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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos, es realizada en el Uruguay por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). Su objetivo fundamental es dar cuenta 

del estado de los logros de aprendizaje en tercero y sexto de primaria y en tercero de 

educación media a nivel nacional a partir de una evaluación multidimensional. Para ello, en 

Aristas Primaria 2017 fueron consultados diversos actores de la vida escolar con relación a 

los siguientes componentes: desempeño en lectura y matemática, contexto familiar y entorno 

escolar, oportunidades de aprendizaje, convivencia y participación en el centro educativo, y 

habilidades socioemocionales.  

 

Luego de la publicación de Aristas 2017. Informe de resultados de tercero y sexto de 

educación primaria (INEEd, 2018), las bases de datos que contienen toda la información 

obtenida en esta evaluación nacional son de carácter público. Los datos fueron 

desidentificados a efectos de resguardar la confidencialidad de los actores. Este acceso libre 

a los datos contribuirá de forma importante a enriquecer el conocimiento ya generado por el 

INEEd. La comunidad de educadores, decisores y gestores de políticas educativas, 

académicos y otros actores nacionales e internacionales tienen, por tanto, la posibilidad de 

evaluar nuevas preguntas y obtener resultados y evidencias, más allá de los presentados 

previamente en el informe publicado en 2018. La publicación íntegra de las bases de datos 

constituye, a su vez, un acto imprescindible de accesibilidad, transparencia y trazabilidad por 

parte del INEEd. 

 

Este documento tiene la función de ofrecer todos los elementos técnicos que contribuyan a 

facilitar la comprensión y utilización de los datos generados por Aristas Primaria 2017. Para 

obtener mayor información sobre los aspectos metodológicos y conceptuales de Aristas en 

primaria se puede acceder a los siguientes enlaces: 

● Aristas 2017. Informe de resultados de tercero y sexto de educación primaria:  

● Marcos conceptuales de Aristas en primaria: 

○ Aristas. Marco general de la evaluación  

○ Aristas. Marco de contexto familiar y entorno escolar en tercero y 

sexto de educación primaria  

○ Aristas. Marco de habilidades socioemocionales en sexto de 

educación primaria  

○ Aristas. Marco de convivencia y participación en sexto de educación 

primaria  

○ Aristas. Marco de oportunidades de aprendizaje en tercero y sexto de 

educación primaria  

○ Aristas. Marco de lectura en tercero y sexto de educación primaria, 

INEEd  

○ Aristas. Marco de lectura en tercero y sexto de educación primaria  

 

 

  

https://aristas2017.ineed.edu.uy/InformeAristas2017.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas_MarcoGeneral_v07.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas-Marco-Contexto-Entorno-Primaria.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas-Marco-Contexto-Entorno-Primaria.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas-Marco-HabilidadesSocioemocionales-Primaria.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas-Marco-HabilidadesSocioemocionales-Primaria.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas-Marco-Convivencia-Participacion-Primaria.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas-Marco-Convivencia-Participacion-Primaria.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas_Marco_OdA.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas_Marco_OdA.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas_Primaria_Lectura.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas_Primaria_Lectura.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/Marcos/Aristas_Primaria_Matematica_v08.pdf
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2. NOMBRE DE LA EVALUACIÓN 

 

Aristas Primaria 2017. 

 

 

3. ORGANISMO RESPONSABLE 

 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). 

 

 

4. UNIVERSO 

 

Todos los centros educativos públicos y privados (habilitados y autorizados) del país con al 

menos un alumno en tercer o sexto grado de educación primaria.  

 

 

5. PLAN DE MUESTREO  

 

El diseño muestral definido se enfocó en la representatividad de los alumnos de tercer y sexto 

grado de educación primaria a nivel nacional. Se implementó una sola muestra general que 

incluye tanto a los alumnos de tercero como a los de sexto. 

 

Se diseñó una muestra con selección aleatoria sistemática dentro de estratos previamente 

definidos, de acuerdo al tamaño de las escuelas y con subestratificación por contexto y 

categoría de las escuelas.  

 

Es una muestra con selección trietápica: 1) se seleccionaron escuelas de manera aleatoria 

dentro de los estratos, 2) se seleccionaron grupos dentro de las escuelas y 3) se 

seleccionaron todos los alumnos de los grupos escogidos. 

 

 

6. MUESTRA Y COBERTURA 

 

A continuación se presenta la información correspondiente a la muestra teórica calculada a 

efectos del relevamiento de datos: 

 Escuelas Grupos de 

tercero 

Grupos de 

sexto 

Total de 

grupos 

Alumnos de 

tercero 

Alumnos de 

sexto 

Total de 

alumnos 

Total 251 389 386 775 8.485 8.474 16.959 

 

La cobertura obtenida en Aristas Primaria 2017 fue del 98,4%, participaron 247 de las 251 

escuelas seleccionadas. En el apartado “Bases de datos y diccionarios de variables” se 

presentan las coberturas para cada base de datos generada. Tres escuelas públicas (dos 
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escuelas aprender1 y una escuela de tiempo completo) se negaron a participar en la 

evaluación y un centro privado cerró a comienzos de 2017. 

 

 

7. FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

Cada tres años, comenzando en 2017.  

 

Los resultados de cada ciclo serán comparables entre sí, lo cual permitirá el monitoreo en el 

tiempo. Para garantizar la comparabilidad es necesario realizar instancias piloto intermedias. 

 

 

8. PERÍODO DE RELEVAMIENTO 

 

El operativo de evaluación se realizó entre los días 17 de octubre y 10 de noviembre de 2017 

en centros públicos y privados, urbanos y rurales de todo el país.  

 

 

9. PONDERADORES 

 

Los datos de la muestra fueron ponderados para obtener estimaciones representativas de los 

alumnos de tercero y sexto de primaria. Asimismo, Aristas Primaria 2017 permitió realizar 

estimaciones para otros dos niveles: grupos y centros educativos, aunque siempre tomando 

como referencia a los alumnos dentro de esos grupos y centros. Esto implicó calcular tres 

ponderadores para cada uno de los niveles de desagregación: ponderador para alumnos 

(peso_MEst, en todas las bases de estudiantes), ponderador para grupos (peso_MGrup, en 

todas las bases de estudiantes y maestros) y ponderador para centros (peso_CENTRO, en 

todas las bases de datos).  

 

 

10. ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA MUESTRAL DE LAS ESTIMACIONES 

 

Dado el tipo de muestreo complejo, se necesitó aplicar metodologías de replicaciones para 

la estimación de la varianza muestral de cada una de las estimaciones que se realizaron. 

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 

Primaria 2017 sigue paso a paso la metodología propuesta por PISA (OCDE, 2015: 123-125).  

 

 

11. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO 

 

Se construyeron y aplicaron los siguientes instrumentos: 

● prueba de desempeño en lectura, 

                                                
1 Aunque las escuelas aprender toman su nombre de una sigla (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades 

Estructurales Relativas), para facilitar la lectura en esta ficha se escribe su nombre con minúscula. 
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● prueba de desempeño en matemática, 

● cuestionario de habilidades socioemocionales, 

● cuestionario de contexto familiar y entorno escolar, 

● cuestionario de convivencia y participación, y 

● cuestionario de oportunidades de aprendizaje. 

