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PRESENTACIÓN

La Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP, tiene a su cargo la implementa-
ción de las pruebas nacionales que se aplican periódicamente en el último grado de la Educación 
Primaria. En 2013 se realizó el quinto ciclo de aplicación de pruebas a los alumnos que egresan del 
ciclo primario. Cerca de 3000 alumnos de 6to año respondieron, en línea, pruebas de lectura, ma-
temática y ciencias. Este documento presenta una primera aproximación a los resultados de esta 
aplicación realizada en octubre de 2013.  

La información que aporta este informe está organizada en seis capítulos. 

El primer capítulo presenta una breve caracterización de las evaluaciones nacionales que se vienen 
desarrollando en Uruguay desde 1996 y focaliza en algunos cambios que se han producido a lo largo 
de los distintos ciclos.

El segundo capítulo describe la muestra de estudiantes y de centros educativos que participaron en 
la aplicación 2013.

El capítulo tres se centra en las pruebas aplicadas. Se explicitan cuáles son las competencias y con-
tenidos evaluados en cada área –lectura, matemática y ciencias– y describe el proceso de construc-
ción de las pruebas.

El capítulo cuatro está centrado en el análisis de los resultados. Estos resultados son presentados a 
través de tablas  que describen los logros de los alumnos en cuatro niveles de desempeño.

El quinto capítulo focaliza la atención en el análisis de los desempeños de los estudiantes en relación 
a distintas variables, sociales, económicas y educativas que influyen en los aprendizajes.

Finalmente, el último capítulo expone algunas conclusiones derivadas de los resultados obtenidos.

Se espera que la información que provee esta evaluación arroje luz sobre los procesos de aprendi-
zaje, promueva la reflexión y sea útil para la toma de decisiones que contribuyan a la mejora del 
sistema educativo.
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CAPÍTULO 1. LAS EVALUACIONES 
NACIONALES EN URUGUAY

Características de las evaluaciones pruebas nacionales en Uruguay
Las Pruebas Nacionales de Aprendizaje en el Uruguay tienen su origen en el año 1996, cuando se llevó 
a cabo el primer censo nacional de aprendizaje. En esa oportunidad se evaluaron a 47.410 alumnos 
de 6to grado, distribuidos en 1.294 escuelas. A partir de esta fecha, y en forma periódica, se reali-
zaron evaluaciones, de carácter muestral en 1999, 2002, 2005, 2009 y 2013.  El diseño y aplicación 
de las pruebas hasta el año 2006 estuvo a cargo de la Unidad de Resultados Educativos (UMRE). A 
partir de esa fecha, y hasta la actualidad,  es la Dirección de Investigación, Evaluación  y Estadística, 
dependiente de CODICEN, quien se hace cargo de estas evaluaciones.

Las evaluaciones nacionales tienen como finalidad principal “producir información acerca del grado 
en que los escolares que egresan del nivel primario han logrado desarrollar las capacidades y co-
nocimientos fundamentales que todo niño uruguayo debiera incorporar independientemente de su 
origen social, su condición económica y su contexto local”.1

Todas las evaluaciones de aprendizaje realizadas en Uruguay se caracterizan por la estricta confi-
dencialidad de los resultados, el involucramiento de los maestros en la elaboración de las pruebas, 
la abstención de responsabilizar a los docentes de los resultados y por la contextualización de los 
logros educativos.

Históricamente en nuestro país, los resultados (logros educativos) de los estudiantes se presentan 
contextualizados en un marco de indicadores socioculturales, en el entendido de que no es posible 
extraer conclusiones válidas sobre la calidad de la educación ofrecida, sin controlar la composición 
social del alumnado. Por esta razón, junto con las pruebas, en cada ciclo, se aplican cuestionarios 
para recabar datos sobre factores asociados a los aprendizajes. Estos cuestionarios dirigidos a los 
alumnos, a sus familias, a sus maestros y a los directores de las escuelas que participan en cada 
operativo, recaban datos sobre un conjunto importante de factores asociados a los aprendizajes, 
tales como nivel educativo de los padres del niño, composición del grupo familiar, condiciones de 
la vivienda,  equipamiento con que cuenta el hogar, y otros elementos culturales. Esta información  
hace posible comparar resultados de centros educativos que atienden población de similar contexto 
sociocultural. 

Es importante puntualizar que las evaluaciones nacionales de aprendizaje no tienen consecuen-
cias directas sobre los alumnos, los maestros o los centros educativos. Desde los primeros ciclos 
de evaluación se planteó que el objetivo es “proveer, a los equipos docentes de las escuelas, de 
información acerca del grado en que un conjunto de conocimientos y competencias definidos como 
fundamentales para cierto nivel de la escolaridad están siendo alcanzados o no, y cuáles son las 
principales dificultades2.” Los maestros, directores, inspectores y autoridades de la educación son 

1 ANEP/Unidad de Medición de Resultados Educativos.  Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua Materna y  Matemática. 6tos 
años de Educación primaria – 1996. Material Informativo para Maestros y Directores. I. Fundamentos. Montevideo, 1996.

2 ANEP/Unidad de Medición de Resultados Educativos. Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes en Educación Primaria en el Uruguay 
(1995-1999). Montevideo, 2000.
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los principales destinatarios de la información generada. Ello determina que el manejo público de 
los resultados a nivel de los medios informativos haya sido siempre extremadamente cuidadoso. 
Desde el primer ciclo de evaluaciones se planteó el compromiso de que no se publicaría ningún tipo 
de “ranking” de escuelas, por el efecto de reforzamiento negativo que esta práctica tiene sobre las 
escuelas con mayores dificultades. 

Para construir las pruebas se parte de una selección de  conocimientos fundamentales  incluidos en 
el Programa de Educación Inicial y Primaria, y de un conjunto de competencias que no necesaria-
mente forman parte del currículum formal, pero que son consideradas fundamentales en relación 
al desarrollo de las capacidades de los alumnos para continuar aprendiendo y para desempeñarse 
efectivamente en un contexto histórico y social dado. 

Para la selección de estos conocimientos se recibieron aportes de  las autoridades de la enseñanza 
(CO.DI.CEN. y C.E.I.P.), de los inspectores de Educación Primaria, de los Institutos de Formación 
Docente, de las Asociaciones de Institutos de Educación Privada, de la Federación Uruguaya del Ma-
gisterio y de especialistas de las diferentes disciplinas.

Las actividades que conforman las pruebas son elaboradas por maestros de aula. Periódicamente se 
realizan llamados públicos a docentes con experiencia en los grados a evaluar y con conocimiento es-
pecífico en lengua, matemática y ciencias. Estos maestros participan en seminarios de capacitación 
donde se trabaja en el diseño de instrumentos actividades de prueba. A partir de ese momento los 
maestros elaboran los ítems a distancia, pero mantienen intercambios permanentes con los equipos 
de docentes del área de evaluación de aprendizajes.

Las actividades de prueba son, en su mayoría, de opción múltiple con cuatro alternativas de res-
puesta de las cuales solo una es correcta. En menor medida se incluyen actividades abiertas donde 
el alumno debe elaborar la respuesta.

Es importante puntualizar además, que si bien las pruebas de las evaluaciones nacionales se aplican 
a los alumnos de 6to año, ellas son acumulativas, ya que evalúan conocimientos abordados a lo largo 
de todo el ciclo escolar. 

Si bien las evaluaciones nacionales realizadas hasta el presente mantienen las mismas caracterís-
ticas, especialmente en relación a las competencias y contenidos evaluados, procedimientos de 
aplicación externa, momento del año en el que se aplican, a través de los diferentes ciclos se han 
introducido algunas modificaciones. 

