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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) tiene como uno de sus cometidos 
evaluar la calidad de la educación nacional (Ley General de Educación n° 18.437). A tales 
efectos, ha diseñado Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos, que le permitirá 
informar sobre los resultados del sistema en varias dimensiones: el desempeño académico 
y las habilidades socioemocionales de los estudiantes, la convivencia y la participación en 
los centros, la alineación curricular en el aula, el contexto familiar de los alumnos y el 
entorno escolar.

Por lo tanto, Aristas encierra más que el mero reporte de información sobre el desempeño 
de los estudiantes en pruebas estandarizadas nacionales. Implica desarrollar líneas de 
investigación que permitan identificar aspectos a mejorar, así como generar un debate 
informado entre todos los actores del sistema educativo y la ciudadanía en general.

El presente documento se aboca a las dimensiones de contexto familiar y entorno escolar. Se 
organiza en tres partes. En primer lugar, se fundamenta la importancia de su evaluación. En 
segundo lugar, se realiza una revisión de la literatura internacional y nacional sobre ambas 
dimensiones y cómo se asocian con el aprendizaje de los estudiantes. En tercer lugar, se 
detallan las definiciones conceptuales adoptadas por el INEEd y el proceso realizado para la 
construcción y validación del instrumento de evaluación.
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FUNDAMENTACIÓN

Tanto a nivel internacional como nacional se encuentra instalada la práctica de generar 
información sobre los sistemas educativos a partir de la aplicación de evaluaciones 
estandarizadas. Muchas de estas incluyen, además de pruebas, el relevamiento de 
información sobre las características de los estudiantes, docentes y centros educativos, con 
el fin de identificar qué factores se asocian a los desempeños. Al estudio de dichos factores 
se lo denomina de “factores asociados” (Ravela, 2006). 

Resulta particularmente importante poder identificar aquellos factores que inciden en los 
desempeños y sobre los que el sistema educativo puede influir. En este sentido, los factores 
asociados ayudan a comprender la manera en que funcionan los sistemas educativos, 
identificando los aspectos que pueden influir positiva o negativamente en las trayectorias 
de los estudiantes (Ravela, 2006; INEEd, 2015a).

También es importante contar con información sobre algunos factores que inciden en los 
logros escolares y que no son modificables por el sistema educativo, como el contexto 
socioeconómico y cultural de las poblaciones atendidas por el sistema. Esto permite realizar 
interpretaciones justas sobre los resultados de los estudiantes en las pruebas externas de 
logro cognitivo (NAGB, 2003). Reportar niveles de logro descontextualizados implicaría 
ser injusto con las poblaciones y los centros educativos que trabajan en contextos más 
desfavorecidos:

Para propiciar una correcta interpretación, la difusión de las evaluaciones deberá 

incluir información del contexto que corresponda, facilitando la formulación de juicios 

ponderados y permitiendo un trato justo y equitativo a los diversos sectores sociales, 

en particular de los grupos vulnerables o en situación de desventaja (INEE, 2004: 34).

A su vez, contar con información sobre las condiciones contextuales permite interpretar la 
variación de los logros en el tiempo y verificar si aumentan o disminuyen las brechas entre 
poblaciones y, por tanto, la desigualdad en el sistema educativo (IEE, 2009). 

La medición de estos factores en simultaneidad con la aplicación de pruebas de logro cognitivo 
posibilita identificar asociaciones que permiten comprender los resultados alcanzados y 
que brindan insumos para la toma de decisiones en materia de políticas educativas.