 

Las pruebas de desempeño en lectura y matemática fueron aplicadas a los alumnos de 

tercero y sexto en formato electrónico a través de una plataforma de base web diseñada a 

tales efectos y probada durante un operativo piloto realizado entre octubre y noviembre de 

2016. Los cuestionarios fueron autoadministrados en formato electrónico, con la excepción 

del cuestionario a la familia, que se utilizó en formato de lápiz y papel. La tabla 1 muestra los 

cuestionarios aplicados para cada actor, según los componentes definidos en la evaluación.  

 

Tabla 1. Componentes de la evaluación de Aristas -Primaria 

Actor 

Componentes de evaluación 

Desempeño 

en 

matemática 

Desempeño 

en lectura 

Habilidades 

socioemocionales 

(HSE)* 

Contexto 

familiar y 

entorno escolar 

Convivencia y 

Participación* 

Oportunidades 

de Aprendizaje 

Alumno Pruebas Cuestionario Cuestionario  No aplica 

Maestro No aplica No aplica No aplica Cuestionario 

Cuestionario de 

oportunidades 

de aprendizaje 

matemática  

Cuestionario de 

oportunidades 

de aprendizaje 

lectura 

Director No aplica No aplica No aplica Cuestionario No aplica 

Familia No aplica No aplica No aplica Cuestionario No aplica 

* Se aplicaron solo en sexto grado. 

 

 

12. CÓDIGOS DE LA NO RESPUESTA  

 

En el caso de datos perdidos por razones técnicas durante la aplicación se imputó el código 

99. 

 

En el caso de datos que no corresponden se imputó el código 96. 

 

En el caso de no respuesta se imputó el código 9999. Una excepción la constituyen las 

variables correspondientes a los puntajes de las pruebas (theta_MAT_E300 y 

theta_LEN_E300). En este caso, se asigna el código NA (no aplica) a los alumnos que 

responden menos de seis preguntas en la prueba. Otra excepción son las variables 

correspondientes a los índices creados que se detallan más adelante en este documento. En 

estos casos la no respuesta fue imputada con el código NA (no aplica). 
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13. CONSTRUCCIÓN DE PUNTAJES E ÍNDICES  

 

13.1. PUNTAJES EN LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LECTURA Y MATEMÁTICA 

 

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 (R Core Team, 2017). 

 

Para hacer la calibración de los parámetros de los ítems que se utilizaron para estimar los 

puntajes de los alumnos se realizaron distintos pasos de depuración, que se encuentran 

detallados en el anexo metodológico de Aristas 2017. Informe de resultados de tercero y sexto 

de educación primaria. 

 

La estimación de los puntajes de los alumnos se realizó para todos los alumnos, 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 respuestas incorrectas y 

los ítems no abordados fueron ignorados.  

 

Los puntajes individuales de los alumnos 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 alumnos 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.  

 

Con esta información se construyeron los siguientes puntajes, tanto para los alumnos de 

tercero como para los de sexto: 

● habilidad escalada con media 300 y desvío 50, para matemática (theta_MAT_E300) y 

● habilidad escalada con media 300 y desvío 50, para lectura (theta_LEN_E300). 

 

Los niveles de desempeño describen los distintos logros en un área de conocimiento que 

alcanzan los alumnos. Tanto para lectura como para matemática, para cada nivel de 

desempeño se identifican actividades representativas y lo que se mide son los logros en cada 

una de ellas.  

 

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 

detallada de lo que se espera que los participantes en las pruebas puedan hacer en los 

diferentes niveles de desempeño (Cizek y Bunch, 2007).  

 

El proceso de definición de puntos de corte, que permitió distinguir los niveles de desempeño 

en lectura y matemática, se encuentra descrito en el anexo metodológico de Aristas 2017. 

Informe de resultados de tercero y sexto de educación primaria.  

 

https://aristas2017.ineed.edu.uy/anexos/InformeAristas2017-Anexos.pdf
https://aristas2017.ineed.edu.uy/anexos/InformeAristas2017-Anexos.pdf
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Usando como insumo el puntaje obtenido por los alumnos en la prueba de matemática y en 

la de lectura y los puntos de corte definidos para cada área del conocimiento, se determinaron 

los niveles de desempeño, tanto para los alumnos de tercero como para los de sexto: 

● nivel de desempeño en matemática (Nivel_MAT) y 

● nivel de desempeño en lectura (Nivel_LEN). 

 

13.2. ÍNDICES DE ESTATUS Y DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

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 alumno 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 Llambí 

y Piñeyro (2012). El insumo para la elaboración del índice es la información recabada a partir 

del cuestionario aplicado a las familias de los alumnos participantes de la evaluación. 

 

Etapa 2 - Imputación de datos faltantes. En esta etapa se imputa el valor del INSE para 

aquellos alumnos 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 realizó un análisis factorial tomando como 

variables el INSE imputado en el paso anterior, la educación de los padres o tutores del 

alumno y el número de libros en el hogar. Se define el índice de estatus socioeconómico y 

cultural como el puntaje de los alumnos en el primer factor. 

 

La agregación del índice y la determinación de los puntos de corte para la clasificación de 

alumnos, grupos y escuelas se desarrolló en tres etapas.  

 

Etapa 1 - Determinación de los quintiles de alumnos en el índice de estatus socioeconómico 

y cultural. Se agruparon los alumnos según su nivel en el índice de estatus. Para ello se 

ordenó a los alumnos en el índice construido y se determinaron cinco categorías a partir de 

los quintiles obtenidos.  

 

Etapa 2 - Determinación de los quintiles de alumnos 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 alumnos que 

integran dicho 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 alumnos que lo integran.  
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13.3. ÍNDICE DE RESPUESTA GRADUADA 

 

Se elaboraron adicionalmente una serie de índices con el fin de 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).  

 

Para esto se realizó un análisis factorial para explorar 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 análisis factorial exploratorio se realizó por medio de la función “fa” 

del software R (R Core Team, 2017) de la librería “psych” utilizando correlaciones policóricas. 

Los ítems utilizados fueron del tipo Likert (ítems ordinales). 

 

Luego de la revisión y depuración de ítems se estimó 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 estimó para cada ítem la probabilidad de responder 

la categoría k del ítem j dado el valor de índice θ. Si el ítem i tuvo K categorías de respuesta, 

este modelo estimó la función Pi (X = k/θ), donde X es la respuesta de la persona al ítem y 

cada categoría k = 1,2,…, K. 

 

En apartados posteriores se detalla para cada índice elaborado el constructo que se quiere 

medir, mientras que en los diccionarios de variables se detallan los ítems que los componen. 

 

 

14. BASES DE DATOS Y DICCIONARIOS DE VARIABLES 

 

Se construyeron bases de datos con los resultados de cada uno de los instrumentos 

aplicados. A continuación se presenta la descripción de cada base de datos organizada de 

acuerdo a los diferentes actores de la comunidad educativa consultados: alumnos, maestros, 

directores y familias.  

 

Cada base de datos tiene asociado un diccionario de variables que contiene los siguientes 

campos: 

● Nombre de la variable 

● Dimensión 

● Subdimensión 

● Etiqueta 

● Código 

● Índice 

 

En todas las bases de datos se incluyen las siguientes variables claves que permiten la unión 

entre ellas: 

 

● “IdCentroDes” constituye el identificador del centro y está presente en todas las bases.    