2005: UN CAMBIO DE ENFOQUE EN EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS Y EN EL ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS
Las prueba de los tres primeros ciclos de aplicación -1996, 1999, 2002- fueron construidas y sus  re-
sultados fueron analizados, en el marco de la Teoría Clásica de los Test (TC). Los resultados se repor-
taron  en porcentajes de alumnos suficientes: aquellos que respondían correctamente, por lo menos 
el 60% de las preguntas incluidas en cada prueba. A partir de 2005, se optó por cambiar el modelo 
de construcción y análisis de las pruebas y se adoptó el enfoque de la Teoría de Respuesta al ítem 
(TRI). La TRI se utiliza actualmente en la mayor parte de los países del mundo y en las evaluaciones  
internacionales como PISA y TERCE. 

En el marco de la TRI las pruebas se diseñan en cuadernillos a partir de combinaciones de pequeños 
grupos de ítems, denominados bloques. Un bloque es un conjunto de ítems que representa la matriz 
de contenidos que se quiere evaluar (Tabla de especificaciones). Para seleccionar las actividades que 
componen cada bloque, además de su contenido, se considera su dificultad, de manera tal que los 
bloques sean lo más homogéneos entre sí. De las distintas combinaciones de estos bloques, surgen 
los diferentes cuadernillos de prueba, de los cuales cada alumno contesta solamente uno (aproxi-
madamente 24 ítems). Todos los cuadernillos tienen la misma cantidad de bloques. Cada bloque 
aparece en más de un cuadernillo, y esto posibilita calibrar en una misma escala las respuestas de 
los alumnos que contestaron distintos cuadernillos. 

La TRI supera las limitaciones de la TC ya que contempla la complejidad de las preguntas que 
responde cada alumno, permite trabajar con una mayor cantidad de preguntas (al ser un modelo 
probabilístico, basta con que cada estudiante responde a un subconjuntos de actividades) y permite 
describir el  desempeño de los alumnos. Los resultados se presentan a través de distintos niveles de 
desempeños que describen las capacidades y los conocimientos de los alumnos evaluados, lo que 
brinda mayor detalle que el simple reporte numérico como es el porcentaje de respuestas correctas.

2009: UN CAMBIO EN LAS DISCIPLINAS A EVALUAR
Los cuatro primeros ciclos de evaluación reportaron resultados en lengua y matemática en el en-
tendido de que estas dos áreas son esenciales para el aprendizaje de las demás disciplinas que se 
abordan en el  ciclo escolar, pero sin desconocer la importancia de las demás áreas de conocimiento 
que se enseñan en la escuela.  A partir de 2009 se incluye una nueva área de evaluación: Ciencias 
Naturales, por entender que la formación científica es esencial para relacionarse con el entorno y 
comprender mejor el mundo.  Se considera que “la ciencia constituye un poderoso instrumento para 
comprender los fenómenos naturales y sociales y que desempeñará probablemente un papel aún 
más importante en el futuro a medida que se conozca mejor la complejidad creciente de las rela-
ciones que existen entre la sociedad y el medio natural.”3  Es necesario entonces promover, desde 
la escuela, que los estudiantes se cuestionen sobre los fenómenos naturales, elaboren explicaciones 
y relacionen hechos cotidianos y familiares con los constructos propios de la ciencia.

2013: UN CAMBIO EN LA FORMA DE APLICACIÓN
En este último ciclo -2013-, se produjo un cambio importante en la forma de aplicación: las prue-
bas comienzan a aplicarse en línea.  Históricamente, las evaluaciones nacionales de aprendizaje se 
aplicaron en forma externa y en formato papel. Los aplicadores, docentes externos a los centros 
educativos, concurrían a las escuelas de la muestra y aplicaban las pruebas impresas, siguiendo es-
trictos protocolos. 

En 2013, frente a un nuevo ambiente tecnológico, se opta por aplicar las pruebas nacionales en 
línea y en formato digital. Para tomar esta decisión en relación a la aplicación de las pruebas se 
tomaron ciertas precauciones. A mediados de 2013 se realizó un estudio comparativo entre la apli-
cación de pruebas en papel y la aplicación de pruebas en computadora con el objetivo es conocer 
de qué manera incide la forma de aplicación en las respuestas de los alumnos. Para este piloto se 
sortean grupos en los cuales la mitad de los alumnos respondió la prueba en papel y la otra mitad en 
formato digital, todos en condiciones controladas por un protocolo de aplicación. En general, no se 
apreciaron diferencias en las habilidades de los alumnos que resolvieron las pruebas por uno u otro 
mecanismo, pero algunas actividades puntuales, registraron cierto comportamiento diferencial. En 
las dos modalidades se registró la hora en la que cada alumno finalizaba de responder la prueba. 
El tiempo registrado en la modalidad papel fue mayor (entre 5 y 10 minutos) que en la modalidad 
computadora. 

Es importante puntualizar que este cambio no afectó la condición externa de la aplicación. Las prue-
bas aplicadas a través de las “ceibalitas” continuaron siendo monitoreadas a través de aplicadores 
externos a las escuelas. Asegurar la uniformidad de los procesos de aplicación es fundamental para 
asegura la calidad y confiabilidad de los resultados.

A continuación se presenta un cuadro que resume las características de las evaluaciones nacionales 
de aprendizajes realizadas en nuestro país desde 1996.

 

3 Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, auspiciada por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia. Buda-
pest (1999)
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Cuadro 1.1 Evaluaciones Nacionales de Aprendizaje

1996 1999 2002 2005 2009 2013

COBERTURA

Censal
-47.410  
alumnos

-1.938 grupos

Muestral1

-5.275 alumnos
-177 grupos

Muestral
-5.681 alumnos

-207 grupos

Muestral
-5.712  alumnos

-180 grupos

Muestral
-9.412  alumnos

-399 grupos

Muestral
-3110 alumnos

-168 grupos

FORMA DE 
APLICACIÓN

Externa Externa Externa Externa Externa Externa

ÁREAS 
EVALUADAS

Lectura,
Escritura,

Matemática

Lectura, 
Escritura

Matemática

Lectura, 
Escritura

Matemática

Lectura
Matemática

Lectura, 
Matemática,

Ciencias 
Naturales

Lectura, 
Matemática, 

Ciencias 
Naturales

INSTRUMENTOS

Opción múltiple 
y prueba abierta 
para producción 

de texto.

Opción múltiple 
y prueba abierta 
para producción 

de texto.

Opción múltiple 
y prueba abierta 
para producción 

de texto.

Opción múltiple 
y actividades 

abiertas

Opción múltiple 
y actividades 

abiertas
Opción múltiple 

SOPORTE DE 
APLICACIÓN

Papel Papel Papel Papel Papel Computadora

FACTORES 
ASOCIADOS

Encuestas a 
directores,     
maestros, 
alumnos y 
familias

Encuestas a 
directores,     
maestros, 
alumnos y 
familias

Encuestas a 
directores,     
maestros, 
alumnos y 
familias

Encuestas a 
directores,     
maestros, 
alumnos y 
familias

Encuestas a 
directores,     
maestros, 
alumnos y 
familias 

Encuestas a 
directores,     
maestros, 
alumnos y 

familias (TERCE)

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

TCT2 TCT TCT TRI3 TRI TRI

REPORTE DE 
RESULTADOS

% alumnos 
suficientes 
(60% de las 
preguntas)

% alumnos 
suficientes 
(60% de las 
preguntas)

% alumnos 
suficientes 
(60% de las 
preguntas)

% de alumnos 
en niveles de 
desempeño

% de alumnos 
en niveles de 
desempeño

% de alumnos 
en niveles de 
desempeño

1 Con aplicación autónoma al resto del universo.
2 Teoría Clásica de los Test.
3 Teoría de Respuesta al ítem.

CAPÍTULO 2. DISEÑO MUESTRAL

Este capítulo presenta las principales definiciones consideradas en el diseño de la muestra de la 
Evaluación Nacional de Aprendizajes (ENA) de 2013. El objetivo principal fue obtener una muestra 
representativa nacional de la población escolar de sexto año de Educación Primaria a los efectos de 
reportar su desempeño en las tres áreas evaluadas al final del ciclo escolar. 

