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Aristas en Clase: una herramienta para el trabajo 
docente en lectura y matemática 

Noviembre de 2019

Aristas es una evaluación multidimensional que da cuenta del estado del sistema educativo uruguayo en 
cuanto a recursos, procesos y resultados. Cada tres años genera, analiza y presenta resultados sobre las 
condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de los alumnos, la organización y el clima de 
trabajo escolar, la convivencia y la participación, las habilidades socioemocionales de los estudiantes, las 
oportunidades de aprendizaje que se brindan y los desempeños de los alumnos en lectura y matemática. 
La evaluación se desarrolla en tercero y sexto de primaria, y en tercero de educación media.

Los marcos de Aristas para la evaluación de los desempeños en lectura y matemática en primaria fueron 
diseñados a partir de los aspectos priorizados en los programas y documentos curriculares del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP). Su elaboración estuvo a cargo del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa  (INEEd) con el apoyo de comités de especialistas en cada disciplina. 

La implementación de Aristas a través de pruebas estandarizadas de lectura y matemática permite 
describir qué son capaces de hacer los alumnos en distintos niveles de habilidad. Estas descripciones 
se reflejan en niveles de desempeño que presentan los logros en forma progresiva. A partir de esta 
conceptualización, la evaluación proporciona datos respecto a cómo se comportan los alumnos de 
acuerdo a los distintos niveles de desempeño, tanto a escala nacional como en distintas poblaciones por 
contexto socioeconómico y cultural, por tipo de centro, por región, por sexo y por edad. Por tanto, es una 
herramienta válida para analizar los desempeños en lectura y en matemática, y utilizar estos resultados 
como base para la reflexión acerca de política educativa y curricular. Cabe señalar que Aristas no se 
puede utilizar para establecer conclusiones sobre escuelas, maestros ni alumnos en particular. 

Aristas en Clase

A partir de la evaluación de desempeños en lectura y matemática, el INEEd desarrolló Aristas en Clase, 
una herramienta que busca extender al día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje los aportes de la 
evaluación estandarizada que dan cuenta de los logros del sistema educativo uruguayo en su conjunto 
respecto a los desempeños en lectura y matemática. 

Aristas en Clase es un insumo para ser usado por los maestros desde la web y permite evaluar los desempeños 
de sus grupos de alumnos en lectura y matemática, comparando sus resultados con los que fueron 
obtenidos a nivel nacional. Asimismo, aporta recursos que dan cuenta de cómo ocurre la progresión en el 
aprendizaje y los procesos cognitivos y conocimientos involucrados en las actividades propuestas. Es decir, 
además de aportar información para comparar los porcentajes de alumnos en cada nivel de desempeño 
entre la clase y el total nacional, se centra en la interpretación de los descriptores que constituyen cada uno 
de estos niveles y los ejemplifica a partir de actividades de la prueba y otras similares. 
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Aristas en Clase está conformada por dos productos. El primero es una plataforma a través de la cual 
los maestros pueden aplicar una evaluación a sus alumnos. Esta plataforma devuelve los resultados del 
grupo en cuanto a la distribución por niveles de desempeño, así como los resultados por cada actividad 
de la prueba. El segundo producto consiste en materiales para los docentes, en los que se proporcionan 
insumos para que reflexionen sobre cómo favorecer avances en los desempeños de los alumnos. Estos 
materiales están basados en las actividades incluidas en las evaluaciones de Aristas, y presentan 
interpretaciones de los resultados en relación con los marcos de las evaluaciones y los documentos 
curriculares oficiales.

El maestro aplica Aristas en Clase a su grupo de alumnos en forma autónoma. Su uso es anónimo y 
voluntario. Es el único usuario que puede ver los resultados obtenidos por su clase y queda en completa 
libertad para determinar el empleo que le dará a los resultados, recursos y materiales disponibles.

La plataforma y los materiales para los docentes

A través de la dirección de internet aristasenclase.ineed.edu.uy el maestro puede ingresar a la plataforma 
y aplicar la evaluación1. Para que los alumnos lleven a cabo una prueba deben acceder a la dirección de 
internet clase.ineed.edu.uy, donde ingresan a través de un código que les facilita el docente. 