● “GrupoCodigo” constituye el identificador del grupo y se encuentra presente en las 

bases de alumnos, familias y maestros. 

● “IdAlumnoDes” constituye el identificador del alumno y se encuentra presente en las 

bases de alumnos y familias. 
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A modo de ejemplo, para fusionar todas las bases de tercero de primaria: 

“Datos_Estudiantes_CXTO_3RO” se fusiona con “Datos_Estudiantes_Familia_3RO” 

mediante la variable clave “IdAlumnoDes”. A estas se le suma 

“Datos_Maestros_CXTO_3RO”, “Datos_Maestros_ODA_3RO_LEN” y 

“Datos_Maestros_ODA_3RO_MAT” mediante la variable clave “GrupoCodigo. Por último, a 

las anteriores se fusiona “DatosIndices_Director” mediante la variable clave “IdCentroDes”. 

 

14.1. BASES DE DATOS (ACTOR ALUMNO) 

 

14.1.1. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN LECTURA Y MATEMÁTICA PARA 

ALUMNOS DE TERCERO Y SEXTO 

 

14.1.1.1. NOMBRES 

 

Datos_Estudiantes_ITEMS_3RO_MAT 

Datos_Estudiantes_ITEMS_6TO_MAT 

Datos_Estudiantes_ITEMS_3RO_LEN  

Datos_Estudiantes_ITEMS_6TO_LEN 

 

En estas bases se encuentran las respuestas de los alumnos a cada uno de los ítems. La 

información para interpretar las variables de estas bases está incluida en los diccionarios. 

 

14.1.1.2. UNIVERSO 

 

Todos los alumnos de tercer y sexto año de educación primaria de centros educativos 

públicos y privados (habilitados y autorizados). 

 

14.1.1.3. COBERTURA 

 

Matemática 

 

De una muestra de 8.474 alumnos de sexto año, realizaron al menos seis ítems de la prueba 

de matemática 7.087, por lo que se alcanzó una cobertura del 83,6%.  

 

De una muestra de 8.485 alumnos de tercer año, realizaron al menos seis ítems de la prueba 

de matemática 7.057, por lo que se alcanzó una cobertura del 83,2%.  

 

Lectura  

 

De una muestra de 8.474 alumnos de sexto año, realizaron al menos seis ítems de la prueba 

de lectura 7.105, por lo que se alcanzó una cobertura del 83,8%.  

 

De una muestra de 8.485 alumnos de tercer año, realizaron al menos seis ítems de la prueba 

de lectura 7.022, por lo que se alcanzó una cobertura del 82,8%.  
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14.1.1.4. DIMENSIONES 

 

Matemática 

 

Las dimensiones relevadas tanto en tercero como en sexto año son las siguientes. 

 

Información - Implica el reconocimiento de información matemática. Hace referencia a 

convenciones y distintas representaciones de los objetos matemáticos. Incluye los procesos 

cognitivos de recordar, identificar y recuperar.  

 

Aplicación - Está relacionada con el uso de los conocimientos para ejecutar y aplicar rutinas 

matemáticas necesarias, procedimientos mecanizados por el alumno o instaurados en la 

clase. Los procesos cognitivos incluidos son la selección de un algoritmo, método o modelo 

matemático apropiado y la resolución de situaciones de rutina.  

 

Comprensión - Refiere a la capacidad de resolver situaciones matemáticas nuevas. Exige 

crear, establecer relaciones, probar, tomar decisiones. Incluye los procesos de analizar, 

generalizar, establecer conexiones, clasificar y justificar matemáticamente. 

 

Lectura  

 

Las dimensiones relevadas tanto en tercero como en sexto año son las siguientes. 

 

Lectura literal - El procedimiento de ubicar y seleccionar información explícita en un texto. 

Esto es, la identificación de información que está en la superficie textual.  

 

Lectura inferencial - Establecer relaciones a nivel local y global para interpretar los 

significados implícitos de un texto. Así, el enunciador establece un diálogo con el lector a 

través de las pistas que se distribuyen en el texto. 

 

Lectura crítica - Se basa en establecer relaciones de sentido entre diferentes textos, saberes 

y representaciones del mundo, en un diálogo intertextual, que permite construir nuevos 

significados y generar opiniones. El alumno identifica y valora el punto de vista del enunciador 

y lo distingue o contrasta con otros y con el propio.  

 

La forma de construcción de los puntajes en matemática y lectura en tercero y sexto año se 

explicita en el punto 2.1 de este documento. 

 

14.1.2. CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA ALUMNOS DE TERCERO 

 

En la base se encuentra información reportada por los alumnos de tercer año de educación 

primaria, para las dimensiones del componente Contexto familiar y entorno escolar de Aristas. 

 

14.1.2.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 
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14.1.2.2. UNIVERSO 

 

Todos los alumnos de tercer año de educación primaria de centros educativos públicos y 

privados (habilitados y autorizados). 

 

14.1.2.3. COBERTURA 

 

De una muestra de 8.485 alumnos de tercer año, contestaron el cuestionario de contexto 

6.861, por lo que se alcanzó una cobertura del 80,9%. 

 

14.1.2.4. DIMENSIONES 

 

Las dimensiones relevadas a partir de la aplicación de este instrumento son las siguientes.  

 

Contexto familiar 

● Clima educativo del hogar: espacios disponibles en el hogar para estudiar, y supervisión 

e involucramiento parental en el estudio.  

 

Entorno escolar 

● Clima de aprendizaje en el aula: se indaga sobre las relaciones personales de los 

maestros con los alumnos, es decir, el relacionamiento, la preocupación, el 

acercamiento de los maestros a los alumnos como individuos. 

● Infraestructura y recursos. 

 

Adicionalmente se relevan variables de control como ser características sociodemográficas, 

trayectoria educativa, entre otras.  

 

14.1.3. CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA ALUMNOS DE SEXTO 

 

En la base se encuentra la información reportada por los alumnos de sexto año de primaria 

para las diferentes dimensiones de los componentes Contexto familiar y entorno escolar, y 

Convivencia y participación de Aristas.  

 

14.1.3.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

 

14.1.3.2. UNIVERSO 

 

Todos los alumnos de sexto año de educación primaria de centros educativos públicos y 

privados (habilitados y autorizados). 

 

14.1.3.3. COBERTURA 

 

De una muestra de 8.474 alumnos de sexto año, contestaron el cuestionario de contexto 

7.105, por lo que se alcanzó una cobertura del 83,8%.  
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14.1.3.4. DIMENSIONES  

 

Las dimensiones relevadas a partir de la aplicación de este instrumento son las siguientes. 

 

Contexto familiar 

● Clima educativo del hogar: espacios disponibles en el hogar para estudiar, supervisión 

e involucramiento parental en el estudio, hábitos de lectura y expectativas educativas 

 

Entorno escolar 

● Clima de aprendizaje en el aula: se indaga sobre las relaciones personales de los 

docentes con los alumnos, es decir, el relacionamiento, la preocupación, el 

acercamiento de los docentes a los alumnos como individuos. Asimismo, se releva el 

sentimiento de seguridad de los alumnos en distintos espacios del centro educativo y el 

comportamiento en el aula. 