Se aplicó la evaluación sobre una muestra seleccionada previamente para el estudio TERCE4 (Tercer 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo del LLECE – UNESCO) que tuvo los mismos propósitos que 
la ENA en términos de su diseño muestral para sexto grado. Operativamente esta decisión significó 
varios beneficios que van desde el montaje logístico de la aplicación, hasta la posibilidad de utilizar 
para la ENA el conjunto de instrumentos de relevamiento sobre Factores Asociados al aprendizaje 
aplicados para la evaluación TERCE. 

A continuación se expone, en primer lugar, una definición de la población de estudio en la Evaluación 
Nacional de Aprendizajes, las características del diseño muestral y los procedimientos realizados en 
el muestreo. A continuación, se fundamentan las decisiones tomadas para la post estratificación de 
la muestra y sus ponderadores. Finalmente se presenta un análisis de la cobertura de la distribución 
empírica y las características de la población de estudio, así como de la muestra efectiva.

Población de estudio
La población de estudio de la ENA está constituida por los alumnos que en 2013 asistían a un centro 
de enseñanza formal de educación primaria y cursaban sexto grado. Esta condición implica que la 
población de estudio excluya a aquellos individuos que se encuentran fuera del sistema educativo. 
Sin embargo en Uruguay esto no es un problema significativo, dado que la cobertura de la educación 
en las edades de 6 a 11 años es prácticamente universal. 

Además, al ser una evaluación del último grado escolar, la definición de la población no está dada 
por una cohorte de edad -como por ejemplo sucede en PISA -  por lo que, en sexto grado, se pueden 
encontrar estudiantes de diferentes edades.

No forman parte de la población objetivo del estudio los alumnos pertenecientes a las escuelas con 
las siguientes particularidades: i) Escuelas donde se imparte educación no formal, ii) Escuelas para 
alumnos con Necesidades Especiales y, iii) Escuelas para adultos.

4 En 2013 Uruguay participó en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). El TERCE es un proyecto de evaluación 
educativa realizado 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 (OREALC/UNESCO Santiago) y tiene por objetivo evaluar y comparar los logros de aprendi-
zaje en educación primaria de los sistemas educativos de la región. 
La evaluación consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas en las áreas de Lectura, Escritura y Matemática a estudiantes de 
3º y 6º grado y, además, de Ciencias Naturales a estudiantes de 6º grado. También estudia los factores que más inciden sobre los 
logros de aprendizaje de los alumnos a través de la aplicación de cuestionarios de contexto dirigidos a alumnos, padres, directores y 
maestros.
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Si bien los alumnos con Necesidades Especiales5 que asisten a escuelas regulares pudieron participar 
en las sesiones de aplicación para cumplir con los criterios de no discriminación, sus registros no 
fueron considerados en el análisis. 

Escuelas y grupos
La definición de escuela hace referencia a la unidad educativa que posee las siguientes caracterís-
ticas: i) tiene una ubicación física única, ii) tiene un número definido e identificable de alumnos y 
maestros, iii) tiene un único sistema de administración y, iv) tiene un espacio social reconocible. 

En algunos casos la unidad educativa no cumple todos los criterios de definición. En concreto, son 
dos las situaciones que requieren un tratamiento particular:

Las escuelas que comparten el mismo edificio, pero atienden en distintos horarios a distintos 
estudiantes y que cuentan con un equipo docente diferente, se considerarán como escuelas 
diferentes. 

Las sedes de una misma escuela (conglomerado educativo) que se encuentran en distintas 
unidades físicas y que, por lo tanto, atienden a alumnos y poseen un equipo docente dis-
tinto,  se considerarán como escuelas diferentes.   

Los grupos, clases o aulas serán una subunidad dentro de la escuela que agrupa exclusivamente a 
alumnos de sexto grado.  La selección del grupo a evaluar dentro de la escuela se realizará mediante 
un muestreo aleatorio simple. 

Diseño muestral
El diseño muestral se caracteriza por ser estratificado, por conglomerados y bi-etápico. En una 
primera etapa se seleccionan escuelas (en cada estrato explícito) con probabilidad de selección pro-
porcional a su tamaño. En una segunda etapa se selecciona aleatoriamente un grupo y la aplicación 
se realiza a la totalidad de los alumnos pertenecientes a ese grupo. 

Conglomerados
Cuando se ha optado por un diseño muestral por conglomerados, el cálculo del tamaño de la muestra 
debe considerar el efecto que podría tener sobre el error muestral de la población seleccionada el 
hecho de que los clúster (escuelas) agrupen población de características similares.  

Desde este punto de vista, una muestra aleatoria simple de alumnos es más eficiente que un diseño 
muestral por conglomerados, ya que es necesario incrementar significativamente el tamaño de la 
muestra para poder obtener niveles de precisión similares. Es presumible por lo tanto que un número 
relativamente bajo de alumnos no pueda representar la variabilidad entre clústers que existe en la 
población de estudio, lo que podría causar problemas de representatividad a nivel de conglomera-
dos. 

Dado que los alumnos se encuentran agrupados en escuelas y grupos, y debido a los mecanismos de 
selección (geográficos, académicos o socioeconómicos, por ejemplo), los alumnos tienden a presen-
tar características similares dentro de la escuela, lo que impacta en los resultados de aprendizaje. 
Esto implica resultados de logro de aprendizaje entre escuelas con una variabilidad mayor a la ob-
servada intra escuelas (dentro de las escuelas). 

5 Las Necesidades Especiales refieren a estudiantes que presentan discapacidades o limitaciones que pueden clasificarse de acuerdo 
a los siguientes tipos: i) Discapacidad funcional: se trata de discapacidad física permanente, de moderada a severa y que le impide 
rendir las pruebas; por ejemplo, la ceguera. Cuando la discapacidad funcional no impide realizar la evaluación —por ejemplo, en el 
caso de un niño sordo que lleva más de dos años estudiando español—, es necesario aplicar las pruebas al estudiante; ii) Discapaci-
dad intelectual: se refiere a la discapacidad emocional o intelectual que puede tener algún estudiante con un diagnóstico de retardo 
cognitivo, efectuado y certificado por un profesional debidamente registrado. Esta definición incluye a aquellos estudiantes que son 
emocional o intelectualmente incapaces de seguir instrucciones simples, como los que presentan un cuadro moderado de autismo. 
Los estudiantes que presentan un desempeño académico deficiente, dificultades de aprendizaje o problemas de conducta no son 
pasibles de ser incluidos en esta clasificación; iii) Limitación en el dominio del idioma: se reconoce cuando la lengua materna del estu-
diante es diferente del español y lleva menos de dos años de escolaridad estudiando con esta lengua, lo cual constituye una barrera y 
una limitación para leer y comprender las pruebas en condiciones aceptables.