En el caso particular de Uruguay, donde las pruebas nacionales e internacionales arrojan 
resultados inequitativos (principalmente en lo relativo al contexto socioeconómico y 
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cultural), resulta importante identificar los factores sociales y escolares que inciden en 
los logros académicos (Ravela, 2006). Un conjunto de factores familiares y escolares 
explicarían el 40% de la desigualdad en los resultados de las evaluaciones del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por su sigla en inglés) (Llambí, Perera y 
Messina, 2009). De hecho, estos aspectos podrían explicar la desigualdad de oportunidades 
a la que están expuestos los estudiantes y a través de la cual podrían entenderse diferencias 
en los desempeños (Llambí, Perera y Messina, 2009).
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REVISIÓN TEÓRICA Y EMPÍRICA

En esta revisión teórica y empírica se toma a nivel internacional como referencia el trabajo 
de Hattie (2009), el cual realiza una síntesis de más de 800 metaanálisis sobre factores que 
influyen en el aprendizaje de los estudiantes. A nivel nacional se analiza la información 
provista por las evaluaciones estandarizadas aplicadas en el país: la evaluación nacional 
de sexto año de educación primaria que realiza la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP)1 y el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE)2 (tercero 
y sexto de educación primaria). Se retoma también la teoría de los soportes esenciales 
(Sebring y otros, 2006 y Bryk, 2008) y su aplicación en Uruguay (Cardozo y otros, 2012).

El contexto familiar como factor asociado a los aprendizajes

Existe amplia evidencia que da cuenta del impacto del contexto familiar del estudiante en 
su desempeño académico. La discusión tuvo su punto álgido en la década de 1960 con la 
publicación del primer reporte Coleman (Coleman y otros, 1966). El autor sugirió que los 
antecedentes familiares y las características del estudiante constituyen los determinantes 
básicos de las diferencias en los logros educativos alcanzados. Específicamente, el estatus 
socioeconómico que da cuenta de la posición relativa de la familia en la jerarquía social y de 
sus recursos disponibles.

La evidencia en este sentido muestra que Uruguay es uno de los países de la región con 
mayor incidencia del contexto socioeconómico familiar3 sobre los desempeños educativos. 
Los resultados de Uruguay en el TERCE evidencian, por un lado, que es uno de los países 
con mayor segregación escolar de la región. En un contexto de segregación residencial, las 
familias envían a sus hijos a centros próximos al hogar, lo que genera que la composición 
socioeconómica y cultural de los estudiantes sea homogénea al interior de cada centro, pero 
fuertemente diferenciada entre centros educativos ubicados en contextos residenciales 
diferentes. Por otro lado, los resultados del TERCE indican que existen diferencias en el 
desempeño académico de los estudiantes que asisten a centros donde la composición 
socioeconómica del alumnado (contexto del centro) es favorable en comparación a los que 
asisten a centros de composición desfavorable (INEEd, 2015a).

1 Se aplica en Uruguay desde el año 1996. Tiene como finalidad “producir información acerca del grado en que los escolares que 
egresan del nivel primario han logrado desarrollar las capacidades y conocimientos fundamentales que todo niño uruguayo debiera 
incorporar independientemente de su origen social, su condición económica y su contexto local” (ANEP, 2015: 9).
2 Aplicado en el año 2013 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe con el objetivo de evaluar la calidad de la educación en términos de logros 
de aprendizaje de los estudiantes en las áreas de matemática y lenguaje, identifica factores asociados a ese logro a través de una 
encuesta aplicada a alumnos, familias y docentes. Uruguay también participó en 2006 del Segundo Estudio Regional Comparativo 
y Explicativo (SERCE).
3 El estatus socioeconómico hace referencia al nivel socioeconómico del individuo y el concepto de contexto socioeconómico tiene 
en cuenta el efecto de la composición del nivel socioeconómico en el grupo o en la escuela.
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El informe de la evaluación nacional de sextos años de 2013 que ha publicado la ANEP 
también da cuenta de la relación del contexto socioeconómico y cultural de los centros 
educativos con el aprendizaje. Tres cuartas partes de los estudiantes de escuelas de contexto 
muy desfavorable se ubicaron en los niveles más bajos en las pruebas, mientras que más de 
la mitad de los estudiantes de contexto muy favorable se ubicaron en los niveles más altos 
(ANEP, 2015).