● Infraestructura y recursos. 

 

Adicionalmente se relevan variables de control como ser características sociodemográficas, 

trayectoria educativa, entre otras.  

 

Convivencia 

● Las relaciones interpersonales: la percepción de los distintos actores educativos acerca 

de la medida en la que las relaciones brindan apoyo, confianza, aceptación y respeto. 

● Sistema de normas y reglas: el abordaje, la construcción y la difusión de las normas y 

reglas de convivencia en el aula y el centro educativo.  

● Resolución de conflictos: el abordaje para la resolución de conflictos en el centro, y la 

aplicación de estrategias que promueven el diálogo y la mediación.  

● Sentido de pertenencia: el vínculo afectivo que tiene el alumno con la institución 

educativa, que se manifiesta en sentimientos de conexión y compromiso con el centro 

escolar, y el involucramiento en actividades sociales y escolares. 

 

Participación 

● Dispositivos formales: dispositivos promovidos por el sistema educativo con el objetivo 

de brindar espacios para incentivar la participación democrática de alumnos y familias 

en el sistema educativo (Consejo de Participación, delegado de clase). 

● Actividades socioeducativas: actividades gestionadas por el centro educativo 

(culturales, didácticas, deportivas, recreativas o solidarias), que involucran a alumnos, 

sus familiares, funcionarios docentes y no docentes, equipos de dirección del centro o 

miembros de la comunidad.  

● Canales de comunicación: herramientas a través de las cuales se comunica información 

relevante entre los diferentes integrantes de un centro educativo.  

● Voz del estudiante: percepción acerca de la medida en que las acciones de los 

estudiantes pueden influir en las características estructurales o el funcionamiento del 

centro educativo.  

● Actitudes hacia la participación: sentimientos, expectativas y creencias acerca de la 

participación estudiantil y de las familias en el centro educativo y su potencial para 

aportar a él. 
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Para los alumnos de sexto se construyeron cuatro índices, dos pertenecientes a la 

subdimensión de Relaciones interpersonales (VINPARE- VINESDO), uno correspondiente a 

la subdimensión Sentido de pertenencia (VINAFCEN) y uno que forman parte de la 

subdimensión Voz del estudiante (VOZESTU).  

 

Los índices descritos son de respuesta graduada y para su construcción se utilizó la Teoría 

de Respuesta al Ítem (TRI). Posteriormente fueron recodificados en una nueva variable con 

escala de 50 puntos de media y 10 puntos de desvío estándar (VINAFCEN_ESC50, 

VINESDO_ESC50, VINPARE_ESC50, VOZESTU_ESC50). 

 

Para conocer la composición de los índices ver el diccionario de variables de la base.  

 

14.1.4. CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA 

ALUMNOS DE SEXTO 

 

14.1.4.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

 

14.1.4.2. UNIVERSO 

 

Todos los alumnos de sexto año de educación primaria de centros educativos públicos y 

privados (habilitados y autorizados). 

 

14.1.4.3. COBERTURA 

 

De una muestra de 8.474 estudiantes de sexto año, contestaron el cuestionario de contexto 

7.051, por lo que se alcanzó una cobertura del 83,2%. 

 

14.1.4.4. DIMENSIONES  

 

El cuestionario aplicado a los alumnos para evaluar habilidades socioemocionales en sexto 

grado presenta las siguientes dimensiones. 

 

Motivación y autorregulación del aprendizaje (habilidades con foco en las metas académicas) 

● Autorregulación metacognitiva: conciencia y control de actividades cognitivas a través 

de planificación, monitoreo (atención, revisión y cuestionamiento) y regulación 

(corrección continua de las actividades cognitivas durante la ejecución de una tarea) 

(basado en Pintrich, Smith, García y McKeachie, 1991). 

● Mentalidad de crecimiento: creencia fundamental de que nuestras cualidades básicas 

pueden ser cultivadas a través del esfuerzo (basado en Dweck, 2010). 

● Motivación intrínseca: participación en una tarea como un fin en sí mismo, por razones 

tales como el desafío, la curiosidad, el dominio (basado en Pintrich y cols., 1991). 

● Perseverancia académica: compromiso (con tareas académicas, actividades o la 

escuela como ámbito social), foco y persistencia en la persecución de metas 

académicas, a pesar de obstáculos, dificultades y distracciones (basado en Farrington 

y cols., 2012). 
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Habilidades interpersonales (habilidades para la interacción social constructiva) 

● Empatía: capacidad de entender y compartir el estado emocional de otro, y responder 

de forma compatible con él a través de la toma de perspectiva, el reconocimiento de 

emociones y su contexto (basado en Dadds y cols., 2008). 

● Habilidades de relacionamiento: habilidades de comportamiento, socialmente 

aceptables, que permiten interactuar de forma efectiva con otros (basado en Gresham 

y Elliot, 1990). 

 

Habilidades intrapersonales (habilidades para el manejo de las propias emociones y 

reacciones) 

● Regulación emocional: estrategias cognitivas para el manejo de la información 

emocional interna y la regulación de la expresión emocional; remiten a recursos como 

la capacidad de desviar la atención, capacidad de reformular o tomar una nueva 

perspectiva en una situación emocional o cambiar las reacciones del sistema emocional 

(como expresiones faciales, conductas, etc.) (basado en Garnefski y Kraaij, 2007; 

Gross, 2002).  

● Autocontrol: habilidad para controlar reacciones impulsivas frente a situaciones 

positivas y negativas, así como cumplir con obligaciones y metas (basado en Bandy y 

Moore, 2010; Duckworth, Peterson, Matthews y Kelly, 2007; Tangney, Baumeister y 

Boone, 2004).  

 

Para cada dimensión y subdimensión planteada se construyeron un conjunto de índices: 

● Autorregulación metacognitiva (AUTOMETA) 

● Mentalidad de crecimiento (MENTCREC) 

● Motivación intrínseca (MOTINTR) 

● Perseverancia académica (PERACAD) 

● Motivación y autorregulación del aprendizaje (MOTAUTO) 

● Empatía (EMPATIA) 

● Habilidades de relacionamiento (HABRELAC) 

● Habilidades interpersonales: (HABINTER) 

● Regulación emocional (REGEMOC) 

● Autocontrol (AUTOCON) 

● Habilidades intrapersonales (HABINTRA) 

 

Para conocer la composición de los índices ver el diccionario de variables de la base.  

 

14.2. BASES DE DATOS (ACTOR MAESTRO) 

 

14.2.1. CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA MAESTROS DE TERCERO 

 

En la base se encuentra la información reportada por los maestros de tercer año de primaria, 

para las diferentes dimensiones del componente Contexto familiar y entorno escolar. 

 

14.2.1.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Maestros_CXTO_3RO 
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14.2.1.2. UNIVERSO 

 

Todos los maestros de tercero de los centros educativos públicos y privados (habilitados y 

autorizados) del país con al menos un alumno en tercer y sexto grado de educación primaria. 

 

14.2.1.3. COBERTURA 

 

Participaron 349 maestros de tercer grado de los 389 maestros seleccionadas, por lo que se 

logró una cobertura del 89,7%. 

