales, el procedimiento seguido fue el siguiente:
• Selección, por parte del INEEd, de un panel de jueces encargados de la determinación
de los puntos de corte.
• Capacitación de los jueces en los métodos de determinación de los puntos de corte.
• Selección de los métodos a utilizar.
• Redacción de los descriptores de los niveles de desempeño por parte de los especialistas
en lectura y matemática del INEEd.
• Aplicación de los métodos y obtención de los puntos de corte preliminares para cada
prueba, a través de cada uno de los métodos.
• Consolidación de los resultados y de los niveles de desempeño.
• Obtención de los puntos de corte definitivos.

SELECCIÓN DE LOS JUECES, CAPACITACIÓN PREVIA Y SESIONES DE
ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CORTE
Los estándares para la evaluación educativa y psicológica, publicados por la American
Educational Research Association, la American Psychological Association y el National
Council on Measurement in Education, establecen la importancia de seleccionar un jurado
lo suficientemente grande y representativo de los especialistas en las áreas evaluadas,
de manera de tener una razonable seguridad de que los resultados no tendrían grandes
variaciones si el proceso se repite con otro conjunto de jueces (AERA/APA/NCME, 2014).
Dada la centralidad del proceso de establecimiento de los puntos de corte en términos
de la validez general de la evaluación, el INEEd seleccionó jueces que cumplieran con los
siguientes criterios:
a) ser docente especializado en las áreas evaluadas en Aristas (lectura o matemática) y
b) tener experiencia en el diseño de pruebas estandarizadas.
Desde el punto de vista de la adscripción institucional, se buscó que el equipo de jueces
quedara integrado tanto con personal interno como externo al INEEd.
En cuanto al personal interno, se convocó a los especialistas del Instituto en las áreas
evaluadas. Estos son quienes estuvieron a cargo del diseño de las pruebas de logro en lectura y
matemática. Se trata de dos especialistas por cada una de las áreas, así como de la consultora
contratada por el INEEd para la coordinación del proceso de diseño de las pruebas.
En cuanto al personal externo, este se reclutó por dos vías:
1) Se convocó a dos especialistas externos para cada área de evaluación. Estos fueron
seleccionados entre los docentes especializados que fungieron como itemólogos
durante el proceso de diseño de las pruebas. Se siguió este procedimiento para asegurar
que los especialistas contaran con conocimientos específicos tanto en las áreas de
evaluación como en la lógica y procedimientos de la evaluación estandarizada.
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2) Se convocó a tres especialistas en lectura y tres en matemática de la División de
Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) de la ANEP. Se trata de especialistas
con amplia experiencia en el diseño de evaluaciones estandarizadas en cada una de
las áreas evaluadas.
En el siguiente cuadro se especifica el número de jueces convocados para cada área y su
adscripción institucional.
CUADRO A.2

JUECES CONVOCADOS Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL
Lectura

Matemática

Internos INEEd

3

2

Externos (contrato INEEd)

2

1*

Externos (DIEE - ANEP)

3

3

Total de jueces convocados

8

6

* Uno de los jueces tuvo que abandonar el proceso por problemas de agenda.

De acuerdo a las recomendaciones establecidas en los estándares para la evaluación educativa
y psicológica (AERA/APA/NCME, 2014), se llevaron adelante dos jornadas de capacitación
dirigidas a los jueces convocados, que fueron coordinadas por el equipo del CURE.
La capacitación se llevó a cabo los días 18 y 19 de diciembre de 2017. Durante la primera
sesión se abordaron las temáticas conceptuales y la descripción de diversos métodos de
establecimiento de puntos de corte. En la segunda sesión se realizaron ejercicios de manera
que los jueces se familiarizaran con los métodos, definiciones preliminares de los niveles de
desempeño y con algunos ítems de las pruebas aplicadas.
Las sesiones de establecimiento de los puntos de corte se llevaron a cabo los días 19, 20 y 22
de febrero de 2018. Para la determinación de los puntos de corte se utilizaron dos métodos
de jueceo, de manera de poder comparar los resultados de ambos métodos y tomar una
decisión mejor informada sobre los puntos de corte.
Los métodos utilizados fueron el de Bookmark (o marcador) y el método de Cloud Delphi
Ponderado, que combina el método de Cloud Delphi (como método para la toma de
decisiones) con el de García y otros (2013), diseñado para el establecimiento de puntos de
corte en evaluaciones de desempeño.
El método de Bookmark es uno de los más empleados para el establecimiento de los puntos
de corte en pruebas estandarizadas. Esto se debe a diversas razones:
1) Se puede utilizar para evaluaciones de formato mixto en las que se utilizan tanto
ítems cerrados como abiertos o de respuesta construida.
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2) Desde la perspectiva de los jueces presenta una colección de tareas relativamente
simple7.
3) También es comparativamente simple para quienes llevan adelante las sesiones de
establecimiento de los puntos de corte, dado que las tareas más importantes pueden
realizarse de manera previa (descripción de los niveles de desempeño, programación
de los aspectos computacionales del procedimiento).
4) Desde una perspectiva psicométrica el método tiene ciertas ventajas dado que se
basa en los modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Es decir, es un método
que guarda fidelidad con los procedimientos de construcción y calibración de ítems.
Dada la ausencia de procedimientos basados en TRI, el método de Bookmark es una
elección natural (Cizek y Bunch, 2007: 159 y 160).
Como en el resto de los métodos de establecimiento de los puntos de corte en una prueba,
un punto previo para el trabajo de jueceo es que se definan y describan los niveles de
desempeño, lo que permite que los jueces den su opinión sobre los ítems que permiten
establecer el punto de corte.
Desde una perspectiva conceptual, la descripción de los niveles de desempeño permite
establecer qué habilidades o conocimientos poseen los individuos clasificados en cada uno
de los niveles. A su vez, desde una perspectiva operativa, la descripción de los niveles de
desempeño es el referente central para que los jueces puedan emitir sus juicios. En general, la
descripción de los niveles de desempeño es realizada por la agencia o institución encargada
de la evaluación de manera previa a la puesta en marcha de las sesiones de jueceo.
El método se denomina Bookmark debido a que los participantes del proceso expresan sus
juicios a través de marcas en un cuaderno (ordered item booklet) en el que se organizan todos
los ítems de la prueba desde el más fácil hasta el más difícil, utilizando para esto el parámetro
de dificultad del ítem (β) calculado a través de un modelo de TRI8. En el caso de los ítems
cerrados, estos aparecen en el cuaderno una sola vez. Los ítems de respuesta construida
aparecen tantas veces como créditos parciales brinde el ítem. Por ejemplo: un ítem de respuesta
construida que brinde un crédito parcial y otro total aparece dos veces y el ordenamiento se
realiza a través del parámetro de dificultad asociado a cada uno de los créditos.
El procedimiento para la aplicación del método de Bookmark es el siguiente:
• Se comienza con la presentación de la definición de los niveles de desempeño a los
jueces. Con esta definición es con la que los jueces trabajan de manera de establecer el
ítem que marca (u operacionaliza) el cambio en el nivel de desempeño.
• Para establecer qué ítem es el que marca el cambio de nivel, se les pide a los jueces
que imaginen a un estudiante que se encuentre en el borde del primer y segundo nivel
y que marquen en su librillo el ítem en que dicho estudiante tiene una probabilidad
menor a ½ de responder correctamente. Esto se realiza para todos los niveles de
desempeño definidos conceptualmente.
Para ilustrar la simplicidad de este método, Cizek y Bunch (2007) presentan el siguiente ejemplo: considerando una prueba que
contenga 60 ítems cerrados y 4 abiertos y con la necesidad de establecer 4 niveles de desempeño, el método de Angoff, por ejemplo,
implica que los jueces deban emitir 192 juicios (tres juicios probabilísticos para cada ítem), mientras que con el método de Bookmark,
solo deberán emitir tres juicios probabilísticos en total, aunque deban considerar el contenido de todos los ítems de la prueba.
8
A los jueces no se les entrega el valor del parámetro de dificultad de cada ítem, solo se les informa que los ítems se encuentran
ordenados según su dificultad en dicho parámetro.
7
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• Una vez que todos los jueces encontraron sus ítems candidatos a representar el punto
de corte se procede a una ronda de discusión en la que los jueces debaten sobre las
razones de elección de cada uno de los ítems seleccionados como candidatos para fijar
el punto de corte.
• Luego de la ronda de discusión cada uno de los jueces vuelve a trabajar sobre el cuadernillo
de ítems y establece sus marcas nuevamente, para pasar a otra ronda de discusión.
Este procedimiento se realiza de manera iterativa hasta el momento en que los jueces
acuerdan sobre los ítems que representan el punto de corte en cada uno de los niveles.
El método de Cloud Delphi Ponderado combina las técnicas desarrolladas por García y
otros (2013) para la determinación de puntos de corte, con la teoría de toma de decisiones
multiatributo difusa o modelo de nube (Cloud Delphi) para la toma de decisiones (Yang,
Zeng y Zhang, 2012).
En cuanto al componente de toma de decisiones, se utiliza como método para estabilizar las
opiniones de los jueces a través de la comparación de sus propios resultados de jueceo con
los del resto de los jueces. Una vez que la opinión de cada juez se estabiliza (es decir, que
la iteración K del especialista j tiene muy poca diferencia con la iteración k-1) se aplica el
método de García y otros (2013) para la determinación de los puntos de corte.
El procedimiento para la aplicación del método de Cloud Delphi Ponderado es el siguiente:
• Al igual que el método de Bookmark, la descripción de los niveles de desempeños es el
referente conceptual con el que los jueces realizan sus juicios.
• Se toma una muestra aleatoria de ítems del banco de reactivos utilizado para la
calibración de los ítems. Con esta muestra de ítems trabajan los jueces durante todo
el procedimiento.
• Para la determinación de, por ejemplo, 5 niveles, se trabaja con una escala continua de
0 a 6, donde los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 representan los puntos de corte de los niveles. Se
les solicita a los jueces que den intervalos en dicha escala donde cada uno de los ítems
tiene una probabilidad de ½ de ser contestado correctamente9.
• Esto se realiza para todos los ítems. Luego de la emisión del juicio, se presenta la
información del juicio de cada uno de los jueces para cada uno de los ítems, en términos
de la discrepancia o cercanía de cada juicio con respecto al juicio del resto de los jueces.
A esto se le llama el modelo de nube.
• Esta iteración se continúa hasta que se estabilizan las opiniones de cada uno de los
jueces (en donde la iteración k del especialista j tiene poca distancia con la iteración k-1).
• Tras la estabilización de los juicios se comienza con el cálculo de los puntos de corte:
- Se calcula el punto medio de cada intervalo de cada ítem/especialista.
- Para cada ítem, se calcula la mediana de los puntos del paso anterior. Estos
valores se utilizan para construir los pesos de cada ítem en la definición de los
puntos de corte10.
Por ejemplo, si un juez considera que un ítem pertenece al nivel 1 y, dentro de dicho nivel tiene una dificultad media, podría dar una
intervalo de 1,3 a 1,6. Es decir, que está dentro del nivel pero no está cerca del punto de corte. Pero si el juez considera que el ítem
está en la frontera de lo descrito en los niveles 1 y 2, podría dar un intervalo de 1,9 a 2,2.
10
Por ejemplo, si para un ítem la mediana de los puntos medios de los intervalos que definieron los jueces fue de 3,5, entonces la
distancia de ese ítem para el punto de corte del nivel 3 será de 0,5 (= 3 – 3,5). En cambio, el mismo ítem para establecer el punto
de corte del nivel 2 será de 1,5 (=2 – 3,5). Cuanto más grande es la distancia del ítem, menos influencia tendrá dicho ítem en la
estimación del punto de corte del nivel específico. En este ejemplo, tendrá un peso mucho mayor para la determinación del punto de
corte del nivel 3 que para la determinación del punto de corte del nivel 2.
9
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- Una vez que se tienen los pesos de cada ítem se estiman la curva característica
promedio para cada nivel, sumando cada curva ponderada por los pesos
correspondientes de cada ítem.
- Se calculan las curvas conjuntas para cada nivel. Para el nivel 1 se toma la curva
característica de dicho nivel. Para los niveles superiores se utiliza la productoria de
las curvas de los niveles anteriores. Por ejemplo: la curva conjunta para el punto
de corte del nivel 3, es el producto de la curva promedio de los niveles 1, 2 y 3.
- Estas curvas indican la probabilidad de contestar los ítems del nivel 3 (siguiendo
con el ejemplo) dado que se contestaron correctamente los ítems de los niveles
anteriores. Definiendo una probabilidad de contestar correctamente de ½, se
identifican los valores donde caen los puntos de corte para cada nivel.

CONSOLIDACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE
Una vez obtenidos los puntos de corte preliminares por ambos métodos de jueceo, se realizó
una sesión de consolidación de los puntos de corte, en la que participaron el personal
interno del INEEd y del CURE. Tomando en consideración los resultados de ambos métodos,
así como las recomendaciones referidas al mejoramiento de la descripción de los niveles de
desempeño realizadas por los jueces durante el proceso de establecimiento de los puntos de
corte preliminares, se establecieron los puntos de corte definitivos en sesiones realizadas
durante el mes de marzo de 2018.

CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES
CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES DE RESPUESTA GRADUADA
El objetivo de los índices es capturar la mayor cantidad de información de un conjunto
de ítems que fueron construidos para medir una dimensión o constructo específico (por
ejemplo, clima de aula).
En primer lugar, por medio de un análisis factorial se explora si la estructura de los datos
se comporta según lo que se definió de forma teórica, es decir, si los ítems que fueron
creados para medir una dimensión específica se asocian con el resto de los ítems que se
construyeron para medir la misma dimensión. El resultado de estos análisis se les envía a
los responsables de cada cuestionario y ellos sugieren según información estadística qué
ítems serán y no serán considerados para la construcción del índice. Por lo general, los
ítems que no ajustan (cargan poco) en la dimensión que deberían de cargar son descartados
para la construcción del índice. El análisis factorial exploratorio se realizó por medio de la
función “fa” del software R de la librería “psych” utilizando correlaciones policóricas. Los
ítems utilizados son del tipo Likert (ítems ordinales11).

En los que las categorías de los ítems tienen un orden específico (por ejemplo, 1= “muy en desacuerdo”, 2 = “en desacuerdo”, 3 =
“de acuerdo”, 4 = “muy de acuerdo”).
11
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Luego de la revisión y depuración de ítems realizada por los especialistas se estima el índice
para cada dimensión utilizando el modelo de respuesta graduada basado en la teoría de
respuesta al ítem utilizando la librería “mirt”. El modelo de respuesta graduada estima
para cada ítem la probabilidad de responder la categoría k del ítem j dado el valor de índice
θ. Si el ítem i tiene K categorías de respuesta, este modelo estima la función Pi(X = k/θ),
donde X es la respuesta de la persona al ítem y cada categoría k = 1,2,…,K.

