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¿QUÉ ES ARISTAS EN CLASE?

Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEEd), da cuenta del estado del sistema educativo uruguayo en cuanto a 
recursos, procesos y resultados. Cada tres años Aristas genera, analiza y presenta datos 
sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de los estudiantes, la 
organización y el clima de trabajo escolar, la convivencia y la participación, las habilidades 
socioemocionales, las oportunidades de aprendizaje y los desempeños de los estudiantes 
en lectura y matemática. La evaluación se desarrolla en tercero y sexto de primaria, y en 
tercero de educación media.

Los marcos de Aristas para la evaluación de los desempeños en lectura y matemática fueron 
diseñados a partir de los aspectos priorizados en los programas y documentos curriculares 
de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (CEIP, 2008, 2016), la Dirección 
General de Educación Secundaria (CES, 2006, 2007, 2010, 2016) y el ciclo básico tecnológico 
de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (CETP, 2007). Su elaboración 
estuvo a cargo del INEEd con el apoyo de comités de especialistas en cada disciplina. Para 
nuevas ediciones de Aristas y Aristas en Clase se actualizarán los marcos según la nueva 
documentación curricular. La implementación de Aristas a través de pruebas estandarizadas 
de lectura y matemática permite identificar niveles de desempeño que describen el 
aprendizaje en forma progresiva. A partir de esta conceptualización, la evaluación que hace 
Aristas proporciona datos respecto a cómo se comportan los alumnos de acuerdo a los 
distintos niveles de desempeño tanto a escala nacional como en distintas poblaciones por 
contexto socioeconómico y cultural, por tipo de centro, por región, por sexo y por edad. 
Por tanto, es una herramienta válida para analizar los desempeños de los estudiantes en 
lectura y en matemática, y utilizar estos resultados como base para la reflexión acerca de 
política educativa y curricular. En particular, Aristas en Clase propone materiales para los 
docentes, en los que se proporcionan insumos para favorecer avances en los desempeños 
de los alumnos.

Las pruebas de la evaluación nacional son aplicadas a grados específicos (tercero y sexto de 
primaria en el caso de Aristas Primaria y tercero de media básica en el caso de Aristas Media). 
Sin embargo, esto no implica que los docentes de otros cursos no puedan aplicar Aristas 
en Clase, pudiendo comparar los resultados de sus alumnos con los de la muestra nacional. 
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Estas comparaciones también pueden ser diagnósticos de un grupo, con la finalidad de 
conocer su estado y las áreas en las que este necesita más apoyo.

Aristas en Clase es una herramienta desarrollada por el INEEd para extender al día a día los 
aportes de la evaluación estandarizada que dan cuenta de los logros del sistema educativo 
en su conjunto respecto a los desempeños de lectura y matemática. Permite a los docentes 
evaluar los desempeños de sus grupos de alumnos en lectura y matemática en línea, 
comparando sus resultados con los que fueron obtenidos en la aplicación a nivel nacional. 
Asimismo, aporta recursos que dan cuenta de cómo ocurre la progresión en el aprendizaje 
y los procesos cognitivos y conocimientos involucrados en las actividades propuestas. Es 
decir, además de aportar información para comparar los porcentajes de alumnos por nivel 
de desempeño, se centra en la interpretación de los descriptores que constituyen cada uno 
de estos niveles y los ejemplifica a partir de actividades de la prueba u otras similares. 

Este documento es un manual de uso para el docente. En él se muestra cómo efectuar la 
aplicación de las pruebas de lectura y matemática e interpretar los resultados obtenidos.

Cabe destacar que el uso de Aristas en Clase es anónimo y voluntario, y el docente es el 
único usuario que puede ver los resultados obtenidos por su grupo de alumnos. Asimismo, 
el docente queda en completa libertad para determinar el uso que le dará a los resultados, 
recursos y materiales disponibles.
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¿CÓMO FUNCIONA ARISTAS EN CLASE?

La dirección de internet de acceso a la plataforma de Aristas en Clase es aristasenclase.
ineed.edu.uy. Para acceder a la plataforma el usuario debe registrarse.

REGISTRO DE USUARIO

Cuando un usuario ingresa a la plataforma por primera vez debe elegir la opción “Soy 
nuevo, registrarme”. Al hacer clic en este botón se abre la siguiente pantalla, que solicita 
información básica para la creación de un usuario.