 

14.2.1.4. DIMENSIONES  

 

Las dimensiones relevadas a partir de la aplicación de este instrumento son:  

 

Contexto familiar y entorno escolar 

● Características sociodemográficas, antecedentes laborales, formación y desarrollo 

profesional de los maestros. 

● Infraestructura y recursos: características del salón de clase e infraestructura.  

● Liderazgo escolar: estilo de liderazgo del director, grado de monitoreo y 

retroalimentación de los maestros con el director, entre otros. 

● Capacidad profesional: existencia de una comunidad profesional dentro del centro 

educativo, diálogo reflexivo entre docentes, foco en el aprendizaje, innovación, 

compromiso, etc. 

● Clima de aprendizaje en el aula. 

● Relaciones de confianza dentro de la comunidad educativa. 

 

14.2.2. CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA MAESTROS DE SEXTO 

 

En la base se encuentra la información reportada por los maestros de sexto año de primaria, 

para las diferentes dimensiones de los componentes Contexto familiar y entorno escolar, y 

Convivencia y participación. 

 

14.2.2.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Maestros_CXTO_6TO 

 

14.2.2.2. UNIVERSO 

 

Todos los maestros de sexto de los centros educativos públicos y privados (habilitados y 

autorizados) del país con al menos un alumno en tercer y sexto grado de educación primaria. 

 

14.2.2.3. COBERTURA 

 

Participaron 340 maestros de sexto grado de los 386 maestros seleccionados, por lo que se 

logró una cobertura del 88,9%. 
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14.2.2.4. DIMENSIONES  

 

Las dimensiones relevadas a partir de la aplicación de este instrumento son:  

 

Contexto familiar y entorno escolar 

● Características sociodemográficas, antecedentes laborales, formación y desarrollo 

profesional de los maestros. 

● Infraestructura y recursos: características del salón de clase e infraestructura.  

● Liderazgo escolar: estilo de liderazgo del director, grado de monitoreo y 

retroalimentación de los maestros con el director, entre otros. 

● Capacidad profesional: existencia de una comunidad profesional dentro del centro 

educativo, diálogo reflexivo entre docentes, foco en el aprendizaje, innovación, 

compromiso, etc. 

● Clima de aprendizaje en el aula. 

● Relaciones de confianza dentro de la comunidad educativa. 

 

Convivencia 

● Relaciones interpersonales: la percepción de los distintos actores educativos acerca de 

la medida en la que las relaciones brindan apoyo, confianza, aceptación y respeto.  

● Sistema de normas y reglas: el abordaje, la construcción y la difusión de las normas y 

reglas de convivencia en el aula y el centro educativo.  

● Resolución de conflictos: el abordaje para la resolución de conflictos en el centro, y la 

aplicación de estrategias que promueven el diálogo y la mediación. 

● Sentido de pertenencia: el vínculo afectivo que tiene el alumno con la institución 

educativa, que se manifiesta en sentimientos de conexión y compromiso con el centro 

escolar, y el involucramiento en actividades sociales y escolares. 

 

Participación 

● Dispositivos formales: dispositivos promovidos por el sistema educativo con el objetivo 

de brindar espacios para incentivar la participación democrática de estudiantes y 

familias en el sistema educativo (Consejo de Participación, delegado de clase). 

● Voz del estudiante: percepción acerca de la medida en que las acciones de los 

estudiantes pueden influir en las características estructurales o el funcionamiento del 

centro educativo.  

● Actitudes hacia la participación: sentimientos, expectativas y creencias acerca de la 

participación estudiantil y de las familias en el centro educativo y su potencial para 

aportar a él. 

 

14.2.2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍNDICES 

 

Para los maestros de sexto se construyeron cuatro índices, dos pertenecientes a la 

subdimensión de Relaciones interpersonales (VDOCESTUD y VDOCFAMCEN) y otros dos 

que forman parte de la subdimensión Actitudes hacia la participación (MACTPARTEST, 

MACTPARFAM).  

 

Los índices descritos son de respuesta graduada y para su construcción se utilizó la Teoría 

de Respuesta al Ítem (TRI). Posteriormente fueron recodificados en una nueva variable con 

escala de cincuenta puntos de media y diez puntos de desvío estándar 
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(VDOCESTUD_ESC50, VDOCFAMCEN_ESC50, MACTPARTEST_ESC50, 

MACTPARFAM_ESC50). 

 

Para conocer la composición de los índices ver el diccionario de variables de la base.  

 

14.2.3. CUESTIONARIO DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA 

PARA MAESTROS DE TERCERO  

 

En la base se encuentra la información reportada por los maestros de tercer año de primaria, 

para las diferentes dimensiones del componente Oportunidades de aprendizaje. 

 

14.2.3.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Maestros_ODA_3RO_LEN 

 

14.2.3.2. UNIVERSO 

 

Todos los maestros de tercero de los centros educativos públicos y privados (habilitados y 

autorizados) del país con al menos un alumno en tercer y sexto grado de educación primaria. 

 

14.2.3.3. COBERTURA 

 

Participaron 354 maestros de tercero de los 389 esperados, por lo que se logró una cobertura 

del 91,0%. 

 

14.2.3.4. DIMENSIONES  

 

El cuestionario aplicado a los maestros acerca de las oportunidades de aprendizaje en lectura 

en tercer grado presenta las siguientes dimensiones: 

● Cobertura y secuencia: releva el énfasis en los contenidos curriculares que 

efectivamente se abordan en función del tiempo pedagógico. 

● Complejidad cognitiva: se releva el nivel de exigencia cognitiva de las tareas planteadas 

a los alumnos. 

● Prácticas pedagógicas: esta dimensión releva el estilo de docencia, el trabajo con el 

alumno y trabajo grupal, el manejo del error, los tipos y funciones de las tareas 

domiciliarias y los tipos y propósitos de las evaluaciones. 

● Textos y recursos: releva la utilización, disponibilidad y criterios utilizados para su 

selección.  

 

14.2.4. CUESTIONARIO DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA 

PARA MAESTROS DE SEXTO 

 

En la base se encuentra la información reportada por los maestros de sexto año de primaria, 

para las diferentes dimensiones del componente Oportunidades de aprendizaje. 

 

14.2.4.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Maestros_ODA_6TO_LEN 
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14.2.4.2. UNIVERSO 

 

Todos los maestros de sexto de los centros educativos públicos y privados (habilitados y 

autorizados) del país con al menos un alumno en tercer y sexto grado de educación primaria. 

 

14.2.4.2. COBERTURA 

 

Participaron 348 maestros de sexto de los 386 esperados, por lo que se logró una cobertura 

del 90,2%. 

 

14.2.4.4. DIMENSIONES  

 

El cuestionario aplicado a los maestros acerca de las oportunidades de aprendizaje en lectura 

en sexto grado presenta las siguientes dimensiones: 

● Cobertura y secuencia: releva el orden en que son presentados los contenidos o 

actividades dentro del mismo grado escolar. 

● Complejidad cognitiva: se releva el nivel de exigencia cognitiva de las tareas planteadas 

a los alumnos. 

● Prácticas pedagógicas: esta dimensión releva el estilo de docencia, el trabajo con el 

grupo y trabajo grupal, el manejo del error, los tipos y funciones de las tareas 

domiciliarias y los tipos y propósitos de las evaluaciones. 