En el gráfico A.1 se muestra un ejemplo de cómo queda el modelo estimado para un ítem con
cuatro categorías k = 1, 2, 3, 4. Cada curva en el gráfico muestra la relación entre el valor del
índice (θ) y la probabilidad de responder a cada una de las cuatro opciones de respuesta. A
modo de ejemplo, una persona a la que se le estima un valor del índice de -5 tiene una alta
probabilidad de responder la categoría 1 del ítem. Por el contrario, una persona con un valor
estimado del índice de 5 tiene una probabilidad muy alta de responder la categoría 4. A su
vez, para una persona con una estimación de 0, la categoría con mayor probabilidad de ser
respondida es la 3, aunque la categoría 2 también presenta una probabilidad bastante alta.
GRÁFICO A.1

EJEMPLO DE MODELO DE RESPUESTA GRADUADA PARA UN ÍTEM CON 4 CATEGORÍAS DE RESPUESTAS
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Se puede apreciar que existen rangos del índice donde alguna de las categorías tiene
probabilidad mayor de ser elegida que el resto. Estos rangos son los que se utilizan para los
mapas que se muestran en el documento.
En el gráfico A.2 se presenta un diagrama que vincula las probabilidades estimadas por
el modelo y los rangos donde cada categoría tiene probabilidad mayor que el resto. La
representación de estos rangos es lo que se utiliza para construir los mapas que permiten
interpretar la escala de cada índice.
GRÁFICO A.2

VÍNCULO ENTRE LAS PROBABILIDADES ESTIMADAS POR EL MODELO Y LOS RANGOS
DONDE CADA CATEGORÍA TIENE PROBABILIDAD MAYOR QUE EL RESTO DE LAS CATEGORÍAS
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CONSTRUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE ESTATUS Y DE CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Construcción del índice
La construcción de los índices de estatus y de contexto socioeconómico y cultural se realizó
en tres etapas.
Etapa 1: construcción del índice de nivel socioeconómico. Se comenzó con la construcción de un
índice de nivel socioeconómico (INSE) del estudiante a partir de la metodología elaborada
por el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) que clasifica a los hogares a partir
de su capacidad de consumo o gasto. La metodología utilizada se encuentra detallada en
Perera y Cazulo (2016).
El insumo para la elaboración del índice es la información recabada a partir del cuestionario
aplicado a las familias de los estudiantes participantes de la evaluación. Se implementó un
modelo lineal de manera de estimar el valor del INSE de los hogares (Y) de la forma:
𝑌𝑖𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1, + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘, + 𝜖𝑖,

donde 𝑘 es el número de variables explicativas y 𝜖𝑖 son errores con aleatorios independientes
con distribución normal 𝑁(0,𝜎2). A partir de la estimación de los coeficientes del modelo se

determinan los puntajes de las variables que conforman el INSE. La suma de estos puntajes

asignados a cada estudiante determina el INSE. Al igual que en Perera y Cazulo (2016), las
variables predictoras12 están en referencia a:
• los perceptores de ingreso,
• la presencia de un universitario en el hogar,
• la atención de la salud del jefe del hogar, y
• la propiedad de la vivienda.
Etapa 2: imputación de datos faltantes. En esta etapa se imputa el valor del INSE para aquellos
estudiantes a los que, por falta de alguna de las variables predictoras, no fue posible
establecer el valor de su INSE. Se implementó una técnica de imputación múltiple (Rubin,
2004) y se consideró una única réplica como imputación.
Etapa 3: agregación del componente cultural. Se incluye un componente cultural en el índice. Se
realizó un análisis factorial tomando como variables el INSE imputado en el paso anterior,
la educación de los padres o tutores del estudiante y el número de libros en el hogar. Se
define el índice de estatus socioeconómico y cultural como el puntaje de los estudiantes en
el primer factor.

Tamaño del hogar, menores de edad en el hogar, cantidad de perceptores del ingreso del hogar, educación del hogar, tipo de
atención de salud del jefe de hogar, servicio doméstico, tenencia de la vivienda, características de la vivienda, número de baños, autos,
televisión para abonados, aire acondicionado y computadora.
12
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Agregación del índice e interpretación de los quintiles del índice
La agregación del índice y la determinación de los puntos de corte para la clasificación de
estudiantes, grupos y escuelas se desarrolló en tres etapas.
Etapa 1: determinación de los quintiles de estudiantes en el índice de estatus socioeconómico y
cultural. Se agruparon los estudiantes según su nivel en el índice de estatus. Para ello se
ordenó a los estudiantes en el índice construido y se determinaron cinco categorías a partir
de los quintiles obtenidos.
Etapa 2: determinación de los quintiles de estudiantes en el índice de contexto socioeconómico
y cultural a nivel de grupo. La variable de contexto socioeconómico y cultural imputada al
grupo es el promedio de los índices de estatus socioeconómico y cultural de los estudiantes
que integran dicho grupo. En este caso, interesa agrupar a los alumnos según el nivel de
contexto socioeconómico y cultural del grupo al cual asisten. Para ello, se ordenan los
alumnos según la variable del grupo imputada y se determinan cinco clusters a partir de los
quintiles obtenidos. De esta manera, las categorías quedan equiparadas en tamaño a nivel
de los estudiantes y no a nivel de grupo.
Etapa 3: determinación de los quintiles de alumnos a nivel del centro. La variable contexto
socioeconómico y cultural imputada al centro es el promedio de los índices de estatus
socioeconómico y cultural de los estudiantes que lo integran. En este caso, interesa agrupar
a los estudiantes según el nivel de contexto socioeconómico y cultural del centro al cual
asisten. Para ello se ordenan los alumnos según la variable del centro imputada y se
determinan cinco clusters a partir de los quintiles obtenidos. De esta manera, las categorías
quedan equiparadas en tamaño a nivel de estudiantes y no a nivel de centro.
No se calcularon quintiles a nivel de escuela. Estos se calculan a nivel de estudiante. Este
es el motivo por el cual cuando se observa la distribución del contexto socioeconómico y
cultural de las escuelas en el total del país las proporciones no corresponden a las que se
observarían si los quintiles se hubieran definido a este nivel. Se optó por definir los quintiles
a nivel de estudiante porque de esta manera resultan representativos de la matrícula.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
La aplicación se realizó entre los días 17 de octubre y 10 de noviembre de 2017. En todos los
casos estuvo presente un aplicador externo para garantizar iguales condiciones de aplicación
en toda la muestra. Se llevó a cabo de manera digital a través de una plataforma de base
web diseñada a tales efectos y probada durante el operativo piloto realizado entre octubre y
noviembre de 2016. Cada grupo seleccionado insumió dos turnos completos de aplicación.
A través de la plataforma se aplicaron todos los instrumentos destinados a estudiantes,
maestros y directores de las escuelas seleccionadas. Por su parte, la aplicación del
cuestionario destinado a las familias de los alumnos se realizó en papel. La estrategia que
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se siguió fue la de entregar a los estudiantes el cuestionario destinado a su familia el primer
día de aplicación y recogerlo el segundo día.
Se definió una estrategia estandarizada de aplicación en la que se predefinieron los
instrumentos a aplicar cada uno de los días. El primer instrumento a contestar cada día
por parte de los estudiantes fue una de las pruebas de desempeño. De manera de balancear
posibles sesgos, la adjudicación de la prueba de lectura o de matemática para el primer día
de aplicación se aleatorizó para cada uno de los grupos seleccionados. Cerca de la mitad de
los grupos de estudiantes de cada grado respondió el primer día la prueba de lectura y la otra
mitad la prueba de matemática. A su vez, mientras los estudiantes trabajaban, el maestro
del grupo respondía los cuestionarios que le correspondían. Los docentes permanecieron en
el aula durante la aplicación.
En el caso de los grupos de tercer grado, los tiempos de aplicación predefinidos fueron
menores a los de los de sexto grado, dado que a los primeros no se les aplicó el cuestionario
de habilidades socioemocionales (tablas A.1 y A.2).
TABLA A.1

RUTA DE APLICACIÓN EN TERCER GRADO. PRIMER DÍA DE APLICACIÓN

AÑO 2017

ACTIVIDAD DEL APLICADOR

DURACIÓN

Presentación ante el director

10 minutos

Comienzo de la aplicación del cuestionario de contexto para el director

15 minutos (aproximadamente)

Preparación de los estudiantes, lectura de las instrucciones y comienzo de
la aplicación de los cuadernillos de la prueba 1

15 minutos (aproximadamente)

Aplicación de los cuadernillos de la prueba 1 para estudiantes de tercero

70 minutos

Comienzo de la aplicación del cuestionario de oportunidades de aprendizaje
1 para el maestro de tercero.