Una vez que se ingresan los datos y se presiona “Confirmar” el usuario recibirá un correo 
electrónico con un enlace para activar su cuenta. Luego de activada la cuenta, lo lleva a la 
pantalla de inicio. Este paso se realiza solo una vez, a menos que el docente quiera volver a 
registrarse con otro correo electrónico.
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INICIO
La pantalla inicial se divide en tres menús:

En “Mis pruebas” aparecen todas las pruebas que se han aplicado (si aún no se han aplicado 
pruebas no aparece ninguna). Las pruebas pueden encontrarse en tres estados posibles:

• En proceso: Es cuando los alumnos están respondiendo las actividades. Desde la pantalla 
de inicio se puede monitorear el avance de los estudiantes y finalizar la prueba.

• En corrección: Una vez que se finaliza la prueba los alumnos ya no pueden ingresar 
a ella. Si cuenta con actividades de respuesta abierta, se pasa a la etapa “En 
corrección” que está a cargo del docente. Si la prueba no incluye actividades de 
respuesta abierta se pasa directamente al estado “Finalizada”.

• Finalizada: En este caso los alumnos ya respondieron, el usuario ya corrigió o la 
prueba no contaba con respuestas abiertas y pasó directamente a este estado, y se 
puede acceder a visualizar los resultados.

En “Pruebas disponibles” se encuentra un listado de las pruebas de Aristas en Clase 
organizadas por disciplina y por grado. El usuario puede hacer clic sobre el botón “Ir a 
pruebas disponibles” para acceder a la evaluación que desee.

Finalmente, “Configuración” le permite al usuario realizar acciones como cambiar su 
contraseña o cerrar sesión.
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CÓMO APLICAR UNA PRUEBA
Cuando se selecciona una prueba se llega a una pantalla que contiene una descripción de la 
evaluación. En la parte inferior está el menú “Materiales”, donde se encuentra un listado 
de publicaciones relacionadas con la prueba que se ha elegido y la prueba en formato pdf. 
Se accede a ellas haciendo clic. 

También está el botón “Aplicar”, con el que se inicia la evaluación.

Como primer paso el sistema solicitará al usuario que escriba una etiqueta. Esta es la que 
identificará la instancia de aplicación de la prueba entre otras instancias de aplicación de 
una misma evaluación. Por ejemplo, puede tener un nombre que describa al grupo que 
realizará la prueba: “Tercero_Mañana_01”. Una vez establecida la etiqueta el usuario debe 
volver a hacer clic en el botón “Aplicar”.
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MONITOREO DE EVALUACIÓN
Una vez que se ingresa la etiqueta y se presiona el botón “Aplicar” se pasa a la pantalla 
“Monitoreo de la aplicación”. En esta figura el pin, que es un número de cuatro cifras que 
permite al estudiante acceder a la evaluación, y la dirección a la que deben ingresar los alumnos 
para hacer la prueba: clase.ineed.edu.uy. Cuando los alumnos acceden a la dirección de la 
prueba tienen que ingresar el pin que les diga el docente y su nombre1. Es importante aclarar 
a los alumnos que cuando terminen la prueba deben hacer clic en “Finalizar”. Si cierran la 
ventana de la prueba sin hacer esto la prueba figurará como no terminada en el monitoreo2.

En la pantalla de monitoreo el docente puede visualizar qué alumnos están realizando la 
prueba y quiénes ya la han finalizado. 

1 El INEEd garantiza el anonimato del docente y sus estudiantes y no utilizará los datos recogidos en la plataforma por centro 
educativo, docente ni alumno. Para esto, los estudiantes ingresan su nombre solo a modo de que el docente pueda monitorear 
quiénes han iniciado o finalizado la prueba, pero no para conocer sus respuestas particulares. Si dos alumnos tienen el mismo 
nombre deben identificarse de forma diferente en la plataforma.
2 Debido al anonimato de las pruebas, si un estudiante cierra la aplicación de la prueba antes de finalizarla no podrá volver a abrir una 
pantalla y retomar la prueba original por donde se quedó. Además, la evaluación será corregida por la plataforma teniendo en cuenta 
las actividades que dicho alumno haya abordado antes de cerrar la aplicación. 
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Al hacer clic sobre el botón “Volver” se retorna a la pantalla de inicio y con clic en el botón 
“Finalizar” se cierra la participación de los alumnos. 

Es importante recordar que el docente no debe hacer clic en el botón “Finalizar” hasta que 
no hayan terminado la prueba todos los alumnos del grupo, ya que la prueba se cerrará con 
las evaluaciones de aquellos sin terminar. 

En caso de que la prueba contenga actividades de respuesta abierta, al hacer clic en 
“Finalizar” se pasa a la pantalla “Corrección de actividades abiertas”. Si no contiene 
actividades de respuesta abierta, se pasa directamente a la pantalla “Visualización de 
resultados”. Al elegir la opción “Finalizar” la plataforma abre una ventana de confirmación. 
Si se desea terminar la aplicación de la prueba se debe hacer clic en “Aceptar”.