Otra de las dimensiones que se suele contemplar como componente del contexto familiar 
del estudiante y que incide en los logros académicos es el ambiente o clima educativo 
del hogar, especialmente, el ambiente social y psicológico del hogar y la estimulación 
intelectual en el hogar. Interesa destacar el análisis del involucramiento parental, ya que 
según lo encontrado por Hattie (2009), el estímulo y expectativas que transmiten los padres 
a los estudiantes es uno de los factores con mayor peso para los aprendizajes. Existe una 
amplia literatura que muestra la importancia del involucramiento de los padres en el centro 
educativo como factor para la mejora de los logros de los estudiantes (Clark, 2015; Epstein 
y Dauber, 1991; Lareau, 2000; Muller, 1993; Sebring y otros, 2006).

A nivel regional, Uruguay es uno de los países donde el involucramiento de los padres en 
los estudios de sus hijos, a través de la supervisión y las expectativas, tiene una influencia 
más notoria. Aquellos padres que tienen la expectativa de que sus hijos alcanzarán la 
educación superior inciden positivamente en su desempeño incentivándolos y brindándoles 
apoyo, reconocimiento y supervisión para que logren mejores resultados. Sin embargo, 
una supervisión excesiva en relación con los rendimientos y las calificaciones se asocia a 
menores desempeños en sexto año de primaria (INEEd, 2015a).

El entorno escolar como factor asociado a los aprendizajes

El trabajo de Coleman concluyó que las variables de la escuela ejercían poca influencia sobre 
el rendimiento escolar, y que las características sociales y étnicas explicaban la mayor parte 
de la variación observada en los aprendizajes (Coleman y otros, 1966). Estas conclusiones 
generaron fuertes reacciones y dieron lugar a una serie de estudios orientados a demostrar 
que sí existía un efecto escuela en los resultados académicos. Dichos estudios se enmarcan 
dentro de lo que se dio a llamar el movimiento de “escuelas eficaces” (Fernández, 2004). 
Entre estos se destacan las investigaciones llevadas a cabo por Sebring y otros (2006), 
Bryk (2008) y Hernández-Castilla, Murillo e Hidalgo (2017), en las cuales se resalta la 
importancia del liderazgo escolar, la capacidad profesional, el clima de aprendizaje, 
las relaciones de confianza en la comunidad educativa; y estudios como los de Duarte, 
Jaureguiberry y Racimo (2017), que subrayan la relevancia de la infraestructura y recursos 
escolares. A continuación, se desarrolla la evidencia internacional y nacional en relación con 
la importancia de cada uno de estos aspectos en el desempeño académico de los estudiantes.

En la Universidad de Chicago se llevaron a cabo varios estudios que permitieron desarrollar 
el marco de los cinco soportes esenciales para la mejora escolar (Sebring y otros, 2006). 
En este marco conceptual el liderazgo del director actúa como catalizador para la mejora 
educativa. Dicho soporte está compuesto por dos grandes dimensiones: el liderazgo 
inclusivo y facilitador, que apunta a la creación de una visión de centro, a la toma de 
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decisiones compartidas y a la participación de los padres y la comunidad en la toma de 
ciertas decisiones; y el liderazgo pedagógico, que refiere a la promoción de altos estándares 
académicos y al incentivo de los docentes para la toma de riesgos y aplicación de nuevos 
métodos de enseñanza (Sebring y otros, 2006; Cardozo y otros, 2012).

Las investigaciones sobre liderazgo escolar han sido abundantes en los últimos años y 
varias de ellas muestran una relación entre los estilos de liderazgo de los directores y los 
desempeños de los estudiantes (Hernández-Castilla, Murillo e Hidalgo, 2017; Hattie, 2009).

Asimismo, la mejora de los logros de los alumnos requiere de ciertas capacidades 
profesionales de los docentes (Sebring y otros, 2006). En este sentido importan: la calidad 
de los recursos humanos del centro (tanto su experiencia como la calidad de la formación), 
la calidad del desarrollo profesional (la calidad y la frecuencia de la participación en 
actividades de desarrollo profesional), la disposición profesional (el compromiso del cuerpo 
docente con el centro y su disposición a innovar como manera de mejorar el aprendizaje) y la 
comunidad profesional (con el foco puesto en los aprendizajes de los estudiantes, prácticas 
de clases abiertas, diálogo reflexivo entre docentes, colaboración entre pares, socialización 
docente y responsabilidad colectiva) (Sebring y otros, 2006).