El maestro puede monitorear el desarrollo de la prueba. Al finalizar la aplicación, la plataforma presenta 
los resultados: el porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño y los resultados por actividad. 

En la plataforma también se pueden encontrar los documentos de apoyo al docente, que permiten 
contextualizar los resultados obtenidos. Además, hay enlaces a otros documentos y materiales 
relacionados.

¿Qué puede hacer el maestro con Aristas en Clase?

Aristas en Clase no es una herramienta válida para establecer conclusiones sobre escuelas ni maestros. 
Tampoco es una herramienta válida para evaluar alumnos individualmente (por lo que no puede ni 
pretende sustituir la evaluación que realizan los docentes en las aulas), pero sí es un instrumento valioso 
para integrar a la práctica docente. ¿De qué manera? Hay que tener en cuenta que cada actividad que se 
propone en las pruebas de lectura y matemática es el resultado de un análisis riguroso de las dimensiones 
del conocimiento que implica, las habilidades involucradas en su resolución y el ajuste a las definiciones 
curriculares del CEIP. Al contar el maestro con estas actividades, puede realizar un diagnóstico pedagógico 
más preciso acerca de cómo marcha su clase respecto a los hitos curriculares para el grado en cuestión 
y, tomando esto como insumo, elaborar estrategias y hacer énfasis en determinados contenidos. Las 
acciones pedagógicas serán más certeras si el maestro conoce las habilidades y conocimientos implicados 
en cada una de estas actividades, es decir, si lo hace desde el análisis didáctico de los resultados obtenidos. 
Estas actividades constituyen un insumo más que el maestro y otros actores educativos (directores, 
inspectores, otros docentes) pueden considerar en la práctica cotidiana para promover el aprendizaje de 
los alumnos.

Estos materiales no pretenden constituirse en actividades prediseñadas para suplir las iniciativas 
didácticas de los maestros o entrenar a los alumnos para responder pruebas estandarizadas. Teniendo en 
cuenta que la evaluación nacional Aristas genera insumos para el diseño de futuras políticas educativas, 
pero no tiene consecuencias para los centros escolares, los docentes ni los alumnos, el uso más relevante 

1 En la página de inicio se encuentra disponible el Manual de uso.

http://aristasenclase.ineed.edu.uy
http://clase.ineed.edu.uy
https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/AristasEnClase/AristasEnClase-Manual.pdf
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que se les puede otorgar a estos materiales está relacionado con promover avances en los desempeños, 
más que en prepararlos para estos tipos de evaluaciones. Las actividades que se incluyen son solo una 
selección acotada de las tareas que componen la evaluación nacional en cada área y grado, y ya no serán 
incluidas en futuras aplicaciones de Aristas.

Interpretación de los resultados

Aristas en Clase pretende ser una herramienta para que el docente realice un diagnóstico sobre el 
desempeño de su grupo, según los criterios de la evaluación nacional de logros educativos del INEEd. La 
interpretación de los resultados se puede hacer desde dos perspectivas: considerando la prueba completa 
y por actividad. Teniendo en cuenta la prueba completa, el docente puede comparar la distribución de 
los desempeños de sus alumnos en los niveles de desempeño con los obtenidos por los que participaron 
en la evaluación de Aristas 2017. A partir de los resultados por actividad puede no solo comparar las 
respuestas correctas de su grupo con las de los alumnos de la muestra nacional, sino también conocer 
qué porcentaje de los suyos eligió cada una de las opciones de respuesta. Estas opciones son fuente de 
información acerca de las estrategias posibles que sigue el niño para dar el resultado.

Resultados de la prueba

Los resultados presentados por la plataforma muestran el porcentaje de alumnos del grupo y de la muestra 
nacional que están en cada nivel de desempeño, lo cual les da insumos a los maestros sobre dónde y cómo 
intervenir para favorecer mejoras en los desempeños de los niños. Un uso importante que se les puede 
dar está relacionado con el trabajo que hagan los docentes en coordinación o en salas docentes.