Una vez que una prueba se finaliza no se puede volver a abrir. Sí se puede comenzar una 
nueva aplicación de la prueba y definir una nueva etiqueta para ella, pero no se pueden 
juntar los resultados obtenidos por los estudiantes en una y otra aplicación.

9



CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES ABIERTAS
Si la prueba contiene actividades de respuesta abierta, al finalizar la aplicación se va a una 
pantalla donde se muestra, para cada una, todas las respuestas que dieron los alumnos.

Para hacer la corrección se presenta una planilla o rúbrica que explicita qué se considera 
respuesta correcta según la pregunta. También se proporcionan ejemplos de respuestas 
para que el docente realice la corrección.

En esta pantalla aparece la identificación de la prueba y la etiqueta. Además, se menciona 
en qué actividad de respuesta abierta se encuentra el docente. En el caso del ejemplo de la 
imagen, está corrigiendo la segunda actividad de respuesta abierta de un total de dos de 
este tipo que conforman la prueba.
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A continuación, se presenta la pregunta que se les formuló a los estudiantes y la rúbrica de 
corrección. Las actividades de respuesta abierta se corrigen a través de tres códigos:

• Crédito total: cuando la respuesta del alumno da cuenta totalmente de lo preguntado.
• Crédito parcial: cuando la respuesta del alumno da cuenta parcialmente de lo preguntado 

(podría ocurrir que en algunas preguntas no haya opción de crédito parcial).
• Sin crédito: cuando la respuesta del alumno no da cuenta de lo preguntado.

Luego se muestran las respuestas de todos los estudiantes a esta pregunta (en cada fila 
aparece una respuesta) y hay un espacio en el que el docente debe codificar cada una de estas 
respuestas según la planilla o rúbrica presentada. Si el usuario decide detener la corrección 
y continuar luego puede elegir el botón “Guardar y seguir después”. Si terminó de corregir 
todas las respuestas a una pregunta de respuesta abierta y quiere pasar a la corrección de la 
siguiente actividad debe hacer clic en el botón “Confirmar y pasar a la siguiente actividad”. 
Al terminar de corregir las preguntas de respuesta abierta que hay en la prueba, el docente 
debe hacer clic en “Confirmar y ver resultados”, lo que lo lleva a la siguiente pantalla.
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VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Una vez finalizada la prueba y corregidas las actividades abiertas se pueden visualizar los 
resultados. La pantalla “Resultados” muestra un gráfico con el porcentaje de alumnos en 
cada nivel de desempeño, comparando los resultados del grupo que realizó la prueba con 
los obtenidos por los alumnos a nivel nacional, y según contexto socioeconómico y cultural 
del centro.

Además, en esta pantalla se incluye una descripción de las habilidades propias de cada uno 
de estos niveles, con la finalidad de facilitar la interpretación y el uso por parte del docente 
de los resultados obtenidos. A continuación de la descripción de cada nivel se presenta un 
enlace a las actividades incluidas en la prueba, acompañadas de los resultados en cada una, 
en el grupo y en la evaluación nacional.  

A su vez, el docente también puede acceder a los resultados obtenidos por sus estudiantes 
en cada actividad de la prueba. Al hacer clic en el botón “Ver resultados por actividad” 
la plataforma dirige al usuario a la pantalla “Resultados por actividad”, en la que están 
todas las actividades de la prueba, con los porcentajes de respuesta correcta del grupo, 
de la evaluación nacional y por contexto socioeconómico y cultural. Además, para cada 
una de las actividades de opción múltiple se presenta el porcentaje de estudiantes que 
respondió correctamente (y también cada una de las opciones incorrectas), tanto para los 
que realizaron la prueba en la clase del docente como para los que lo hicieron en Aristas. 
Asimismo, para las preguntas de respuesta abierta se muestra el porcentaje de respuestas 
con crédito total, parcial (si corresponde) y sin crédito de los alumnos de la prueba y de la 
evaluación nacional.
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En particular, para cada actividad, al hacer clic en el botón “Ver detalle” se abre una ventana 
que muestra el enunciado de la actividad y el porcentaje de alumnos que eligió cada una 
de las opciones de respuesta. Para ampliar la descripción de cada actividad y vincularla con 
otras de la prueba, así como para acceder a posibles interpretaciones y contextualizaciones 
de la actividad en la labor docente, se recomienda considerar el documento de apoyo 
al docente correspondiente a la prueba elaborado por el INEEd que se encuentra en los 
Materiales.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este apartado se presentan distintas formas de trabajar a partir de los resultados 
obtenidos. Como se ha mencionado anteriormente, solo el docente tiene acceso a los 
resultados de sus grupos. De este modo, es quien construye el uso que se le dará a los 
resultados obtenidos.