Otro requerimiento central para los centros educativos parece ser la creación de un 
entorno seguro, que nutra y haga sentir bienvenidos a los estudiantes y esté enfocado en 
el aprendizaje. En la literatura de los soportes esenciales esto es conocido como el de clima 
de aprendizaje centrado en el estudiante. Dicho soporte refiere a la seguridad y orden en 
el centro educativo, la exigencia académica y el vínculo del docente con los alumnos, y el 
apoyo entre pares (Sebring y otros, 2006).

Para asegurar los aprendizajes, los centros educativos deben minimizar las distracciones y 
lograr que los estudiantes se entusiasmen con las actividades de aprendizaje propuestas. En 
este sentido, el requerimiento más básico es la existencia de un entorno seguro y ordenado 
que conduzca al trabajo académico y a la maximización del tiempo de enseñanza (Sebring 
y otros, 2006). Hay estudios que relacionan las características del entorno geográfico 
de las escuelas con los resultados educativos de los niños (Otero, Carranza y Contreras, 
2016) e incluso que encuentran como causa de la violencia escolar a factores tales como la 
peligrosidad del barrio o los robos al centro educativo (Ovalle y Macuare, 2009). También 
se ha constatado la influencia del barrio sobre la asistencia y la participación en los centros 
educativos (Cook y otros, 2002).

Asimismo, el centro educativo debe impulsar hacia el logro académico de los estudiantes, 
así como mostrar una preocupación personal por ellos como individuos. Para que estas 
expectativas no tengan un efecto negativo en los más desaventajados, la presión hacia el logro 
académico debe estar acompañada por un amplio apoyo personal a los alumnos (Sebring 
y otros, 2006). La evidencia da cuenta de que uno de los aspectos que más contribuyen a 
los logros de los estudiantes es la calidad de la enseñanza docente y la relación entre los 
docentes y los alumnos (Hattie, 2009). El compañerismo, el buen comportamiento de los 
estudiantes dentro de la clase y el entusiasmo y compromiso académico resultan también 
importantes en la conformación de un buen clima de aprendizaje (Sebring y otros, 2006).
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Según la literatura de los soportes esenciales, el desarrollo del liderazgo, los lazos entre los 
padres y la comunidad, la capacidad docente y el clima de aprendizaje depende en gran medida 
de la existencia de relaciones de confianza en la comunidad educativa (confianza entre el 
director, los docentes y los padres). Dichas relaciones proveen la base para el surgimiento 
de la colaboración entre pares, el diálogo reflexivo y la responsabilidad colectiva. También 
impactan en las disposiciones de los profesionales hacia el centro educativo. En un clima 
de confianza, los docentes tendrán una mayor disposición a abandonar el aislamiento del 
trabajo en el aula y a trabajar juntos en pos de la mejora del aprendizaje de los estudiantes 
(Sebring y otros, 2006).

A nivel nacional, investigaciones como la de Cardozo y otros (2012) encuentran que en 
Uruguay es poco el margen que tienen las escuelas para incidir en los aprendizajes y en 
la mejora escolar. A pesar de que se encuentra una influencia positiva del liderazgo del 
director sobre los aprendizajes de matemática, y un efecto positivo del clima de aula 
ordenado y seguro sobre los aprendizajes de lengua, no se encuentran efectos significativos 
de los demás soportes escolares (capacidad docente y lazos de los padres y la comunidad). 
Según los autores, esto se explica porque algunos de los aspectos del marco teórico de 
soportes esenciales no aplican al caso uruguayo. No obstante, cabe resaltar que los autores 
enfrentaron problemas en la operacionalización de ciertas dimensiones, por lo que los 
soportes no pudieron ser testeados cabalmente (Cardozo y otros, 2012).