Estratos de muestreo 
Con el propósito de asegurar la presencia en la muestra de ciertas subpoblaciones consideradas re-
levantes para explicar los logros de aprendizaje se realiza un muestreo estratificado. Esto implica 
que se extrae un tamaño de muestra para estas subpoblaciones lo suficientemente grande como para 
asegurar estimaciones confiables para estos subgrupos. El tamaño de muestra calculado se divide en 
estratos proporcionales y dentro de cada estrato se escoge un cierto número de escuelas proporcio-
nal al tamaño de estas en la población.

Debido a que TERCE es una evaluación internacional y por tanto requiere encontrar definiciones de 
amplia aplicación en todos los territorios en los que se evalúa, se definieron tres variables de estrati-
ficación explícita en virtud de su área geográfica, de la dependencia administrativa y de la existencia 
de los grados evaluados en la escuela. Además se incluyó el tamaño de la matrícula del centro como 
variable implícita de estratificación. De esta forma se realiza un ordenamiento de segundo orden 
entre los centros que componen los estratos explícitos de manera que se asignen proporcionalmente 
en función de esta variable.    

Según la definición del TERCE el área geográfica discrimina entre centros que se ubican en entornos 
urbanos y rurales.  Sin embargo, en Uruguay no hay parámetros estrictos para categorizar a una 
escuela como rural o urbana. Desde 1990 el panorama educativo nacional, en lo que hace a las es-
cuelas del sistema público, se ha modificado sustancialmente. En el pasado, la principal diferencia-
ción existente entre las escuelas refería a su condición de rural o urbana. Ahora, el énfasis se pone 
en otro tipo de categorización, por ejemplo, entre las escuelas urbanas hay escuelas categorizadas 
como de Tiempo Completo, Escuelas del Programa Aprender, de Práctica y Especiales.  Si bien la ma-
yoría de las escuelas públicas son rurales (existen 1.009 escuelas rurales frente a las 934 urbanas), 
estas solo reciben al 5,3% del alumnado. 

Las escuelas rurales comparten el mismo programa que las escuelas urbanas, pero tienen un régimen 
escolar de 25 horas contra las 20 horas de las escuelas urbanas comunes. En algunos casos, el Conse-
jo de Educación Inicial y Primaria ha cambiado la categorización de una escuela de urbana a rural o 
viceversa para adecuar la propuesta educativa al entorno, por ejemplo, porque crece el alumnado, 
porque el poblado donde está inserto crece demográficamente o porque cambian las condiciones 
de accesibilidad a la zona donde está la escuela. Por tanto, la clasificación del CEIP de las escuelas 
rurales es independiente a la condición de “ruralidad” de las mismas. 

Finalmente, vale mencionar que el diseño de la muestra del TERCE contempla la inclusión de un 
tercer estrato explícito en virtud de la existencia de  3° y 6° grado en el centro educativo. Debido 
a que TERCE estudia los desempeños de los alumnos en ambos grados (no sortea dos muestras in-
dependientes por grado), existe la chance de obtener una muestra muy grande de alumnos de uno 
de los grados y una pequeña en el otro. Por ello, desde el diseño muestral, se procura asegurar una 
muestra de escuelas que presente tamaños similares  y suficientemente grandes en ambos grados.

Es importante puntualizar que el diseño muestral del TERCE consideró la posibilidad de hacer so-
bremuestreo de alguna subpoblación o característica de su sistema educativo que fueran relevantes 
para los intereses de los países. Uruguay  optó por sobre representar las Escuelas de Tiempo Comple-
to para poder realizar estimaciones más precisas sobre el desempeño de esta población. 

 

Cuadro 2.1. Variables de estratificación según diseño muestral TERCE

Tipo de estratificación Variable Categorías

Explícita

Área geográfica Ubicación urbana o rural

Dependencia administrativa Gestión pública o privada

Grados por escuela
Escuelas con solo 3°; Solo 6°; 3° y 6° 

grado (estrato de “traslape”)

Implícita Tamaño del centro Matrícula de alumnos

Estrato de sobremuestreo de elección 
nacional

Escuela de Tiempo Completo Sí o no

Fuente: Elaboración propia en base a información del Diseño Muestral del TERCE 2013.
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Criterios de exclusión
Una vez sorteada la muestra de centros educativos se entiende que cualquier exclusión deberá es-
tar debidamente fundamentada. Sin embargo, existen diversas situaciones que hacen necesario el 
reemplazo de una escuela sorteada, por lo que cada escuela “titular” tiene asignados dos “reempla-
zos” con características similares a la titular. Las razones por las que una escuela titular puede ser 
reemplazada son las siguientes: i) porque fue cerrada, ii) porque la escuela no tiene el grado a eva-
luar o posee estudiantes que no forman parte de la población objetivo, iii) otra razón debidamente 
fundamentada. Para la ENA fueron reemplazados cinco centros educativos. 

Debido a que la Evaluación Nacional 2013 fue realizada mediante aplicación on line se requirió la 
condición de contar con conexión a internet en el centro educativo. Por tal motivo fue necesario 
reemplazar cuatro centros en virtud de que por su ubicación rural carecían de la posibilidad de co-
nectarse a la red. Además, se reemplazó un centro privado que solicitó ser exonerado porque en la 
fecha de aplicación los estudiantes debían acreditar un examen internacional de inglés. 

Post estratificación de la muestra TERCE para la Evaluación Nacional de 
Aprendizajes 2013
Como se mencionó anteriormente, para la ENA se utilizó la misma muestra del estudio TERCE. La 
ventaja de utilizar la misma muestra radica en poder utilizar información de factores asociados al 
aprendizaje que relevó con anterioridad y relativa proximidad el TERCE. De esta forma, la aplicación 
de la ENA, realizada por primera vez en línea, requería que el estudiante respondiera a las pruebas 
sin necesidad de tener que completar ningún otro cuestionario adicional. 

Sin embargo, debido a que TERCE, a la fecha de elaboración de este informe, no había liberado la 
información referida a las probabilidades de inclusión de los estudiantes y centros y sus pondera-
dores, las estimaciones realizadas para la ENA requirieron la post estratificación de la información 
obtenida. Por este motivo se decidió calcular probabilidades de inclusión de estudiantes y centros 
haciendo una post estratificación, de forma que la muestra sea representativa del universo de estu-
diantes de 6to grado de primaria y eliminar sobre o sub representaciones de estudiantes en centros 
con determinadas características particulares.

En este apartado se describe la metodología utilizada para la creación de las probabilidades de in-
clusión de centros y estudiantes.

Estratos de post estratificación
Se consideraron dos estratos relevantes a la hora de post estratificar la muestra: el tipo de centro 
según definición CEIP y la ubicación geográfica. 

La composición de estos estratos determina 12 celdas correspondientes a cada estrato. En función 
de la definición de rural que presentamos anteriormente, como no existen escuelas rurales en Mon-
tevideo, las celdas válidas son 11. 

La conformación de estos estratos supone una partición del marco muestral según las combinaciones 
entre las distintas categorías de las variables de post estratificación (en este caso, 11 combinacio-
nes), de este modo se asignan y calculan los ponderadores para los centros educativos en la muestra 
al interior de cada estrato.

Cuadro 2.2. Variables consideradas para la post estratificación de la muestra

Variables de post estratificación Categorías

Tipo de centro 

Aprender

(categoría de escuela)

Tiempo Completo

Urbana Común

Rural 

Privados

Región
Montevideo

Región

Fuente: Elaboración propia. ANEP – DIEE.