Aristas en Clase pretende ser una herramienta para que el docente realice un diagnóstico 
sobre el desempeño de su grupo de alumnos, según los criterios de la Evaluación Nacional 
de Logros Educativos del INEEd. La interpretación de los resultados se puede hacer desde 
dos perspectivas: considerando la prueba completa y por actividad. Teniendo en cuenta 
la prueba completa, el docente puede comparar la distribución de los desempeños de sus 
alumnos en los niveles de desempeño con los obtenidos por los que participaron en la 
evaluación evaluación nacional correspondiente. A partir de los resultados por actividad 
puede no solo comparar las respuestas correctas de su grupo con las de los estudiantes de 
la muestra nacional y por contexto socioeconómico y cultural, sino también conocer qué 
porcentaje de los suyos eligió cada una de las opciones.

RESULTADOS DE LA PRUEBA
Los resultados presentados por la plataforma muestran el porcentaje de estudiantes del 
grupo y de la muestra nacional que están en cada nivel de desempeño. Esta información 
permite que el docente compare los resultados obtenidos y elabore estrategias para generar 
avances. A su vez, otro uso importante de los resultados en las pruebas de Aristas en Clase 
está relacionado con el trabajo que hagan los docentes en coordinación o salas docentes. 
Es decir, los resultados dan insumos a los docentes sobre dónde y cómo intervenir para 
favorecer mejoras en los desempeños de los alumnos.

Resulta pertinente recordar que el INEEd no va a hacer ningún uso de los resultados por 
centro, por docente ni por estudiante. Aristas en Clase promueve el uso por parte de los 
docentes y la discusión en los centros educativos en torno a las dimensiones relevadas por 
Aristas. Los porcentajes de estudiantes por nivel de desempeño son meramente orientadores 
con relación al resultado nacional y, por lo tanto, el énfasis en la interpretación de los 
resultados no debe estar en los porcentajes, sino en el abordaje de las dimensiones de la 
evaluación. A su vez, cabe mencionar que las condiciones de aplicación de la evaluación 
nacional y Aristas en Clase no permiten que el INEEd realice comparaciones entre ambos 
tipos de resultados.
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RESULTADOS POR ACTIVIDAD
Los conocimientos sobre la disciplina y los procesos cognitivos involucrados en la 
resolución de cada actividad de la prueba hacen que los alumnos elijan una u otra opción de 
respuesta. El docente, a partir de las respuestas elegidas por sus estudiantes, puede conocer 
los procedimientos llevados a cabo por ellos y elaborar estrategias didácticas a partir de 
los insumos proporcionados por la prueba y la plataforma. Para ayudar al docente en la 
interpretación de los resultados de su grupo de alumnos, el INEEd diseñó los documentos 
de apoyo al docente, que presentan las actividades de las pruebas organizadas por nivel 
de desempeño. Cada una de las actividades de la prueba está acompañada de un análisis 
didáctico que incluye comentarios sobre las distintas opciones de respuesta y posibles 
procesos cognitivos involucrados.

En estos documentos, las tareas de las pruebas y sus comentarios están alineados con 
la descripción de los niveles de desempeño. De este modo, el docente puede identificar 
matices en las actividades de forma de favorecer avances entre los niveles. Asimismo, en 
algunos casos se proponen también tareas ajenas a la prueba que reflejan estos matices, que 
consisten en algunos insumos para el trabajo de los docentes.

Cabe destacar que de ningún modo estos materiales pretenden constituirse en actividades 
prediseñadas para suplir las iniciativas didácticas de los docentes o entrenar a los 
alumnos para responder pruebas estandarizadas. Teniendo en cuenta que Aristas no tiene 
consecuencias para los centros escolares, los docentes ni los estudiantes, el uso más 
relevante que se les puede otorgar a estos materiales está relacionado con promover avances 
en los desempeños de los alumnos, más que en prepararlos para estos tipos de evaluaciones.

En síntesis, Aristas en Clase tiene la intención de apoyar el trabajo docente, articulando la 
divulgación de los resultados de la evaluación nacional con la presentación de insumos que 
fortalecen la práctica pedagógica guiada por la evidencia, desde la reflexión en torno a los 
resultados de las evaluaciones.
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