Finalmente, otro de los factores que se identifica en la literatura como necesario para el 
proceso de aprendizaje es el relativo a la infraestructura y los recursos presentes en el 
centro educativo. Evaluaciones como el TERCE evidencian una asociación positiva entre las 
condiciones de la infraestructura escolar y los desempeños de los estudiantes en América 
Latina. A pesar de que la situación por países es variada, se observa que la existencia de 
espacios pedagógicos, la conexión a servicios y la presencia de espacios de usos múltiples son 
los factores que se asocian más frecuentemente con los aprendizajes (Duarte, Jaureguiberry 
y Racimo, 2017).

En esta misma línea, la disponibilidad de recursos en el aula también adquiere relevancia. 
El uso de un libro tiene un efecto positivo en los desempeños, mientras que el uso de 
computadora presenta un efecto particular para nuestro país, por ser uno de los pocos 
que implementa la política de una computadora por niño. Si bien en la región en general 
a mayor uso de la computadora los efectos sobre los puntajes se vuelven negativos, en 
Uruguay esa situación se vuelve positiva cuando es empleada dos días por semana (LLECE, 
2015; INEEd, 2015a).
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EL CONTEXTO FAMILIAR Y EL ENTORNO ESCOLAR 
EN EL MARCO DE ARISTAS

La medición de los factores asociados en el marco de Aristas toma como referencia la 
corriente de estudios de escuelas eficaces, reconociendo no solo la importancia de los 
factores de contexto familiar, sino también de los factores escolares. Ambos componentes 
se consideran claves para comprender los diferentes desempeños que alcanzan los 
estudiantes, así como su vínculo con otras dimensiones de tipo no cognitivas que aportan a 
la comprensión y análisis de las trayectorias educativas.

En el diseño de los cuestionarios de Aristas se pueden identificar tres etapas: i) revisión 
de antecedentes del tema (desarrollado en el apartado anterior), ii) selección de las 
dimensiones a evaluar y iii) validación de los instrumentos. En el presente apartado nos 
centraremos en las últimas dos etapas del proceso de diseño de los instrumentos.

Selección de dimensiones a evaluar

A partir de los antecedentes desarrollados anteriormente se procedió a seleccionar las 
dimensiones y las variables a ser incluidas en los cuestionarios de Aristas. Para su inclusión 
se tomó como criterio, por un lado, la existencia de evidencia nacional e internacional 
sobre su influencia en los logros de los estudiantes y, por otro, su relevancia a la hora de 
caracterizar al centro educativo y los actores que lo integran4. 

Dentro de este componente se exploran dimensiones agrupadas en dos ejes centrales: el 
contexto familiar y el entorno escolar (figura 1).

FIGURA 1
DIMENSIONES GENERALES DEL COMPONENTE

Contexto familiar Entorno escolar

Clima educativo del hogar Liderazgo escolar

Estatus socioeconómico y cultural Capacidad profesional docente

Clima de aprendizaje

Relaciones de confianza en la comunidad educativa

Infraestructura y recursos

4 Siendo que estos factores se pueden manifestar en distintos niveles (a nivel de alumno, de aula y de centro educativo), los ítems 
para su relevamiento se incluyen en los distintos cuestionarios aplicados: estudiantes, docentes, directores y familias.
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A continuación, se describen las dimensiones de análisis y las subdimensiones incluidas.

El contexto familiar del estudiante

Se identificaron dos dimensiones dentro del componente de contexto familiar a partir 
de la revisión de evidencia sobre la influencia que las variables de contexto tienen en los 
desempeños de los estudiantes: el estatus socioeconómico y cultural, y el clima educativo 
del hogar5.