15 minutos (aproximadamente)

Descanso

30 minutos

Preparación de los estudiantes, lectura de las instrucciones y comienzo de
aplicación del cuestionario de contexto para estudiantes de tercero

10 minutos (aproximadamente)

Aplicación del cuestionario de contexto para estudiantes de tercero

45 minutos

Comienzo de la aplicación del cuestionario de contexto para el maestro de
tercero

15 minutos (aproximadamente)

Entrega del cuestionario para las familias de los estudiantes

15 minutos (aproximadamente)

Duración aproximada de las actividades del día 1

4 horas
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TABLA A.2

RUTA DE APLICACIÓN EN TERCER GRADO. SEGUNDO DÍA DE APLICACIÓN

AÑO 2017

ACTIVIDAD DEL APLICADOR

DURACIÓN

Recolección de los cuestionarios para las familias de los estudiantes

15 minutos (aproximadamente)

Lectura de instrucciones y comienzo de la aplicación de los cuadernillos de
la prueba 2 para estudiantes de tercero.

15 minutos (aproximadamente)

Aplicación de los cuadernillos de la prueba 2 para estudiantes de tercero.

70 minutos

Comienzo de la aplicación del cuestionario de oportunidades de aprendizaje
2 para el maestro de tercero.

15 minutos

Duración aproximada de las actividades del día 2

1:55 horas

La estrategia seguida para sexto grado fue similar a la diseñada para tercer grado. La mayor
diferencia se encuentra en la aplicación del cuestionario de habilidades socioemocionales
(tablas A.3 y A.4).
TABLA A.3

RUTA DE APLICACIÓN EN SEXTO GRADO. PRIMER DÍA DE APLICACIÓN

AÑO 2017

ACTIVIDAD DEL APLICADOR

DURACIÓN

Preparación de los estudiantes, lectura de las instrucciones y comienzo de
la aplicación de los cuadernillos de la prueba 1

15 minutos (aproximadamente)

Aplicación de los cuadernillos de la prueba 1 para estudiantes de sexto

70 minutos

Comienzo de la aplicación del cuestionario de oportunidades de aprendizaje
1 para el maestro de sexto

15 minutos (aproximadamente)

Descanso

30 minutos

Preparación de los estudiantes, lectura de las instrucciones y comienzo
de la aplicación del cuestionario de habilidades socioemocionales para
estudiantes de sexto

10 minutos (aproximadamente)

Aplicación del cuestionario de habilidades socioemocionales para
estudiantes de sexto

30 minutos

Comienzo de la aplicación del cuestionario de contexto para el maestro de
sexto

45 minutos

Entrega del cuestionario para las familias de los estudiantes

15 minutos (aproximadamente)

Duración aproximada de las actividades del día 1

3:50 horas
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TABLA A.4

RUTA DE APLICACIÓN EN SEXTO GRADO. SEGUNDO DÍA DE APLICACIÓN

AÑO 2017

ACTIVIDAD DEL APLICADOR

DURACIÓN

Recolección de los cuestionarios para las familias de los estudiantes

15 minutos (aproximadamente)

Preparación de los estudiantes, lectura de las instrucciones y comienzo de
la aplicación de los cuadernillos de la prueba 2 para estudiantes de sexto

15 minutos (aproximadamente)

Aplicación de los cuadernillos de la prueba 2 para estudiantes de sexto

70 minutos

Comienzo de la aplicación del cuestionario de oportunidades de aprendizaje
2 para el maestro de sexto

15 minutos

Descanso

30 minutos

Preparación de los estudiantes, lectura de las instrucciones y comienzo de
la aplicación del cuestionario de contexto para estudiantes de sexto

60 minutos

Duración aproximada de las actividades del día 2

3:25 horas

Finalmente, para asegurar condiciones estandarizadas de aplicación se elaboró un manual
para aplicadores de campo y se contrataron y capacitaron 97 aplicadores. Estos fueron
coordinados por un total de 16 supervisores de campo, que llevaron a cabo visitas de
supervisión en aproximadamente un 10% de los grupos seleccionados. También se contó
con la participación de una coordinadora y una asistente de campo que realizaron el
seguimiento de la aplicación a través de la plataforma en tiempo real.
Uno de los desafíos para asegurar condiciones estandarizadas de aplicación fue la presencia
dispar de estudiantes con computadora en cada aula (incluso en el subsistema público).
Esto se hizo patente en la aplicación piloto, por lo que el equipo de campo realizó consultas
con cada uno de los centros seleccionados en la muestra, de manera de diagnosticar las
necesidades de equipos informáticos. El Plan Ceibal le prestó al INEEd aproximadamente
1.000 tabletas de refuerzo que se distribuyeron durante el operativo de campo de acuerdo a las
necesidades detectadas. Esto implica que parte de los estudiantes seleccionados realizaron
la aplicación utilizando un equipo informático distinto al que acostumbran emplear. A
su vez, las condiciones de aplicación dentro del subsistema privado fueron incluso más
dispares: en la mayoría de los casos algunos estudiantes utilizaron las computadoras del
aula de informática y el resto las tabletas prestadas por el Plan Ceibal.
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GRÁFICO A.3

FAMILIARIDAD CON LA COMPUTADORA UTILIZADA POR LOS ESTUDIANTES DE TERCERO
PARA RESPONDER A ARISTAS SEGÚN TIPO DE CENTRO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de tercero
Propia
Práctica
y habilitada de práctica
Tiempo extendido
Rural

80,6

9,4

77,3

4,5

79,8
40,1

Distinta

10,0
18,2

9,5

Privado
Aprender

Similar

10,7

13,4

73,1

46,5

12,1

14,8

Tiempo completo

75,8

10,7

13,5

Urbana común

75,4

11,7

12,9

GRÁFICO A.4

FAMILIARIDAD CON LA COMPUTADORA UTILIZADA POR LOS ESTUDIANTES DE SEXTO
PARA RESPONDER A ARISTAS SEGÚN TIPO DE CENTRO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de sexto
Propia
Práctica
y habilitada de práctica
Tiempo extendido

77,3

Urbana común

Distinta

18,2

12,1
66,4

6,5
42,5

Privado

Tiempo completo

4,5

87,9

Rural

Aprender

Similar

72,7
81,9
75,2

27,1

11,1
6,1

46,3
21,2

4,0 14,1
5,8

19,0

Se realizó un análisis jerárquico13 para intentar identificar posibles efectos asociados
a la familiaridad de cada estudiante con la tableta en la que se aplicó Aristas 201714. Los
resultados indican que no hay efecto de la familiaridad con el dispositivo utilizado sobre
los desempeños en lectura y matemática, tanto entre los estudiantes de tercero como entre
los de sexto.

Se controló por tipo de centro, dado que en el sector privado la distribución de la variable “familiaridad con el dispositivo utilizado”
es diferente al sector público.
14
En el cuestionario de estudiante se releva si respondió en una tableta propia, similar o diferente a la habitual.
13
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GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS
En general el informe recurre a gráficos como modo de representar los resultados. Algunos
de ellos no son de uso corriente. De manera de ayudar al lector en la interpretación de dicha
información, se incluye una guía para la interpretación de cada uno de estos tipos de gráficos.

MAPAS PARA ÍNDICES
Los mapas de índices15 buscan explicar el significado del índice en sí mismo. En la medida
que allí se resumen respuestas a varias preguntas, es importante comprender qué significa
dicho resumen.
Lógicamente el significado varía según el punto de la distribución que se quiera interpretar.
Por ejemplo, ¿qué significa el promedio? O, dicho de otro modo, ¿qué respondieron o tendieron
a responder en cada pregunta los estudiantes que se ubican en el promedio del índice?
En la parte inferior del gráfico A.5 (barras verticales) se encuentra la distribución del índice
en la población, mientras que en la parte superior (barras horizontales) se ubican los rangos
de respuesta más probables para las distintas variables que lo componen. De esta manera, si
se traza una línea vertical entre cualquier punto de la escala del índice, se pueden observar
en la parte superior las opciones de respuestas más probables que corresponden a quienes
se encuentran en dicho punto de la escala.
En este gráfico se muestran dos ejemplos, con una persona situada en el promedio del
índice (50 puntos, persona A) y con una persona situada un desvío estándar por encima del
promedio del índice (60 puntos, persona B).
• El trazado de la persona A muestra que para la pregunta 1 su respuesta más probable es
pocas veces, mientras que para la pregunta 4 su respuesta más probable es muchas veces.
• El trazado de la persona B muestra que para la pregunta 1 su respuesta más probable
es muchas veces, mientras que para la pregunta 4 su respuesta más probable es siempre
o casi siempre.