Para contribuir en la interpretación de los resultados, el documento de apoyo al docente presenta una 
descripción de cada nivel de desempeño en forma desagregada. Es decir, se muestra la progresión de 
cada contenido específico en el continuo de la habilidad. Este insumo pretende facilitar la aproximación 
a los aspectos que requieran mayores énfasis en el aula.

Las pruebas de la evaluación nacional son aplicadas a grados específicos (tercero y sexto de primaria). 
Sin embargo, esto no implica que los docentes de otros cursos no puedan aplicar Aristas en Clase2. A 
modo de ejemplo, las evaluaciones de tercero podrían ser un insumo relevante para maestros de segundo 
y de cuarto. En la misma línea, las evaluaciones de sexto año podrían ser aplicadas a alumnos de quinto 
o de primer año de educación media, por ejemplo. Estas comparaciones también pueden ser diagnósticos 
de un grupo, con la finalidad de conocer su estado y las áreas en las que este necesita más apoyo. 

El INEEd no va a hacer ningún uso de los resultados por escuela, por maestro ni por estudiante. 
Tampoco podrán hacerlo, en la medida que el maestro así lo considere, directores o supervisores. Aristas 
en Clase promueve el uso por parte de los docentes y la discusión en los centros educativos en torno 
a las dimensiones relevadas por Aristas. Para esto último, es necesaria la voluntad de cada maestro 
de compartir los insumos con sus colegas. Los porcentajes de alumnos por nivel de desempeño son 
meramente orientadores con relación al resultado nacional y, por lo tanto, el énfasis en la interpretación 
de los resultados no debe estar en los porcentajes, sino en el abordaje de las dimensiones de la evaluación. 
A su vez, las condiciones de aplicación de la evaluación nacional y Aristas en Clase no permiten que el 
INEEd realice comparaciones entre ambos tipos de resultados.

2 A la hora de comparar los desempeños de su grupo con los resultados a nivel nacional, es importante que el docente tenga en 
cuenta que los resultados nacionales refieren a los alumnos del nivel educativo mencionado en cada evaluación.
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Resultados por actividad

Los conocimientos sobre la disciplina y los procesos cognitivos involucrados en la resolución de cada 
actividad de la prueba hacen que los alumnos elijan una u otra opción de respuesta. El docente, a partir 
de las respuestas elegidas por sus alumnos, puede conocer los procedimientos llevados a cabo por ellos y 
elaborar estrategias didácticas a partir de los insumos proporcionados por la prueba y la plataforma. Para 
ayudar al docente en la interpretación de los resultados de su grupo, los documentos de apoyo presentan 
las actividades de las pruebas organizadas por nivel de desempeño. Cada una de las actividades de la 
prueba está acompañada de un análisis didáctico que incluye comentarios sobre las distintas opciones 
de respuesta y posibles procesos cognitivos involucrados. 

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

Ahora bien, cada prueba de Aristas en Clase es solo una selección de actividades de la evaluación nacional. 
En este sentido, estos documentos no buscan orientar hacia un recorte de temas o contenidos del currículo 
por sobre otros que no hayan sido incluidos en Aristas en Clase, y que puedan ser igualmente relevantes.

En síntesis

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

Uno de los principales objetivos de Aristas en Clase consiste en generar espacios de discusión entre 
docentes, con directores, inspectores y supervisores, con la finalidad de reflexionar sobre posibles 
abordajes para promover avances en los aprendizajes. En esta línea, los documentos de apoyo al docente 
proponen la interpretación de los resultados de la prueba a nivel de grupo, y también por actividad 
respecto a los procesos cognitivos puestos en juego.

Resulta relevante explicitar que los resultados que aporta Aristas en Clase no permiten conocer el 
desempeño particular de cada alumno, sino del grupo en su totalidad. Esto es consecuencia de una 
limitación propia de los instrumentos de evaluación estandarizada de múltiple opción, ya que no son 
capaces de informar con exactitud qué sabe un niño, sino que su objetivo es dar cuenta de los resultados 
a nivel agregado, fundamentalmente como un insumo para la política educativa.

Cómo citar este artículo: INEEd. (2019). Aristas en Clase: una herramienta para el trabajo docente en 
lectura y matemática. Boletín del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, noviembre.