Marco muestral 
El marco utilizado fue el mismo que utilizó el TERCE para sacar la muestra. Este marco cuenta con 
información de los 2.283 centros educativos de enseñanza primaria del Uruguay. La División de In-
vestigación, Evaluación y Estadística de ANEP trabajó en colaboración con la Coordinación Técnica 
del LLECE a los efectos de la definición de los temas centrales del armado del marco de referencia 
y diseño de la muestra del TERCE para Uruguay.

El cuadro 2.3 muestra la distribución del total de los centros educativos (marco muestral de centros 
educativos) y de estudiantes matriculados según las variables de post estratificación.

Esta información del marco fue la que se tomó como referencia para calcular las probabilidades de 
inclusión en la post estratificación de la muestra.

Cuadro 2.3. Cantidad de centros educativos y alumnos en el marco muestral por tipo de centro y región

Montevideo Interior Total

 centros alumnos centros alumnos centros alumnos

Aprender 87 4.894  184 8.218  271           13.112 

Práctica 22 1.092    105 5.922 127             7.014 

Privada 173 5.156    167 3.238  340             8.394 

Tiempo Completo 41 1.373     129 3.521  170             4.894 

Urbana Común 101 5.401 265 11.073 366           16.474 

Rural - - 1.009 2.819 1.009             2.819 

Total 424 17.916 1.859 34.791 2.283           52.707 

Fuente: Elaboración propia en base a información de DIEE-ANEP provista por el CEIP controlada por la matrícula a abril de 2013.

Para calcular las probabilidades de inclusión se asume un diseño estratificado en dos etapas.  En la 
primera etapa se sortean de forma aleatoria simple centros dentro de cada estrato; en la segunda 
etapa se sortea de forma aleatoria un grupo de 6to año dentro del centro al cual se le aplicará la 
evaluación. 

Tamaño de la muestra 
Tal como lo indica el Cuadro 2.4 se sortearon finalmente 168 de los 2.283 centros educativos para 
conformar la muestra. 

Se incluyó en los marginales del cuadro la distribución del Universo (marco muestral) para evidenciar 
la proporción de cada estrato de la muestra en relación al total poblacional. Debe precisarse que la 
sobre representación de escuelas de Tiempo Completo (TC) está dada por la inclusión en el diseño 
de un estrato específico para ese tipo de centro. Es por ello que representa el 21,4% de la muestra 
pero en el Universo corresponde al 7,4%.

Cuadro 2.4. Cantidad de centros en la muestra por tipo de centro y región.

 
Montevideo Interior Total

Distribución 
muestra (%)

Distribución 
Universo (%)

Aprender 5 16 21 12,5 11,9

Práctica 2 8 10 6,0 5,6

Privada 16 11 27 16,1 14,9

Tiempo Completo 5 31 36 21,4 7,4

Urbana Común 9 16 25 14,9 16,0

Rural 0 49 49 29,2 44,2

Total 37 131 168 100,0 100,0

Distribución muestra (%) 22,0 78,0 100,0

Distribución Universo (%) 18,6 81,4 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a información de Evaluación de Aprendizajes. DIEE – ANEP 2013.
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Respecto de los estudiantes en la muestra teórica,  de acuerdo a la matrícula indicada en el marco 
muestral, se esperaba obtener 3.110 estudiantes en los 168 centros sorteados, tal como se muestra 
en el Cuadro 2.5.

   Cuadro 2.5. Cantidad de estudiantes en la muestra por tipo de centro y región

 
Montevideo Interior Total

Distribución 
muestra (%)

Distribución 
Universo (%)

Aprender 110 343 453 14,6 24,9

Práctica 56 205 261 8,4 13,3

Privada 344 209 553 17,8 15,9

Tiempo Completo 126 699 825 26,5 9,3

Urbana Común 240 383 623 20,0 31,3

Rural 0 395 395 12,7 5,3

Total 876 2.234 3.110 100,0 100,0

Distribución muestra (%) 28,2 71,8 100

Distribución Universo (%) 34,0 66,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a información de Evaluación de Aprendizajes. DIEE – ANEP 2013.

Metodología para el cálculo de los expansores 
El cálculo de los expansores se realizó varias etapas:

  ● Cálculo de las probabilidades de inclusión de primer orden (probabilidad de inclusión de 
centros) de forma que la distribución dentro de cada estrato sea igual a la del marco.

  ● Cálculo de las probabilidades de inclusión de segundo orden (probabilidades de inclusión 
de alumnos). 

  ● Cálculo de la probabilidad de inclusión de los estudiantes. Esta probabilidad es el producto 
de las probabilidades de primer y segundo orden.

  ● Ajuste de la probabilidad de inclusión de los estudiantes para que las distribuciones dentro 
de cada estrato se parezcan lo más posible a las del marco mostradas en el Cuadro X.

Probabilidad de inclusión de centros ( πj )
Se asume que los centros fueron sorteados de forma aleatoria simple sin reposición dentro de cada 

estrato. De este modo las probabilidades de inclusión de cada centro, πj, se pueden calcular de 
forma sencilla:

πj = πhk = nhk / Nhk

Donde, πhk, nhk y Nhk, son la probabilidad de inclusión, el total en la muestra y el total en el uni-
verso respectivamente de los centros que tienen la categoría h en el estrato “Tipo de centro” y la 
categoría k en el estrato “Región”. Por ejemplo, la probabilidad de inclusión de los centros Aprender 
de Montevideo será igual al cociente observado de estos centros de la muestra y el total de estos en 
el marco. El cálculo de estas probabilidades se realizó con la función “strata” de la librería “sam-
pling”[1] del software R[5].

Probabilidad de inclusión de estudiantes dentro del centro ( π i/ j )
Dentro de cada centro se calcula la probabilidad de inclusión de cada estudiante, de forma que los 
estudiantes del centro seleccionado representen a la totalidad de los estudiantes del centro que no 
fueron evaluados. Los estudiantes del centro que no fue evaluado se pueden clasificar de acuerdo a 
dos posibles situaciones:

1. Pertenecen al grupo seleccionado pero por algún motivo no pudieron realizar la evaluación.

2. Pertenecen al centro seleccionado pero el grupo al que pertenece no fue seleccionado.

Para el primer caso, se construye un factor de corrección para que los estudiantes del grupo g selec-
cionado que hicieron la evaluación representen a aquellos del grupo g que no pudieron ser evalua-
dos. El factor f se calcula como:

fi|jg = njg / Njg,
donde, njg, son los estudiantes que hicieron la evaluación dentro del centro j y el grupo g, Njg, es 
el total de estudiantes dentro del centro j y el grupo g.

En el segundo caso se calcula la probabilidad de selección del grupo dentro del centro seleccionado, 

πa|j , como:

πa|j = 1/NGj

donde, NGj, es el número de grupos de 6to en el centro j.

Con estas consideraciones se calcula la probabilidad de inclusión de los estudiantes del centro j 
como:

πi|j = fi|jg*πa|j

Probabilidad de inclusión de estudiantes  ( πi )
La probabilidad de inclusión de los estudiantes en la muestra queda definida como:

πi = πj * πi|j,
donde, πi, es el producto entre la probabilidad de selección del centro y la probabilidad de elegir 
al estudiante dentro del centro j. 

Ajuste de probabilidades de inclusión
Un problema que surge al calcular las probabilidades de inclusión de los estudiantes de la forma 
descripta anteriormente es que la muestra del TERCE no fue extraída con el diseño que se asumió 
en la post estratificación. La diferencia más importante es que los centros fueron seleccionados con 
probabilidad proporcional al tamaño produciendo un sesgo de inclusión para aquellos centros con 
matrículas más grandes.