15

La distribución tiene una escala estandarizada con un promedio de 50 puntos y un desvío estándar de 10 puntos.
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GRÁFICO A.5

EJEMPLO DE MAPA PARA ÍNDICES
Mayor probabilidad de respuesta a cada categoría
Nunca o casi nunca

Pocas veces

Muchas veces

Siempre o casi siempre
A

B

50

60

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6

20

30

40

70

80

Distribución del índice en la población

PROMEDIOS DE UN ÍNDICE (O VARIABLE CONTINUA) DE ACUERDO A UNA
VARIABLE DE CORTE DE TIPO CATEGÓRICA
En estos gráficos se vincula una variable categórica (en el eje horizontal) con una variable
continua (en el eje vertical) y permiten visualizar de manera simple y directa la relación
entre ambas. Esta visualización se realiza a través del graficado del promedio de la variable
continua (y de su intervalo de confianza al 95% de confiabilidad) para cada categoría
de la otra variable. Sobre el eje vertical (Y) se grafica el promedio del índice de interés
(representado por una línea negra) y el intervalo de confianza (representado por un área
celeste), para cada una de las categorías del factor que se encuentran en el eje horizontal (X).
El intervalo de confianza permite visualizar directamente cuáles de las diferencias en los
promedios graficados son significativas en términos estadísticos. Esto se puede observar al
comparar dos intervalos de confianza entre sí. Si los extremos de los intervalos a comparar
no se intersecan se puede aseverar, con alto grado de confiabilidad, que las diferencias no
se deben al error de medición asociado a la variable de interés. Por lo tanto, se concluye

27

que la diferencia entre los promedios es estadísticamente significativa. En cambio, si
los intervalos se intersecan no se puede aseverar (mediante esta metodología) que las
diferencias observadas no se deben al error de medición asociado a la variable de interés.
Por lo tanto, no se puede concluir una diferencia significativa entre los promedios.
GRÁFICO A.6.

EJEMPLO DE PROMEDIOS DE UN ÍNDICE (O VARIABLE CONTINUA) DE ACUERDO A UNA VARIABLE DE
CORTE DE TIPO CATEGÓRICA
60

Intervalo de confianza al 95%

55

Promedio estimado
50

45

40

Cuartil 1

Cuartil 2

Cuartil 3

Cuartil 4

MAPAS PARA PRUEBAS
En estos tipos de gráficos se presenta información diversa sobre los resultados y algunas
características de las pruebas de lectura y matemática. El eje horizontal representa la
escala de habilidad utilizada en las pruebas, expresada en una escala estandarizada con un
promedio de 300 puntos y un desvío estándar de 50 puntos. Sobre dicho eje se presenta la
distribución de tres tipos de poblaciones evaluadas:
• en color gris se presenta la distribución para toda la población evaluada,
• en color celeste se presenta la distribución de los estudiantes que asisten a escuelas de
contexto socioeconómico y cultural más desfavorable y
• en color rosado se presenta la distribución de los estudiantes que asisten a escuelas de
contexto socioeconómico y cultural más favorable.
Las líneas verticales punteadas representan los puntos de corte que determinan los
diferentes niveles de desempeño en la prueba.
Sobre la parte superior del gráfico, representados con círculos, triángulos y cuadrados, se
encuentran los ítems de las pruebas. Su posición hacia la izquierda o derecha indica el grado
de dificultad del ítem16 y los colores o formas indican diversas características de los ítems
(por ejemplo: dimensiones de la lectura o la matemática evaluadas en las pruebas). Los
que tienen una marca alrededor corresponden a los ítems utilizados en este informe para
ejemplificar lo que los estudiantes pueden hacer en cada nivel de desempeño.

El parámetro de dificultad del ítem indica la habilidad que debe tener un individuo para responderlo correctamente con una
probabilidad de 50%. Por lo tanto, cuanto mayor es el parámetro de dificultad, más difícil es el ítem.
16

28

GRÁFICO A.7

EJEMPLO DE MAPAS PARA PRUEBAS

Dimensiones:
Características de los ítemes:

Dimensión 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3

Dimensión 2
Característica 1
Característica 2
Característica 3

Dimensión 3
Característica 1
Característica 2
Característica 3

Ejemplos de ítems presentados en el informe:
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

7

3
2

4
5

6

8

1

150

200

250

300

Distribución de las habilidades de los estudiantes según contexto:

350

Nacional

Muy desfavorable

400

450

Muy favorable
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ANEXO DE CUADROS Y GRÁFICOS

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Y SUS DOCENTES (CAPÍTULO 2)
CUADRO A.3

ESCUELAS PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CADA PROGRAMA SEGÚN CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y
CULTURAL DE LA ESCUELA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: director del centro

Favorable

Muy
favorable

Total
escuelas
públicas

88,9

66,5

27,2

79,1

85,2

63,7

62,6

72,1

73,4

65,1

55,0

44,9

40,9

40,4

50,6

Campamentos
Educativos

56,5

57,7

32,6

34,0

43,3

45,0

Programa Maestros
Comunitarios

61,9

56,3

32,0

0,0

0,0

33,8

Tránsito Educativo

54,5

39,9

33,4

11,8

0,0

31,6

Otro programa

21,5

40,8

36,6

28,1

9,3

29,2

Promoción de
Convivencia Saludable

32,4

22,6

21,0

15,6

8,3

21,6

Programa de Huertas en
Centros Educativos

20,4

25,7

26,4

18,1

10,2

21,3

Programa Educativo de
Verano

24,3

13,9

11,9

10,0

0,0

13,7

La escuela no participa
en ninguno de los
programas anteriores

0,9

5,0

0,0

3,8

9,1

3,0

Muy
desfavorable

Desfavorable

Medio

Programa de
Alimentación Escolar

91,4

92,3

Programa de Enseñanza
de Segundas Lenguas y
Lenguas Extranjeras

82,8

Escuelas Disfrutables
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CUADRO A.4

ESCUELAS PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CADA PROGRAMA SEGÚN REGIÓN

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: director del centro

Montevideo

Interior

Total

Programa de Alimentación Escolar

72,6

81,6

79,1

Programa de Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras

82,9

69,7

73,4

Escuelas Disfrutables

76,6

40,4

50,6

Campamentos Educativos

60,8

38,9

45,0

Programa Maestros Comunitarios

35,2

33,2

33,8

Tránsito Educativo

30,8

31,9

31,6

Otro programa

18,9

33,3

29,2

Promoción de Convivencia Saludable

21,0

21,8

21,6

Programa de Huertas en Centros Educativos

26,9

19,1

21,3

Programa Educativo de Verano

6,3

16,6

13,7

La escuela no participa en ninguno de los programas anteriores

0,0

4,2

3,0

GRÁFICO A.8

MAESTROS DE TERCERO SEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL CENTRO, SEGÚN REGIÓN

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero
Años:

Total país

22,5

Interior

20

30

40

Más de 10

19,6

10,4
20,1

49,2
10

6 a 10

46,5

13,9
0

1a5

47,5

27,4

Montevideo

1er año

18,9
50

60

70

6,1
18,0

80

90

100

GRÁFICO A.9

MAESTROS DE TERCER GRADO TITULADOS SEGÚN REGIÓN

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero
Titulado

No titulado

Total país

92,0

8,0

Interior

99,5

0,5

Montevideo

96,8

3,2
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GRÁFICO A.10

MAESTROS DE TERCERO TITULADOS SEGÚN CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero
Titulado