Para medir la dimensión estatus socioeconómico y cultural se utiliza una actualización 
del índice de nivel socioeconómico (INSE) elaborado por el Centro de Investigaciones 
Económicas (CINVE) para clasificar hogares a partir de su capacidad de consumo o gastos. 
Consiste en una batería de 12 preguntas que consultan sobre la zona geográfica donde 
se ubica la vivienda, la composición del hogar, la educación y la atención a la salud del 
principal sostenedor del hogar, características de la vivienda y elementos del confort del 
hogar (Perera y Cazulo, 2016). A esto se incorporan variables que relevan el nivel cultural 
de la familia, como la cantidad de libros con que cuentan en el hogar y el nivel educativo 
del padre y la madre (Bourdieu, 1987). Las preguntas para la construcción del índice se 
incorporan en el cuestionario de familia6.

Con respecto a la dimensión clima educativo del hogar, se le pregunta al estudiante sobre 
el tipo de espacio con que cuenta para estudiar y hacer sus tareas escolares. A la familia se 
le consulta sobre los hábitos de lectura del hogar. Se indaga, además, sobre la supervisión 
e involucramiento parental en relación con el estudio. Al alumno se le pregunta sobre el 
interés, apoyo y confianza que sus padres o adultos responsables le transmiten sobre sus 
actividades escolares y sus dificultades en el estudio.

El entorno escolar

En lo que refiere al entorno escolar, se definió la inclusión de cinco dimensiones: el 
liderazgo escolar, la capacidad profesional docente, el clima de aprendizaje, las relaciones 
de confianza dentro de la comunidad educativa, y la infraestructura y los recursos.

La dimensión liderazgo escolar indaga sobre el estilo de liderazgo del director, en particular 
en lo que refiere al liderazgo pedagógico e inclusivo. Se consulta a los docentes si el director 
los apoya y se involucra en la enseñanza, si promueve la participación de distintos actores 
(docentes, familia, comunidad) en el centro educativo, y el grado de influencia que tienen 
los docentes en la toma de ciertas decisiones. 

La capacidad profesional docente se centra en la disposición profesional y la existencia 
de una comunidad educativa, dejando de lado la calidad de los recursos humanos y del 
desarrollo profesional debido a su baja varianza a nivel nacional (Cardozo y otros, 2012). En 
relación con la disposición profesional se incluyen ítems para relevar el grado de innovación 

5 En la Figura 4 se detallan las subdimensiones e indicadores dentro de cada dimensión.
6 Se incluyeron, además, una serie de preguntas necesarias para imputar el nivel socioeconómico en caso de perder información para 
la construcción del índice (acceso a internet en el hogar y el número de bombitas de luz en la vivienda).
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de los docentes y el compromiso y la motivación con el centro educativo. Asimismo, se 
busca valorar la existencia de una comunidad profesional a partir de ítems referidos a la 
colaboración entre pares, el sentimiento de responsabilidad colectiva hacia el centro y el 
aprendizaje de los estudiantes, la presencia de un diálogo reflexivo entre docentes y el foco 
en el aprendizaje. 

El clima de aprendizaje refiere, en primer lugar, a la seguridad y el orden dentro del centro 
educativo (el sentimiento de seguridad de los estudiantes en distintos espacios del centro 
educativo y las disrupciones que se presentan en el aula) y a la seguridad en el entorno 
barrial en el que se inserta. En segundo lugar, esta dimensión indaga sobre las relaciones 
personales de los docentes con los alumnos, es decir, el relacionamiento, la preocupación, 
el acercamiento de los docentes a los estudiantes como individuos. Por último, incluye una 
valoración del comportamiento de los alumnos en clase. 

La dimensión relaciones de confianza dentro de la comunidad educativa indaga sobre 
la confianza entre los distintos actores educativos (familias, directores, docentes y 
estudiantes). 

Infraestructura y recursos busca caracterizar el centro educativo en relación con la 
infraestructura, recursos y servicios con que cuenta. Se consulta por la disponibilidad 
de instalaciones edilicias, recursos materiales en las aulas, servicios básicos (luz, agua, 
saneamiento, etc.) y el estado en el que se encuentran ciertas instalaciones (escaleras, 
techos, vidrios, etc.)