Si quisiéramos estimar el número total de alumnos del universo N a partir de la muestra, la estima-
ción que obtendríamos sería mayor a la real. Lo mismo pasa para cada celda de los estratos.

Para solucionar este problema se utiliza la metodología de post estratificación aplicando “Raking”. 
Esta metodología realiza cambios en las probabilidades de inclusión de forma que al estimar los 
totales para cada estrato las estimaciones sean exactas o lo más próximas posibles. El método de 
Raking toma como insumo las probabilidades de inclusión calculadas (πi) y los totales para cada 
estrato. Define un problema de optimización en el cual encuentra un conjunto de probabilidades de 
inclusión (π*i) que difieran lo menos posible de las probabilidades originales y que reproduzcan lo 
mejor posible los totales por estrato. Por más información sobre Raking referirse a [4]. El Raking se 
realizó con la función “rake” de la librería “survey” [2-3] del software R [5].

Cobertura de la evaluación
De los 168 centros educativos sorteados, cinco no participaron de la evaluación. Uno de ellos, un 
centro privado de Montevideo que había participado en TERCE, rechazó participar de la ENA debido 
a compromisos agendados con anterioridad y ya explicitados en este capítulo. El centro fue reem-
plazado por otro centro de similares características. 

Otros cuatro centros tuvieron que ser reemplazados debido a que carecían de la conectividad a 
internet requerida para la aplicación on line de la ENA. Todos los centros fueron reemplazados con 
anterioridad al campo, ya que desde la DIEE se realizó un relevamiento sobre la conectividad y dis-
ponibilidad de participación de los mismos. De esta forma, tal como se muestra en el Cuadro 2.6, la 
muestra efectiva de centros se compuso de los 163 centros educativos sorteados inicialmente más 
los 5 reemplazos. 



20 |  | 21

Cuadro 2.6. Distribución de centros educativos del marco muestral y para la muestra efectiva.

 Cantidad

Total de centros de educación primaria 2.283

Total de centros con 6° grado 2104

Centros sorteados 168

Centros que rechazaron participar 1

Centros que no contaban con conectividad 4

Remplazos 5

Total de centros participantes (con remplazos) 168

Centros participantes (sin remplazos) 163

Fuente: Elaboración propia en base a información de Evaluación de Aprendizajes. DIEE – ANEP 2013.

A nivel de alumnos, de los 3.110 estudiantes sorteados no todos respondieron a las pruebas de las 
tres áreas. Algunos participaron en una sola de las pruebas, otros en dos, y otros en las tres. Para 
estimar la cobertura debe conocerse la participación en cada área. La prueba con mayor participa-
ción fue la de Lengua, realizada por el 87,4% de la muestra. Sin embargo todas superan el 86% de 
participación.

Cuadro 2.7. Cobertura de alumnos que efectivamente realizaron la prueba para cada área de evaluación

 Cantidad de alumnos % respecto a la muestra

Lengua 2.717 87,4%

Matemática 2.701 86,8%

Ciencias 2.674 86,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información de Evaluación de Aprendizajes. DIEE – ANEP 2013. La muestra de alumnos era de 3.110.

Los Cuadros 2.8 y 2.9 resumen la información de cantidad de alumnos y su porcentaje según las va-
riables utilizadas para la post estratificación. 

Cuadro 2.8. Cantidad de alumnos que efectivamente realizaron la prueba para cada área de evaluación tipo de centro y región

Lengua Matemática Ciencias

Montevideo Interior Total Montevideo Interior Total Montevideo Interior Total

Aprender 96 298 394 87 290 377 83 292 375

Práctica 54 177 231 50 186 236 52 156 208

Privada 316 183 499 323 189 512 328 189 517

Tiempo 
Completo

108 594 702 95 603 698 103 589 692

Urbana Común 198 336 534 207 325 532 213 331 544

Rural 0 357 357 0 346 346 0 338 338

Total 772 1.945 2.717 762 1.939 2.701 779 1.895 2.674

Fuente: Elaboración propia en base a información de Evaluación de Aprendizajes. DIEE – ANEP 2013. 

Cuadro 2.9. Porcentaje de alumnos que efectivamente realizaron la prueba cada área de evaluación según tipo de centro y región

Lengua Matemática Ciencias

Montevideo Interior Total Montevideo Interior Total Montevideo Interior Total

Aprender 87,3% 86,9% 87,0% 79,1% 84,5% 83,2% 75,5% 85,1% 82,8%

Práctica 96,4% 86,3% 88,5% 89,3% 90,7% 90,4% 92,9% 76,1% 79,7%

Privada 91,9% 87,6% 90,2% 93,9% 90,4% 92,6% 95,3% 90,4% 93,5%

Tiempo 
Completo

85,7% 85,0% 85,1% 75,4% 86,3% 84,6% 81,7% 84,3% 83,9%

Urbana Común 82,5% 87,7% 85,7% 86,3% 84,9% 85,4% 88,8% 86,4% 87,3%

Rural - 90,4% 90,4% - 87,6% 87,6% - 85,6% 85,6%

Total 88,1% 87,1% 87,4% 87,0% 86,8% 86,8% 88,9% 84,8% 86,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información de Evaluación de Aprendizajes. DIEE – ANEP 2013. 

Índice Socio Económico y Cultural (ISEC)
El objetivo de esta sección es presentar una variable fundamental en el estudio: las características 
socioculturales del alumnado. La variable Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) se construyó a 
partir de las respuestas que los padres de los estudiantes en el cuestionario a las familias. Se in-
cluyeron dimensiones relativas al “clima educativo del hogar”, “equipamiento, infraestructura y 
servicios” y “disponibilidad de recursos educativos”. 

El ISEC es una medida sintética de aproximación al nivel socioeconómico de la familia y por con-
siguiente al bienestar general del estudiante. En su construcción existe un énfasis especial en las 
condiciones del hogar, asumiendo la relación que existe entre los bienes materiales con los bienes 
que facilitan el acceso a la cultura. 

Para la estimación del ISEC se utilizó la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), la cual estima un pará-
metro para cada estudiante considerando a los ítems como unidad básica de medición. En la TRI se 
estima el nivel de un atributo medido utilizando el patrón de respuesta del estudiante evaluado6. 
Por su forma de construcción, a mayor valor del ISEC mayor nivel socioeconómico y cultural posee 
el estudiante.

Gráfico 2.1. Prueba de normalidad del ISEC.

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

6 José Muñiz Fernández, “Introducción a la Teoría de Respuesta a los Ítem”, 1997, ISBN: 9788436811377
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El gráfico de probabilidad normal, muestra, en el eje de las abscisas los percentiles que se obtienen 
empíricamente -multiplicando el percentil observado por n+1-, y en el eje de las ordenadas, se re-
presenta la ubicación en que debieran ubicarse cada percentil si la distribución siguiera la normal. 
Si la normal fuera perfecta, es decir que se ajustará a la distribución esperada, todos los puntos se 
ubicarían en la diagonal principal. En este sentido, y de acuerdo al gráfico 2.1, se aprecia que la 
mayoría de los puntos (casos) se ajustan casi perfectamente la distribución normal esperada para 
el ISEC.   

Imputación de valores faltante
Al construir el índice se detectó que algunos estudiantes no tenían la información de factores aso-
ciados disponible, esto se debió a dos situaciones:

1. Algunos estudiantes no realizaron el cuestionario de factores asociados porque hicieron la 
evaluación nacional de aprendizaje pero no el TERCE7.