● Textos y recursos: esta dimensión releva la utilización, disponibilidad y criterios 

utilizados para su selección.  

 

14.2.5. CUESTIONARIO DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 

MATEMÁTICA PARA MAESTROS DE TERCERO 

 

En la base se encuentra la información reportada por los maestros de tercer año de primaria, 

para las diferentes dimensiones del componente Oportunidades de aprendizaje.  

 

14.2.5.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Maestros_ODA_3RO_MAT 

 

14.2.5.2. UNIVERSO 

 

Todos los maestros de tercero de los centros educativos públicos y privados (habilitados y 

autorizados) del país con al menos un alumno en tercer y sexto grado de educación primaria. 

 

14.2.5.3. COBERTURA 

 

Participaron 356 maestros de tercero de los 389 esperados, por lo que se logró una cobertura 

del 91,5%. 
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14.2.5.4. DIMENSIONES  

 

El cuestionario aplicado a los maestros acerca de las oportunidades de aprendizaje en 

matemática en tercer grado presenta las siguientes dimensiones: 

● Cobertura y secuencia: esta dimensión releva los factores que inciden en la decisión 

del abordaje de los contenidos curriculares, la exposición a los contenidos curriculares, 

el orden en que son presentados los contenidos o actividades dentro del mismo grado 

escolar y el énfasis en los contenidos curriculares que efectivamente se abordan en 

función del tiempo pedagógico. 

● Complejidad cognitiva: se releva el nivel de exigencia cognitiva de las tareas planteadas 

a los alumnos. 

● Prácticas pedagógicas: esta dimensión releva el estilo de docencia, el trabajo con el 

grupo y trabajo grupal, el manejo del error, los tipos y funciones de las tareas 

domiciliarias y los tipos y propósitos de las evaluaciones. 

● Textos y recursos: esta dimensión releva la utilización, disponibilidad y criterios 

utilizados para su selección.  

 

14.2.6. CUESTIONARIO DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 

MATEMÁTICA PARA MAESTROS DE SEXTO  

 

En la base se encuentra la información reportada por los maestros de sexto año de primaria, 

para las diferentes dimensiones del componente Oportunidades de aprendizaje. 

 

14.2.6.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Maestros_ODA_6TO_MAT 

 

14.2.6.2. UNIVERSO 

 

Todos los maestros de sexto de los centros educativos públicos y privados (habilitados y 

autorizados) del país con al menos un alumno en tercer y sexto grado de educación primaria. 

 

14.2.6.3. COBERTURA 

 

Participaron 348 maestros de sexto de los 386 esperados, por lo que se logró una cobertura 

del 90,2%. 

 

14.2.6.4. DIMENSIONES  

 

El cuestionario aplicado a los maestros acerca de las oportunidades de aprendizaje en 

matemática en sexto grado presenta las siguientes dimensiones: 

● Cobertura y secuencia: esta dimensión releva los factores que inciden en la decisión 

del abordaje de los contenidos curriculares, la exposición a los contenidos curriculares, 

el orden en que son presentados los contenidos o actividades dentro del mismo grado 

escolar y el énfasis en los contenidos curriculares que efectivamente se abordan en 

función del tiempo pedagógico. 

● Complejidad cognitiva: se releva el nivel de exigencia cognitiva de las tareas planteadas 

a los alumnos. 
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● Prácticas pedagógicas: esta dimensión releva el estilo de docencia, el trabajo con el 

grupo y trabajo grupal, el manejo del error, los tipos y funciones de las tareas 

domiciliarias y los tipos y propósitos de las evaluaciones. 

● Textos y recursos: esta dimensión releva la utilización, disponibilidad y criterios 

utilizados para su selección.  

 

14.3. BASE DE DATOS (ACTOR DIRECTOR) 

 

14.3.1. CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA EL DIRECTOR DEL CENTRO 

 

En la base se encuentra la información reportada por los directores de primaria, para las 

diferentes dimensiones de los componentes Contexto familiar y entorno escolar, y 

Convivencia y participación. 

 

14.3.1.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Director 

 

14.3.1.2. UNIVERSO 

 

Todos los directores de los centros educativos públicos y privados (habilitados y autorizados) 

del país con al menos un alumno en tercer y sexto grado de educación primaria.  

 

14.3.1.3. COBERTURA 

 

Participaron 239 directores de las 251 escuelas seleccionadas, por lo que se logró una 

cobertura del 95,2%. 

 

14.3.1.4. DIMENSIONES  

 

Las dimensiones relevadas a partir de la aplicación de este instrumento son:  

 

Contexto familiar y entorno escolar 

● Características sociodemográficas, antecedentes laborales y formación de los 

directores. 

● Infraestructura y recursos del centro educativo: instalaciones, mantenimiento, recursos 

y servicios. 

● Clima de aprendizaje: se consulta sobre el entorno barrial en el que se inserta el centro 

educativo. 

● Capacidad profesional: colaboración entre pares, foco en el aprendizaje, motivación de 

los docentes, entre otros.  

● Relaciones de confianza en la comunidad educativa. 

 

Convivencia 

● Las relaciones interpersonales: la percepción de los distintos actores educativos acerca 

de la medida en la que las relaciones brindan apoyo, confianza, aceptación y respeto.  

● Sistema de normas y reglas: el abordaje, la construcción y la difusión de las normas y 

reglas de convivencia en el aula y el centro educativo.  
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● Resolución de conflictos: el abordaje para la resolución de conflictos en el centro, y la 

aplicación de estrategias que promueven el diálogo y la mediación.  

● Sentido de pertenencia: El vínculo afectivo que tienen los directores con la institución 

educativa, que se manifiesta en sentimientos de conexión y compromiso con el centro 

escolar, y el involucramiento en actividades sociales y escolares. 

 

Participación 

● Dispositivos formales: dispositivos promovidos por el sistema educativo con el objetivo 

de brindar espacios para incentivar la participación democrática de estudiantes y 

familias en el sistema educativo (Consejo de Participación, Comisión de Fomento, 

delegado de clase). 

● Actividades socioeducativas: actividades gestionadas por el centro educativo 

(culturales, didácticas, deportivas, recreativas o solidarias), que involucran a 

estudiantes, sus familiares, funcionarios docentes y no docentes, equipos de dirección 

del centro o miembros de la comunidad. 

● Canales de comunicación: herramientas a través de las cuales se comunica información 

relevante entre los diferentes integrantes de un centro educativo.  

● Actitudes hacia la participación: sentimientos, expectativas y creencias acerca de la 

participación estudiantil y de las familias en el centro educativo y su potencial para 

aportar a él. 

 

14.3.1.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍNDICES 

 

En la base de directores se incorporaron cinco índices: violencia en el entorno (VIOENTOR), 

vínculo entre las familias y los centros educativos (VINFACEN), valoración de la Comisión de 

Fomento (DVALCOMF), valoración de la Consejo de Participación (DVALCONPAR), 

actitudes hacia la participación familiar (DACTPARTFAM) y actitudes hacia la participación 

estudiantil (DACTPARTEST). Todos fueron creados a partir de preguntas realizadas al 

director.  