Adicionalmente se incluye una serie de variables de control cuyos efectos en los aprendizajes 
están ampliamente probadas empíricamente. Ejemplo de estas son: género (LLECE, 2016; 
ANEP, 2014), asistencia a educación inicial (ANEP, 2015; INEEd, 2015b; ANEP, 2014), 
repetición (Hattie, 2009; INEEd, 2015b; ANEP, 2015) y movilidad entre escuelas (Hattie, 
2009), entre otras. 

Este abordaje del contexto familiar y el entorno escolar permitirá dar respuesta a las 
siguientes interrogantes:

• ¿Cómo se caracterizan el sistema educativo uruguayo y sus actores?
• ¿Cómo se caracterizan las escuelas en Uruguay según contexto socioeconómico 

y cultural?
• ¿Cuáles son las características de sus docentes y directores?
• ¿Qué tipo de liderazgo se observa en los centros educativos de primaria?
• ¿Cuáles son las características del clima de aprendizaje en las aulas uruguayas?, 

¿cómo es el clima barrial en que se insertan las escuelas?
• ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura en las que se desarrolla el 

aprendizaje? 

• ¿Qué factores se asocian a los logros educativos de los estudiantes?
• ¿En qué medida influye el contexto familiar del estudiante en sus logros 

educativos?
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• ¿En qué medida influye el entorno escolar en los logros educativos de los 
estudiantes?

Construcción y validación de los instrumentos

Luego de seleccionadas las dimensiones a ser relevadas se procedió a elaborar una 
propuesta de cuestionarios y a su posterior validación. La validación de un instrumento 
es un procedimiento mediante el cual se busca inferir si lo que mide refleja de forma 
precisa el constructo pretendido (Groves y otros, 2011) y, por lo tanto, apunta a garantizar 
la interpretación de los resultados (AERA/APA/NCME, 2014). Según la literatura más 
convencional, se pueden identificar tres tipos de validez: de contenido, de constructo y 
de criterio (DeVellis, 2016). En esta fase del desarrollo de la evaluación del componente 
se le otorgó principal preponderancia a la validez de contenido. Esta se relaciona con la 
definición teórica de los constructos, con los aspectos relevantes que los componen y la 
selección de ítems para medir cada uno de ellos. Si los ítems miden de forma adecuada los 
aspectos teóricamente relevantes y estos describen de forma exhaustiva los constructos, 
entonces es posible afirmar que el contenido del instrumento es válido. 

Se realizaron varias actividades para inferir la validez de los cuestionarios: 

• Sistematización de la información relevada en los antecedentes: se elaboraron matrices 
con las dimensiones, subdimensiones e ítems por cada uno de los cuestionarios y 
luego se corroboró que las dimensiones y subdimensiones de interés relevadas en los 
antecedentes estuviesen incorporadas en los instrumentos.

• Grupo de discusión con especialistas: se realizó una jornada de discusión con 
investigadores del INEEd donde se analizaron los ítems incluidos en los cuestionarios y 
se discutió sobre las dimensiones incorporadas. 

• Grupos de discusión con docentes de educación primaria: se seleccionaron centros 
educativos de Montevideo y del interior del país, y se realizaron grupos de discusión con 
docentes para intercambiar sobre los cuestionarios en relación con los temas incluidos, 
los ítems elaborados y los términos utilizados, entre otras cosas. 

• Entrevistas cognitivas a estudiantes de educación primaria: se llevaron a cabo entrevistas 
cognitivas individuales con estudiantes de sexto grado de educación primaria (de 
Montevideo y del interior del país) para identificar el grado de comprensión de las 
preguntas y cómo formulan sus respuestas. 

• Aplicación de los cuestionarios de contexto y entorno escolar a las familias, estudiantes, 
docentes y directores de los centros que participaron del piloto 2016.

A partir de los pasos anteriores, se realizaron los ajustes pertinentes en los cuestionarios 
para su aplicación en la evaluación definitiva de 2017.
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