2. Algunos estudiantes que realizaron ambas evaluaciones no realizaron el cuestionario de 
factores asociados o contestaron muy pocas preguntas.

A estos estudiantes se les imputó un valor del índice utilizando imputación múltiple (Honaker, King 
and Blackwell,2014). Este método estima, para las variables de interés, la distribución multivariada 
y para cada dato faltante usa la información disponible para simular un valor.

Esto se repite m veces y se trabaja con las m bases de datos completas. Para quedarnos con un solo 
valor de los m valores simulados para cada persona que tenía un valor faltante, se tomó el promedio 
de las simulaciones.

Las variables utilizadas para la imputación fueron: Características Socioculturales de las escuelas 
(Contexto 2010), tipo de centro educativo (Urbano/Rural), Región (Montevideo/interior), habilidad 
estimada en las tres áreas y el ISEC.

El entorno sociocultural de los centros educativos.
Los niños que asisten a las distintas escuelas de nuestro sistema educativo provienen de hogares 
altamente diferenciados en cuanto al capital económico, educativo y cultural. Estas características 
de su entorno familiar operan en los estudiantes potenciando o inhibiendo el pleno desarrollo de su 
capacidad de aprender en la escuela. 

Sin embargo, el hecho de que los niños se encuentren agrupados (en clase o grupos) es un aspecto 
muy relevante a la hora de analizar los datos educativos. Dado que la actividad de enseñanza y 
aprendizaje es el resultado de un proceso colectivo, y como estos se desarrollan en un contexto 
institucional específico como el aula, es razonable esperar que los capitales sociales y culturales que 
cada niño adquiere en su hogar tenga un efecto conjunto sobre el aprendizaje de todos los niños. 

Los antecedentes han mostrado que el contexto grupal es más importante aún que el individual al 
explicar las diferencias en los resultados. En otras palabras, existe un “efecto composicional” o 
“efecto de pares” que opera con relativa independencia de las características sociofamiliares de 
cada niño. (ANEP, 2010).

El entorno sociocultural de los centros educativos es una medida agregada a nivel de centro edu-
cativo con los datos individuales de los estudiantes relevados. Esto implica que todos los alumnos 
de un mismo grupo, independientemente de su situación individual, comparten el mismo entorno 
sociocultural grupal. Lógicamente los resultados serían otros si se analizaran según la situación de 
cada alumno en vez de la de cada grupo. 

La construcción de esta medida implica que luego de obtenido un valor del ISEC a nivel individual, se 
calcula para cada centro educativo el valor promedio del mismo, considerando la media del ISEC de 
los estudiantes que pertenecen la misma escuela. El Gráfico XX muestra como se distribuyen ambas 
variables e incorporar la distinción entre escuelas públicas y privadas para dar cuenta de la segmen-
tación del sistema educativo uruguayo.

7 Recordemos que la información de factores asociados proviene del relevamiento TERCE.

Gráfico 2.2. Distribución del ISEC individual del estudiante según el promedio el del ISEC del centro educativo. Para el total de alumnos 
de escuelas Públicas Urbanas y Privadas. 

 Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

Para agrupar los centros por niveles de ISEC se consideraron los quintiles de la distribución del ISEC 
por centros de forma de asegurar un mínimo razonable de centros y estudiantes en cada grupo. A es-
tos grupos se los etiquetó de acuerdo a los sus quintiles de pertenencia como centros “Muy desfavo-
rables”, “Desfavorables”, “Medios”, “Favorables” y “Muy favorables”. Por presentar características 
distintas al resto de la distribución, no se consideraron los centros educativos rurales para hacer la 
partición. 

A continuación se presenta la distribución de los cinco grupos de entorno sociocultural de los centros 
(medido desde ISEC promedio de los estudiantes de cada escuela) según las categorías de escuelas. 
Las escuelas rurales aparecen aparte de la categorización de entorno.

Cuadro 2.10. Distribución de los estudiantes según entorno sociocultural y categoría de escuela. En porcentajes.

Muy 
desfavorable

Desfavorable Medio Favorable
Muy 

favorable
Rural Total

Aprender 9,4% 13,2% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 24,9%

Práctica 1,6% 1,6% 3,3% 3,2% 3,6% 0,0% 13,3%

Tiempo Completo 3,1% 2,0% 2,6% 1,7% 0,0% 0,0% 9,3%

Urbana Común 2,5% 4,5% 7,8% 12,5% 3,9% 0,0% 31,3%

Rural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 5,4%

Privada 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 12,6% 0,0% 15,9%

Subtotal públicas 16,5% 21,3% 16,0% 17,3% 7,5% 5,4% 84,1%

Total 16,5% 21,3% 16,0% 20,7% 20,1% 5,4% 100,0%

 Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

El cuadro 2.10 evidencia notables diferencias entre el entorno o composición social de los centros 
educativos y el tipo de escuela. En primer luwgar, es importante notar que casi cuatro de cada diez 
estudiantes participantes de la ENA 2013 se encontraban en centros de los entornos más desaven-
tajados (Muy desfavorables y Desfavorables) todos pertenecen a escuelas públicas en su mayoría 
de la categoría Aprender. En el otro extremo, la amplia mayoría de los estudiantes del entorno Muy 
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Favorable pertenecen a las escuelas privadas. La segmentación del sistema educativo uruguayo per-
mite detectar las claras diferencias entre los entornos de los estudiantes que asisten a la educación 
privada y los que lo hacen en el sistema público. Entre los estudiantes de escuelas privadas no se 
registraron centros educativos de entornos medios o inferiores, mientras que dentro del subsistema 
público también se registran diferencias entre las categorías de escuela que asisten los estudiantes. 

Cuadro 2.11. Distribución de los centros educativos según entorno sociocultural y área geográfica. En porcentajes. (n=estudiantes)

   Montevideo 
y área 

metropolitana

Capitales 
departamentales

Ciudades 
mayores a 5.000 

habitantes

Localidades 
menores de 5.000 

habitantes
Total

Muy desfavorable 11.2% 15.8% 24.6% 34.5% 17.1%

Desfavorable 28.3% 21.7% 1.5% 27.6% 22.3%

Medio 16.8% 19.6% 16.0% 16.4% 17.3%

Favorable 20.7% 13.3% 39.8% 21.6% 22.2%

Muy favorable 22.9% 29.6% 18.0% 0.0% 21.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

Por otra parte, al contrastar la distribución según área geográfica se hace evidente que las situa-
ciones de mayores carencias socioculturales se concentran en las localidades menores de 5.000 
habitantes y en menor medida en Montevideo y su área metropolitana, debido, en parte, a la con-
centración de las escuelas privadas en esta región.  

En consecuencia, esta evidente segmentación del sistema educativo uruguayo implica que no será 
posible extraer conclusiones válidas sobre la calidad de la educación ofrecida sin controlar la com-
posición social del alumnado. En este sentido, cualquier comparación de resultados,  desempeño 
o logro educativo de los estudiantes de distintas categorías de escuela requiere incorporar alguna 
característica del entorno o composición social de la misma. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PRUEBAS APLICADAS EN MATEMÁTICA, 
LECTURA, Y CIENCIAS  

LA PRUEBA DE MATEMÁTICA
La competencia matemática en la sociedad actual es fundamental en la formación de las personas, 
no solo por ser un recurso instrumental, sino también porque favorece el desarrollo de la capacidad 
de solucionar problemas y el logro de un pensamiento lógico y abstracto. Esta consideración sobre la 
importancia de la competencia matemática no es ajena a la escuela. En este sentido (LLECE/SERCE, 
2009, pág. 31) plantea:

“Hoy las expectativas sobre la educación indican que la escuela debe contribuir al 
desarrollo de la capacidad de utilizar conceptos, representaciones y procedimientos 
matemáticos para interpretar y comprender el mundo real, tanto en lo referido a 
la vida en el entorno social inmediato, como a los ámbitos de trabajo y de estudio.”