 

El índice de violencia en el entorno (VIOENTOR) resume información sobre la dimensión de 

clima de aprendizaje del componente de entorno escolar. Busca medir la ocurrencia de 

eventos violentos en el barrio en el que se ubica el centro educativo (como robos, peleas, 

actos de vandalismo, entre otros), por lo que mayores valores del índice indican la percepción 

de un entorno barrial de mayor violencia.  

 

El índice de vínculo entre familias y centro educativo (VINFACEN) mide dicha subdimensión 

de las relaciones interpersonales relevada por el componente de Convivencia y participación. 

Busca medir la percepción de los distintos actores educativos acerca de la medida en la que 

las relaciones brindan apoyo, confianza, aceptación y respeto entre las familias y los centros 

educativos. Mayores valores del índice indican la percepción de un vínculo más abierto y de 

mayor apertura y confianza entre ambos actores.  

 

Para la dimensión participación se construyeron cuatro índices. Dos relacionados a las 

actitudes hacia la participación: familiar (DACTPARTFAM) y estudiantil (DACTPARTEST). 

Estos índices se aproximan a los sentimientos, expectativas y creencias acerca de la 

participación estudiantil y familiar en el centro educativo y su potencial para aportar a él. Dos 
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relacionados a la valoración hacia los dispositivos a la participación: valoración del Consejo 

de Participación (DVALCONPAR) y valoración de la Comisión de Fomento (DVALCOMF).  

 

Los índices desarrollados son de respuesta graduada y para su construcción se utilizó la 

Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Posteriormente fueron recodificados en una nueva 

variable con escala de cincuenta puntos de media y diez puntos de desvío estándar 

(VIOENTOR_ESC50, VINFACEN_ESC50, DACTPARTFAM_ESC50, 

DACTPARTEST_ESC50, DVALCONPAR_ESC50, DVALCOMF_ESC50).  

 

Para conocer la composición de los índices ver el diccionario de variables de la base.  

 

14.4. BASES DE DATOS (ACTOR FAMILIA) 

 

14.4.1. CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA FAMILIAS DE TERCERO 

 

En la base se encuentra información reportada por un referente adulto (padre o tutor) de los 

estudiantes de tercer año de primaria seleccionados para la aplicación de la evaluación. Las 

dimensiones de los componentes Contexto familiar y entorno escolar, y Convivencia y 

Participación de Aristas. 

 

14.4.1.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

 

14.4.1.2. UNIVERSO 

 

Un referente adulto (padre o tutor) de todos los alumnos de tercer año de educación primaria 

de centros educativos públicos y privados (habilitados y autorizados). 

 

14.4.1.3. COBERTURA 

 

De una muestra de 7694 alumnos de tercer año que completaron al menos una prueba, se 

obtuvieron cuestionarios de referente adulto familiar (padre o tutor) de 6427, por lo que se 

alcanzó una cobertura del 83,5%. 

 

14.4.1.4. DIMENSIONES  

 

Las dimensiones relevadas a partir de la aplicación de este instrumento son:  

 

Contexto familiar 

● Estatus socioeconómico y cultural: características sociodemográficas, composición del 

hogar, atención a la salud del principal sostenedor del hogar, características de la 

vivienda y elementos del confort del hogar, nivel educativo de los padres, entre otros.  

● Clima educativo del hogar: hábitos de lectura de las familias, expectativas educativas, 

supervisión parental del estudio.  

 

Entorno escolar 

● Relaciones de confianza dentro de la comunidad educativa. 
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Convivencia 

● Las relaciones interpersonales: la percepción de los distintos actores educativos acerca 

de la medida en la que las relaciones brindan apoyo, confianza, aceptación y respeto.  

● Sistema de normas y reglas: el abordaje, la construcción y la difusión de las normas y 

reglas de convivencia en el aula y el centro educativo.  

● Resolución de conflictos: el abordaje para la resolución de conflictos en el centro, y la 

aplicación de estrategias que promueven el diálogo y la mediación.  

● Sentido de pertenencia: el vínculo afectivo que tiene el referente adulto con la institución 

educativa, que se manifiesta en sentimientos de conexión y compromiso con el centro 

escolar, y el involucramiento en actividades sociales y escolares. 

 

Participación 

● Dispositivos formales: dispositivos promovidos por el sistema educativo con el objetivo 

de brindar espacios para incentivar la participación democrática de estudiantes y 

familias en el sistema educativo (Consejo de Participación, Comisión de Fomento). 

● Actividades socioeducativas: actividades gestionadas por el centro educativo 

(culturales, didácticas, deportivas, recreativas o solidarias), que involucran a 

estudiantes, sus familiares, funcionarios docentes y no docentes, equipos de dirección 

del centro o miembros de la comunidad.  

● Canales de comunicación: herramientas a través de las cuales se comunica información 

relevante entre los diferentes integrantes de un centro educativo.  

● Actitudes hacia la participación: sentimientos, expectativas y creencias acerca de la 

participación estudiantil y de las familias en el centro educativo y su potencial para 

aportar a él. 

 

14.4.2. CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA FAMILIAS DE SEXTO 

 

En la base se encuentra información reportada por un referente adulto de los alumnos de 

sexto año de primaria seleccionados para la aplicación de la evaluación, las dimensiones de 

los componentes Contexto familiar y entorno escolar, y Convivencia y participación de Aristas. 

 

14.4.2.1. TÍTULO DE LA BASE 

 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

 

14.4.2.2. UNIVERSO 

 

Un referente adulto (padre o tutor) de todos los alumnos de tercer año de educación primaria 

de centros educativos públicos y privados (habilitados y autorizados). 

 

14.4.2.3. COBERTURA 

 

De una muestra de 7662 estudiantes de sexto año que completaron al menos una prueba, 

se obtuvieron cuestionarios de referente adulto familiar (padre o tutor) de 6043, por lo que 

se alcanzó una cobertura del 78,9%. 

 

  



24 
 

14.4.2.4. DIMENSIONES  

 

Las dimensiones relevadas a partir de la aplicación de este instrumento son:  

 

Contexto familiar 

● Estatus socioeconómico y cultural: características sociodemográficas, composición del 

hogar, atención a la salud del principal sostenedor del hogar, características de la 

vivienda y elementos del confort del hogar, nivel educativo de los padres, entre otros.  

● Clima educativo del hogar: hábitos de lectura de las familias, expectativas educativas, 

supervisión parental del estudio.  

 

Entorno escolar 

● Relaciones de confianza dentro de la comunidad educativa. 

 

Convivencia 

● Las relaciones interpersonales: la percepción de los distintos actores educativos acerca 

de la medida en la que las relaciones brindan apoyo, confianza, aceptación y respeto.  

● Sistema de normas y reglas: el abordaje, la construcción y la difusión de las normas y 

reglas de convivencia en el aula y el centro educativo.  

● Resolución de conflictos: el abordaje para la resolución de conflictos en el centro, y la 

aplicación de estrategias que promueven el diálogo y la mediación.  

● Sentido de pertenencia: el vínculo afectivo que tiene el referente adulto con la institución 

educativa, que se manifiesta en sentimientos de conexión y compromiso con el centro 

escolar, y el involucramiento en actividades sociales y escolares. 