No titulado

Total

96,8

3,2

Muy favorable

92,2

7,9

Favorable

93,8

6,2

Medio

100

Desfavorable

100

Muy desfavorable

100

LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR (CAPÍTULO 3)
CUADRO A.5

CORRELACIONES ENTRE LOS ÍNDICES VÍNCULO CON EL MAESTRO (PERSPECTIVA ESTUDIANTE: VINESDO),
VÍNCULO CON PARES (PERSPECTIVA ESTUDIANTE: VINPARE), VINCULO MAESTRO CON ESTUDIANTES
(PERSPECTIVA MAESTROS: VDOCESTUD).
AÑO 2017

Informante: estudiantes y maestros de sexto

(N = 6.728)

VINESDO

VINPARE

0,4191

VDOCESTUD

0,1317

VINPARE

0,2108

CUADRO A.6

ESTUDIANTES DE LA MUESTRA SEGÚN LA DURACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: director del centro

Jornada escolar

Cantidad de estudiantes

4 horas o menos

3.877

Entre 5 y 7 horas

1.776

8 horas o más

1.804

Sin dato*
Total

205
7.662

*Los valores sin dato corresponden a estudiantes de 10 centros educativos para los que el director no reporta información.
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CUADRO A.7

ESTUDIANTES DE CENTROS URBANOS DE LA MUESTRA SEGÚN TAMAÑO DE LA ESCUELA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: director del centro

Tamaño
de la escuela

Cantidad
de estudiantes

Pequeño

934

Mediano

3.609

Grande

2.894

Sin dato*
Total

107
7.544

*Los valores sin dato pertenecen a estudiantes de 6 centros educativos para los que el director no reporta información.

LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA
Y MATEMÁTICA (CAPÍTULO 5)
CUADRO A.8

MAESTROS DE TERCERO SEGÚN LA COBERTURA EFECTIVA Y PROYECTADA DE CADA ACTIVIDAD
CURRICULAR EN MATEMÁTICA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero

Numeración

Operaciones

Magnitudes
y medidas

Estadística

Sí, fue
trabajada
este año

Aún no,
pero está
planificado
para más
adelante
este año

Dimensión

Actividad

Información

Reconocimiento de distintas representaciones de números
naturales y racionales

96,6

1,7

Aplicación

Orden e identificación de regularidades entre números naturales

95,7

3,1

Comprensión

Explicación sobre representaciones, ordenamiento de números
racionales y regularidades del sistema numérico decimal

86,3

12,1

Información

Reconocimiento de las operaciones básicas

96,6

1,4

Aplicación

Realización de adiciones, sustracciones, multiplicaciones y
divisiones entre números naturales

98

1

Comprensión

Resolución de situaciones de cálculo entre números naturales
teniendo en cuenta propiedades de las operaciones

95,9

3,5

Información

Reconocimiento de magnitudes, instrumentos y unidades que
permiten la medición

89

9,8

Aplicación

Estimación y comparación de cantidades de magnitud

77,3

21

Comprensión

Justificación de procedimientos de estimación y medida

65,8

28,2

Información

Identificación de información presentada en tablas o gráficos

80,9

16,4

Aplicación

Relacionamiento de información estadística en tablas, gráficos o
lenguaje natural

72

24,1

Comprensión

Elaboración de conclusiones sobre gráficos estadísticos

68,1

23,5
33

Geometría

Probabilidad

Información

Identificación de figuras del plano y del espacio

91,4

6,1

Aplicación

Descripción de figuras geométricas del plano y del espacio

90,1

8,7

Comprensión

Clasificación de figuras del plano y del espacio según sus
propiedades

82,7

15,3

Aplicación

Reconocimiento de sucesos seguros, posibles e imposibles

42

44

CUADRO A.9

MAESTROS DE SEXTO SEGÚN LA COBERTURA EFECTIVA Y PROYECTADA DE CADA ACTIVIDAD CURRICULAR
EN MATEMÁTICA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de sexto

Numeración representaciones,
regularidades y
orden

Numeración divisibilidad

Operaciones usos y relaciones

Operaciones proporcionalidad

Magnitudes y
medidas

Estadística

Geometría

Probabilidad
Álgebra

Sí, fue
trabajada
este año

Aún no,
pero lo
hará más
adelante

Dimensión

Actividad

Información

Reconocimiento de distintas representaciones de números
naturales, decimales y fraccionarios

97,8

0,7

Aplicación

Orden e identificación de regularidades entre números
naturales, decimales y fraccionarios

96,2

2,8

Comprensión

Explicación sobre representaciones, ordenamiento de números
racionales y regularidades del sistema numérico decimal

93

5,6

Información

Reconocimiento de múltiplos y divisores de números naturales

86

10,5

Aplicación

Obtención de múltiplos y divisores de números naturales en
situaciones contextualizadas

83,3

14,6

Comprensión

Explicación de relaciones de divisibilidad entre números
naturales

81,7

15

Información

Relacionamiento entre operaciones inversas

75,6

19,2

Aplicación

Realización de operaciones entre números racionales, teniendo
en cuenta la relación entre sus términos

86,4

12,3

Comprensión

Resolución de situaciones de cálculo entre números racionales
teniendo en cuenta propiedades de las operaciones

87,8

10,8

Información

Identificación de relaciones de proporcionalidad directa

81,3

17,2

Aplicación

Resolución de situaciones en las que interviene la
proporcionalidad directa

81

16,9

Comprensión

Interpretación de la proporcionalidad directa (relaciones
entre las tablas de multiplicar, situaciones de descuentos y
aumentos)

82,1

15,3

Información

Reconocimiento de distintas unidades de medida

91,2

5,8

Aplicación

Medición y estimación de cantidades para distintas
magnitudes

89,3

8,5

Comprensión

Interpretación de distintas magnitudes en una misma figura y
de los instrumentos de medición

87,2

10,4

Información

Reconocimiento de información estadística en tablas y
gráficos

84

14

Aplicación

Relacionamiento de información estadística en tablas, gráficos
y lenguaje natural

80,7

17,2

Comprensión

Elaboración de conclusiones con relación a información
presentada en tablas o gráficos

82

16,5

Información

Identificación de figuras del plano y del espacio

97,8

0,2

Aplicación

Descripción de figuras geométricas del plano y del espacio

98

0,9

Comprensión

Clasificación de figuras del plano y del espacio según sus
propiedades

96,6

2,4

Comprensión

Cálculo de probabilidades de sucesos simples

51

44,2

Aplicación

Generalizaciones de corte algebraico en contextos aritméticos
o geométricos

59,8

36,3
34

CUADRO A.10

CANTIDAD DE DÍAS POR SEMANA EN QUE LOS MAESTROS DE TERCERO Y SEXTO PLANTEAN ACTIVIDADES
DE LECTURA Y MATEMÁTICA CON CONTENIDO ESPECÍFICO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero y sexto

Días a la
semana

Lectura
tercero

Lectura
sexto

Matemática
tercero

Matemática
sexto

1

1,0

3,3

0,0

0,0

2

17,7

17,9

2,2

2,9

3

43,3

44,6

20,5

26,0

4

22,3

23,6

33,3

37,7

5

15,7

10,7

43,9

33,4

Total

100

100

100

100

CUADRO A.11

PORCENTAJE DE TIEMPO DE CLASE DEDICADO POR LOS MAESTROS DE TERCERO Y SEXTO A DISTINTAS
ACTIVIDADES

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero y sexto

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

Total

Preparar el clima para dar la clase

58,9

16,5

11,6

12,9

100

Trabajar específicamente en las actividades
de lectura

3,0

27,3

49,7

20,0

100

Otras

63,9

21,0

10,8

4,3

100

Preparar el clima para dar la clase

70,5

14,1

5,5

10,0

100

Trabajar específicamente en las actividades
de lectura

5,6

36,3

39,9

18,2

100

Otras

69,7

16,0

10,4

3,9

100

Preparar el clima para dar la clase

62,9

16,5

8,6

12,0

100

Trabajar específicamente en las actividades
de matemática

5,6

32,5

41,8

20,1

100

Otras

61,3

23,1

11,5

4,1

100

Preparar el clima para dar la clase

68,7

15,1

6,6

9,6

100

Trabajar específicamente en las actividades
de matemática

3,5

30,7

42,4

23,4

100

Otras

65,9

19,4

11,2

3,6

100

Lectura tercero

Lectura sexto

Matemática tercero

Matemática sexto
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CUADRO A.12

MAESTROS DE TERCERO Y SEXTO QUE OPINAN QUE LA MAYORÍA DE SUS ESTUDIANTES ESTABAN
SUFICIENTEMENTE PREPARADOS AL INICIO DEL AÑO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE
LECTURA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero y sexto

Maestros que opinan
que la mayoría de
estudiantes de tercero
estaban suficientemente
preparados al inicio
del año para abordar la
actividad

Maestros que opinan
que la mayoría de
estudiantes de sexto
estaban suficientemente
preparados al inicio
del año para abordar la
actividad

Dimensiones de la
competencia lectora

Actividades

Lectura literal

Reconocer elementos básicos de la situación
comunicativa

71,2

82,8

Ubicar información explícita en el texto

80,4

91,6

Reconocer el tema del párrafo o del enunciado

66,7

84,3

No corresponde

68,9

Resumir la idea general del texto

57,9

65,8

Establecer relaciones entre el texto verbal y no
verbal (imágenes, cuadros, gráficas)

73,9

80,7

Reconocer la intencionalidad y las
características estructurales de secuencias
narrativas, argumentativas y explicativas del
texto

53,0

79,4

Elaborar opiniones propias sobre las
cuestiones que plantea el texto

No corresponde

63,9

Reconocer el tono del texto de acuerdo a su
contenido (por ejemplo, humorístico, didáctico,
emotivo)

No corresponde

66,9

49,5

No corresponde

Lectura inferencial

Lectura crítica

Relacionar la información de los distintos
enunciados y párrafos

Construir significados a partir de palabras
claves y elaborar conclusiones a partir de la
idea general del texto

36

CUADRO A.13

MAESTROS DE TERCERO QUE OPINAN QUE LA MAYORÍA DE SUS ESTUDIANTES ESTABAN SUFICIENTEMENTE
PREPARADOS AL INICIO DEL AÑO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero

Bloque
temático

Numeración

Operaciones

Magnitudes y
medidas

Estadística

Geometría

Probabilidad

Dimensiones de
la competencia
en matemática

Actividades

Maestros que opinan
que la mayoría de
estudiantes de tercero
estaban suficientemente
preparados al inicio del año
para abordar la actividad

Información

Reconocimiento de distintas
representaciones de números naturales y
racionales

50,1

Aplicación

Orden e identificación de regularidades entre
números naturales

81,7

Comprensión

Explicación sobre representaciones,
ordenamiento de números racionales y
regularidades del sistema numérico decimal

49,3

Información

Reconocimiento de las operaciones básicas

83,1

Aplicación

Realización de adiciones, sustracciones,
multiplicaciones y divisiones entre números
naturales

71,6

Comprensión

Resolución de situaciones de cálculo entre
números naturales teniendo en cuenta
propiedades de las operaciones

62,0

Información

Reconocimiento de magnitudes,
instrumentos y unidades que permiten la
medición

64,1

Aplicación

Estimación y comparación de cantidades de
magnitud

53,0

Comprensión

Justificación de procedimientos de
estimación y medida

40,2

Información

Identificación de información presentada en
tablas o gráficos

59,1

Aplicación

Relacionamiento de información estadística
en tablas, gráficos o lenguaje natural

48,4

Comprensión

Elaboración de conclusiones sobre gráficos
estadísticos

42,6

Información

Identificación de figuras del plano y del
espacio

77,0

Aplicación

Descripción de figuras geométricas del plano
y del espacio

69,0

Comprensión

Clasificación de figuras del plano y del
espacio según sus propiedades

54,0

Aplicación

Reconocimiento de sucesos seguros,
posibles e imposibles

37,0
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CUADRO A.14

MAESTROS DE TERCERO QUE OPINAN QUE LA MAYORÍA DE SUS ESTUDIANTES ESTABAN
SUFICIENTEMENTE PREPARADOS AL INICIO DEL AÑO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES
DE MATEMÁTICA SEGÚN CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero

Muy
desfavorable

Desfavorable

Medio

Favorable

Muy
favorable

Nacional

Reconocimiento de distintas
representaciones de números
naturales y racionales

41,3

39,9

55,3

48,3

65,4

50,8

Orden e identificación de
regularidades entre números
naturales

72,8

70,9

84,4

87,9

91,8

82,2

Explicación sobre
representaciones, ordenamiento
de números racionales y
regularidades del sistema
numérico decimal

42,7

39,7

46,1

48,8

66,2

49,6

Reconocimiento de las
operaciones básicas

74,6

76,8

82,0

88,1

93,3

83,6

Realización de adiciones,
sustracciones, multiplicaciones
y divisiones entre números
naturales

63,7

60,9

71,2

77,1

83,3

72,1

Resolución de situaciones de
cálculo entre números naturales
teniendo en cuenta propiedades
de las operaciones

58,9

54,7

60,6

57,4

76,2

62,4

Reconocimiento de magnitudes,
instrumentos y unidades que
permiten la medición

63,6

55,5

54,1

62,2

80,9

64,5

Estimación y comparación de
cantidades de magnitud

50,5

43,0

38,3

59,3

68,0

53,2

Justificación de procedimientos
de estimación y medida

39,9

32,9

30,3

38,0

55,2

40,4

Identificación de información
presentada en tablas o gráficos

58,6

56,3

57,9

57,7

64,8

59,5

Relacionamiento de información
estadística en tablas, gráficos o
lenguaje natural

48,1

49,5

46,7

41,7

56,1

48,6

Elaboración de conclusiones
sobre gráficos estadísticos

37,7

46,1

44,1

38,8

47,8

42,8

Identificación de figuras del plano
y del espacio

67,9

77,7

81,3

76,6

83,0

77,4

Descripción de figuras
geométricas del plano y del
espacio

64,6

66,4

72,7

63,4

77,9

69,3

Clasificación de figuras del
plano y del espacio según sus
propiedades

45,5

42,0

60,2

51,7

67,5

54,1

Reconocimiento de sucesos
seguros, posibles e imposibles

34,8

41,3

30,3

36,1

42,2

37,1

Actividades
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CUADRO A.15

MAESTROS DE SEXTO QUE OPINAN QUE LA MAYORÍA DE SUS ESTUDIANTES ESTABAN SUFICIENTEMENTE
PREPARADOS AL INICIO DEL AÑO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de sexto

Bloque temático

Dimensiones
de la
competencia
matemática

Actividades

Maestros que opinan que la
mayoría de estudiantes de
sexto estaban suficientemente
preparados al inicio del año para
abordar la actividad

Información

Reconocimiento de distintas representaciones de
números naturales, decimales y fraccionarios

53,1

Aplicación

Orden e identificación de regularidades entre
números naturales, decimales y fraccionarios

54,0

Comprensión

Explicación sobre representaciones, ordenamiento
de números racionales y regularidades del sistema
numérico decimal

54,3

Información

Reconocimiento de múltiplos y divisores de números
naturales

66,5

Aplicación

Obtención de múltiplos y divisores de números
naturales en situaciones contextualizadas

60,0

Comprensión

Explicación de relaciones de divisibilidad entre
números naturales

59,0

Información

Relacionamiento entre operaciones inversas

54,0

Aplicación

Realización de operaciones entre números racionales
teniendo en cuenta la relación entre sus términos

54,0

Comprensión

Resolución de situaciones de cálculo entre números
racionales teniendo en cuenta propiedades de las
operaciones

57,1

Información

Identificación de relaciones de proporcionalidad
directa

56,0

Aplicación

Resolución de situaciones en las que interviene la
proporcionalidad directa

58,0

Comprensión

Interpretación de la proporcionalidad directa
(relaciones entre las tablas de multiplicar, situaciones
de descuentos y aumentos)