 

Participación 

● Dispositivos formales: dispositivos promovidos por el sistema educativo con el objetivo 

de brindar espacios para incentivar la participación democrática de estudiantes y 

familias en el sistema educativo (Consejo de Participación, Comisión de Fomento). 

● Actividades socioeducativas: actividades gestionadas por el centro educativo 

(culturales, didácticas, deportivas, recreativas o solidarias), que involucran a 

estudiantes, sus familiares, funcionarios docentes y no docentes, equipos de dirección 

del centro o miembros de la comunidad.  

● Canales de comunicación: herramientas a través de las cuales se comunica información 

relevante entre los diferentes integrantes de un centro educativo.  

● Actitudes hacia la participación: sentimientos, expectativas y creencias acerca de la 

participación estudiantil y de las familias en el centro educativo y su potencial para 

aportar a él. 

 

14.4.2.5. DESCRIPCIÓN DE ÍNDICES 

 

En la base de familia se incorporaron cuatro índices: vínculo entre las familias y los centros 

educativos (VINFFAMCEN), valoración del Consejo de Participación (FVALCONPAR),  

valoración de la Comisión de Fomento (FDVALCOMF), actitudes hacia la participación 

familiar (FACTPARFAM). Todos fueron creados a partir de preguntas realizadas al referente 

adulto del alumno (padre o tutor).  
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El índice de vínculo entre familias y centro educativo (VINFFAMCEN) mide dicha 

subdimensión de las relaciones interpersonales relevada por el componente de Convivencia 

y participación. Busca medir la percepción de los distintos actores educativos acerca de la 

medida en la que las relaciones brindan apoyo, confianza, aceptación y respeto entre las 

familias y los centros educativos. Mayores valores del índice indican la percepción de un 

vínculo más abierto y de mayor apertura y confianza entre ambos actores.  

 

El índice sobre actitudes hacia la participación familiar (FACTPARFAM) se aproxima a los 

sentimientos, expectativas y creencias acerca de la participación familiar en el centro 

educativo y su potencial para aportar a él. Los índices restantes remiten a la valoración de la 

familia hacia los dispositivos a la participación: valoración del Consejo de Participación 

(FVALCONPAR) y valoración de la Comisión de Fomento (FDVALCOMF).  

 

Los índices desarrollados son de respuesta graduada y para su construcción se utilizó la 

Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Posteriormente fueron recodificados en una nueva 

variable con escala de cincuenta puntos de media y diez puntos de desvío estándar 

(VINFFAMCEN_ESC50, FVALCONPAR_ESC50, FACTPARFA_ESC50 y 

VINFACEN_ESC50). 

 

 

15. PUNTAJES E ÍNDICES EN LAS BASES DE DATOS 

 

La tabla 2 resume los índices y puntajes calculados así como su identificación y ubicación en 

las bases de datos. Para conocer la composición de los índices se recomienda ver el 

diccionario de la base de datos correspondiente.  

 

Tabla 2. Ubicación de los puntajes e índices en las bases de datos  

Índice (nombre de variable en base de datos)   Ubicación  

Índice de estatus socioeconómico y cultural 

alumnos (ESCS_IMP) 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO  

 

Índice de estatus socioeconómico y cultural 

alumnos en quintiles (ESCS_Alumno_cat_IMP) 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Contexto socioeconómico y cultural centro 

(ESCS_Centro_IMP) 

Todas las bases  

Contexto socioeconómico y cultural centro en 5 

categorías (ESCS_Centro_cat) 

Todas las bases  
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Contexto socioeconómico y cultural grupo 

(ESCS_Grupo_IMP) 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Datos_Maestros_CXTO_3RO 

Datos_Maestros_CXTO_6TO  

Datos_Maestros_ODA_3RO_LEN 

Datos_Maestros_ODA_6TO_LEN 

Datos_Maestros_ODA_3RO_MAT 

Datos_Maestros_ODA_6TO_MAT 

Contexto socioeconómico y cultural grupo en 5 

categorías (ESCS_Grupo_cat) 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Datos_Maestros_CXTO_3RO 

Datos_Maestros_CXTO_6TO  

Datos_Maestros_ODA_3RO_LEN 

Datos_Maestros_ODA_6TO_LEN 

Datos_Maestros_ODA_3RO_MAT 

Datos_Maestros_ODA_6TO_MAT 

Puntaje de habilidad en matemática 

(theta_MAT_E300) 

Datos_Estudiantes_ITEMS_3RO_MAT 

Datos_Estudiantes_ITEMS_6TO_MAT 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Puntaje de habilidad en lectura 

(theta_LEN_E300) 

Datos_Estudiantes_ITEMS_3RO_LEN 

Datos_Estudiantes_ITEMS_6TO_LEN 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Nivel de desempeño en matemática (Nivel_MAT) Datos_Estudiantes_ITEMS_3RO_MAT 

Datos_Estudiantes_ITEMS_6TO_MAT 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Nivel de desempeño en lectura (Nivel_LEN) Datos_Estudiantes_ITEMS_3RO_LEN 

Datos_Estudiantes_ITEMS_6TO_LEN 

Datos_Estudiantes_CXTO_3RO 

Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 
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Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Datos_Estudiantes_Familia_3RO 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Vínculo entre pares (VINPARE) Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Vínculo estudiante maestro ( VINESDO) Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Sentido de pertenencia (VINAFCEN) Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Voz del estudiante (VOZESTU) Datos_Estudiantes_CXTO_6TO 

Autocontrol (AUTOCON) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Autorregulación metacognitiva (AUTOMETA) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Empatía (EMPATIA) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Habilidades interpersonales ( HABINTER) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Habilidades intrapersonales (HABINTRA) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Habilidades de relacionamiento (HABRELAC) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Mentalidad de crecimiento (MENTCREC) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Motivación intrínseca (MOTINTR) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Perseverancia académica (PERACAD) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Regulación emocional (REGEMOC) Datos_Estudiantes_Socioemocional_6TO 

Vínculo maestro alumno (VDOCESTUD) Datos_Maestros_CXTO_6TO 

Vínculo familia centro según el maestro 

(VDOCFAMCEN) 

Datos_Maestros_CXTO_6TO 

Actitudes hacia la participación estudiantil 

(MACTPARTEST) 

Datos_Maestros_CXTO_6TO 

Actitudes hacia la participación familiar 

(MACTPARFAM) 

Datos_Maestros_CXTO_6TO 

Índice de violencia en el entorno (VIOENTOR) Datos_Director 

Vínculo familia centro (VINFACEN) Datos_Director 

Actitudes hacia la participación estudiantil 

(DACTPARTEST) 

Datos_Director 

Actitudes hacia la participación familiar 

(DACTPARTFAM) 

Datos_Director 

Valoración Consejo de Participación 

(DVALCONPAR) 

Datos_Director 
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Valoración Comisión de Fomento (DVALCOMF) Datos_Director 

Valoración Consejo de Participación 

(FVALCONPAR) 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Valoración Comisión de Fomento 

(FDVALCOMF)  

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Actitudes hacia la participación familiar 

(FACTPARFAM) 

Datos_Estudiantes_Familia_6TO 

Vínculo familia centro (VINFFAMCEN) Datos_Estudiantes_Familia_6TO  
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