59,5

Información

Reconocimiento de distintas unidades de medida

83,0

Aplicación

Medición y estimación de cantidades para distintas
magnitudes

75,6

Comprensión

Interpretación de distintas magnitudes en una misma
figura y de los instrumentos de medición

68,2

Información

Reconocimiento de información estadística en tablas
y gráficos

71,5

Aplicación

Relacionamiento de información estadística en
tablas, gráficos y lenguaje natural

65,0

Comprensión

Elaboración de conclusiones con relación a
información presentada en tablas o gráficos

62,0

Información

Identificación de figuras del plano y del espacio

83,0

Aplicación

Descripción de figuras geométricas del plano y del
espacio

79,4

Comprensión

Clasificación de figuras del plano y del espacio según
sus propiedades

70,3

Probabilidad

Comprensión

Cálculo de probabilidades de sucesos simples

45,0

Álgebra

Aplicación

Generalizaciones de corte algebraico en contextos
aritméticos o geométricos

39,5

Numeración representaciones,
regularidades y
orden

Numeración divisibilidad

Operaciones usos y relaciones

Operaciones
-proporcionalidad

Magnitudes y
medidas

Estadística

Geometría

39

CUADRO A.16

MAESTROS DE SEXTO QUE OPINAN QUE LA MAYORÍA DE SUS ESTUDIANTES ESTABAN SUFICIENTEMENTE
PREPARADOS AL INICIO DEL AÑO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA SEGÚN
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero

Muy
desfavorable

Desfavorable

Medio

Favorable

Muy
favorable

Total

Reconocimiento de distintas
representaciones de números
naturales, decimales y
fraccionarios

47,8

32,5

65,5

57,6

64,9

54,0

Orden e identificación de
regularidades entre números
naturales, decimales y
fraccionarios

50,8

39,9

63,8

48,8

69,1

54,8

Explicación sobre
representaciones, ordenamiento
de números racionales y
regularidades del sistema
numérico decimal

51,0

38,6

66,1

49,0

70,0

55,2

Reconocimiento de múltiplos y
divisores de números naturales

70,9

54,5

58,2

72,3

78,0

67,6

Obtención de múltiplos y divisores
de números naturales en
situaciones contextualizadas

69,5

44,5

52,7

65,8

68,4

60,7

Explicación de relaciones de
divisibilidad entre números
naturales

62,7

44,4

53,9

68,3

65,6

59,6

Relacionamiento entre operaciones
inversas

54,7

34,8

53,1

57,6

68,9

54,6

Realización de operaciones entre
números racionales, teniendo
en cuenta la relación entre sus
términos

57,6

34,4

59,3

59,2

62,1

54,8

Resolución de situaciones de
cálculo entre números racionales
teniendo en cuenta propiedades de
las operaciones

67,4

39,6

63,6

56,8

63,6

58,1

Identificación de relaciones de
proporcionalidad directa

54,4

49,1

55,9

59,2

64,1

57,0

Resolución de situaciones en las
que interviene la proporcionalidad
directa

60,0

48,7

57,5

61,9

63,7

58,7

Interpretación de la
proporcionalidad directa
(relaciones entre las tablas
de multiplicar, situaciones de
descuentos y aumentos)

57,9

48,4

60,7

63,5

69,7

60,5

Reconocimiento de distintas
unidades de medida

79,4

77,4

84,5

87,0

91,3

84,4

Medición y estimación de
cantidades para distintas
magnitudes

70,5

70,9

78,2

80,6

82,5

76,9

Interpretación de distintas
magnitudes en una misma figura y
de los instrumentos de medición

69,3

59,3

65,2

72,0

78,1

69,4

Actividades

40

Reconocimiento de información
estadística en tablas y gráficos

69,8

65,9

77,7

86,2

65,3

72,8

Relacionamiento de información
estadística en tablas, gráficos y
lenguaje natural

63,7

58,5

60,7

79,7

65,2

66,0

Elaboración de conclusiones con
relación a información presentada
en tablas o gráficos

64,8

55,0

53,2

78,5

61,2

63,1

Identificación de figuras del plano y
del espacio

86,8

76,6

92,4

89,1

78,4

84,2

Descripción de figuras geométricas
del plano y del espacio

74,5

80,1

87,2

84,1

78,7

80,8

Clasificación de figuras del plano y
del espacio según sus propiedades

72,9

61,7

70,8

75,2

76,0

71,6

Cálculo de probabilidades de
sucesos simples

52,2

34,8

50,0

58,9

33,8

45,4

Generalizaciones de corte
algebraico en contextos
aritméticos o geométricos

40,3

29,1

41,0

42,9

43,1

39,5

GRÁFICO A.11

MAESTROS DE TERCERO Y SEXTO SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA SUFICIENCIA DEL TIEMPO SEMANAL
DISPONIBLE PARA ABORDAR LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE MATEMÁTICA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero y sexto
Tiempo semanal suficiente

Tiempo semanal insuficiente

Tercero

73,7

26,3

Sexto

69,3

30,7

GRÁFICO A.12

MAESTROS DE TERCERO Y SEXTO SEGÚN EL MOTIVO POR EL QUE CONSIDERAN QUE EL TIEMPO SEMANAL
NO ES SUFICIENTE PARA ABORDAR LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE MATEMÁTICA

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: maestros de tercero y sexto
1,4 1,1

Tercero

30,2

44,3

Sexto

93,3

8,5

7,6

6,8
1,2
1,0
1,0

1,0
0,6
1,8

Los contenidos del programa escolar son extensos o complejos para al tiempo asignado
Los alumnos no dominan las herramientas básicas necesarias para abordar los temas de este curso y eso insume tiempo extra
La Inspección sugiere darle prioridad a otros temas
El grupo es demasiado numeroso y ello enlentece el ritmo de avance
La inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales insume múltiples dedicaciones y ello enlentece el ritmo de avance
Otras actividades propias del centro educativo restan tiempo de trabajo en el aula
Otros
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EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN LECTURA
(CAPÍTULO 6)
CUADRO A.17

ESTUDIANTES DE TERCERO EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO DE LECTURA SEGÚN REGIÓN

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de tercero

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Total

Montevideo

22,5

24,7

20,0

15,2

17,7

100

Interior

20,9

26,8

21,3

14,9

16,2

100

Nacional

21,5

26,1

20,8

15,0

16,7

100

CUADRO A.18

ESTUDIANTES DE SEXTO EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO DE LECTURA SEGÚN REGIÓN

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de sexto

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Total

Montevideo

3,9

15,0

23,9

25,8

18,6

12,8

100

Interior

4,6

16,2

26,4

25,6

16,5

10,7

100

Nacional

4,4

15,8

25,6

25,7

17,2

11,4

100

EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN MATEMÁTICA
(CAPÍTULO 7)
CUADRO A.19

ESTUDIANTES DE TERCERO EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA SEGÚN SEXO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de tercero

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Total

Varones

2,3

49,7

22,4

13,0

12,7

100

Niñas

1,6

48,1

24,3

12,2

13,8

100

Nacional

2,0

48,9

23,3

12,6

13,2

100
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CUADRO A.20

ESTUDIANTES DE TERCERO EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA SEGÚN REGIÓN

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de tercero

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Total

Montevideo

2,3

47,7

22,0

13,6

14,6

100

Interior

1,8

49,6

24,1

12,1

12,5

100

Nacional

2,0

48,9

23,3

12,6

13,2

100

CUADRO A.21

ESTUDIANTES DE SEXTO EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA SEGÚN SEXO

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de sexto

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Total

Varones

6,9

27,6

36,4

22,2

7,0

100

Niñas

5,2

28,4

37,8

22,7

5,9

100

Nacional

6,1

28,0

37,1

22,4

6,5

100

CUADRO A.22

ESTUDIANTES DE SEXTO EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA SEGÚN REGIÓN

EN PORCENTAJES
AÑO 2017

Informante: estudiantes de sexto

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Total

Montevideo

4,8

26,2

35,7

25,6

7,7

100

Interior

6,8

28,9

37,8

20,8

5,8

100

Nacional

6,1

28,0

37,1

22,4

6,5

100
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