Se destaca de esta forma la relevancia del desarrollo de la habilidad para utilizar los conocimientos 
matemáticos desde instancias tempranas de la educación formal. La referencia al uso de los cono-
cimientos matemáticos trasciende el dominio de algoritmos y procedimientos de cálculo rutinarios, 
así como su aplicación, que también va más allá de la resolución de problemas que se limitan estric-
tamente a repetir lo aprendido.  

Qué se evalúa en matemática
Tal como lo plantea el profesor Ravela (2006:32)

“El primer paso obvio de cualquier evaluación es decidir qué se quiere evaluar. […] El 
“referente” siempre tiene una connotación valorativa, porque expresa lo deseable 
o lo que se desea alcanzar. Elaborar y explicitar el “referente” es la primera tarea 
central de toda evaluación”. 

En pos de establecer ese referente, que es la Tabla de especificaciones, se definen los conocimientos 
y capacidades fundamentales que se esperan que los escolares hayan desarrollado en Matemática al 
culminar la enseñanza primaria. 

Tal como se explicita en los Fundamentos y objetivos del operativo censal de evaluación de apren-
dizajes a implementar en 1996 ANEP-UMRE (1996:4) 

“se tendrá en cuenta el aporte de las autoridades de la enseñanza (CO.DI.CEN. y C.E.P.); 
el cuerpo inspectivo de Educación Primaria Común; el cuerpo docente, representado 
por la Asamblea Técnico Docente de Primaria y especialistas destacados de las di-
ferentes disciplinas y profesores del Ciclo Básico Único de Educación Media, al cual 
todos los escolares deben acceder luego de su egreso del nivel primario”. 
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En la explicitación del referente se establece un conjunto de capacidades y conocimientos que se 
espera que todo escolar pueda haber adquirido y desarrollado en su paso por la escuela primaria y 
que se considera fundamental por posibilitar a los niños

“continuar aprendiendo dentro y fuera del sistema educativo; comprender la sociedad 
en la que viven, hacer opciones éticas y participar activamente en ella como ciu-
dadanos; desempeñarse productivamente y desarrollarse integralmente como seres 
humanos” ANEP-UMRE (1996:5).

Es así que para valorar la habilidad desarrollada por el niño en la primera etapa de la escolaridad se 
consideraron las siguientes tres competencias básicas:

La competencia de Resolución de problemas es la más completa de las tres definidas para evaluar, 
en el sentido que incluye a las otras dos. Es necesario dominar la ejecución de algoritmos básicos y 
comprender los conceptos, procedimientos, definiciones y propiedades, para relacionarlos a través 
de la elaboración de una estrategia particular que permita resolver con éxito un problema dado. Esta 
razón y el considerarla la esencia de la construcción del pensamiento lógico matemático justifican 
haber jerarquizado la evaluación de esta competencia por sobre las otras. 

Los contenidos que abordan las actividades de prueba corresponden a la segunda dimensión de la 
Tabla de Especificaciones que sustenta esta evaluación. Un aspecto primordial a tener en cuenta en 
la selección de estos contenidos matemáticos es la indiscutible validez del currículo formalmente 
establecido que orienta la labor del cuerpo docente. Este es el primer marco de referencia por lo 
que la evaluación debe necesariamente dar cuenta de él y se plasma en el listado de contenidos de 
la Tabla de Especificaciones. Los mismos incluyen no solo los específicos del programa de 6to año sino 
los de todo el ciclo escolar, de ahí el carácter acumulativo de la prueba. 

El dominio de contenidos comprende específicamente el  conjunto de conceptos, propiedades, pro-
cedimientos y relaciones, así como los sistemas de representación, formas de razonamiento y de 
comunicación, las estrategias de estimación y aproximación, cálculo y  las situaciones problemáticas 
asociadas. 

Los contenidos son comunes a todas las competencias y si bien no se presentan agrupados en la Tabla 
de Especificaciones, corresponden a las áreas clásicas de la disciplina: Números, Geometría, Magni-
tudes y Medida, y Estadística. 

El agrupamiento del contenido Números abarca:

  ● El concepto de número y la estructura del sistema de numeración decimal.

  ● El significado y los algoritmos de las operaciones y sus propiedades en el campo de los nú-
meros naturales y racionales positivos. 

  ● Las diferentes representaciones de los números racionales y la equivalencia entre las repre-
sentaciones decimal y fraccionaria de un número. 

  ● La relación de orden en el conjunto de naturales y decimales. 

  ● Las relaciones de proporcionalidad asociada a situaciones aritméticas y geométricas.  

El agrupamiento del contenido Geometría en el plano y en el espacio se refiere a:

  ● Las definiciones y propiedades de las figuras

  ● Las relaciones de perpendicularidad y paralelismo entre rectas.  

El agrupamiento del contenido Magnitudes y Medidas involucra:

  ● El concepto de  unidad de medida de diferentes magnitudes. 

  ● Medidas convencionales y no convencionales. 

  ● Perímetro, superficie y capacidad. 

Por último, en el agrupamiento Estadística se incluye lo relativo a lectura de datos en tablas y grá-
ficos.   

La Tabla de especificaciones, que tuvo su origen en el año 1996, momento en que se iniciaron las 
evaluaciones nacionales en nuestro país, se ha revisado en las sucesivas ediciones de las evaluacio-
nes nacionales manteniendo la concepción original. 

 

 

APLICACIÓN DE ALGORITMOS implica el manejo de repertorios de rutinas operatorias de carácter 
instrumental que van más allá de su ejecución, involucra la decodificación e interpretación del len-
guaje simbólico bajo el cual se presentan. Engloba la interpretación y ejecución de las operaciones 
aritméticas, algebraicas o geométricas, en situaciones contextualizadas o no, que pueden requerir 
reflexionar sobre su significado y propiedades. 

COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS implica “entender el significado de ciertos conceptos y principios 
fundamentales de la Matemática, así como interpretar y utilizar el lenguaje simbólico específico de 
la disciplina.  Para evaluar si un alumno ha comprendido y adquirido un concepto se le exigirá que 
sea capaz de reconocerlo, describirlo o aplicarlo a una situación planteada, que puede ser contex-
tualizada o no, y reflexionar sobre las relaciones internas de ese concepto y los vínculos con otros” 
ANEP-MESYFOD (2000:4).

Algunos ítems de la prueba evalúan específicamente esta competencia, pero no hay que perder de 
vista que la comprensión de conceptos se pone en juego también en la resolución de problemas. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS refiere a la habilidad de diseñar estrategias lógicas que al ejecutarlas 
permitan obtener la solución de diversos tipos de problemas que constituyen situaciones nuevas o 
similares a otras ya trabajadas. 

Para ello es necesario interpretar la consigna, analizar los datos explícitos, seleccionar aquellos que se 
consideran pertinentes a la pregunta, relacionarlos entre sí y con los conceptos, propiedades, y proce-
dimientos matemáticos a través de una estrategia lógica. Los datos pueden estar presentados en dis-
tintos formatos, y en  ocasiones es necesario también utilizar datos implícitos. La estrategia diseñada 
puede requerir la ejecución de varios pasos y relacionar más de una operación y concepto. En general, 
la solución obtenida una vez ejecutada la estrategia, demanda para su validación la verificación te-
niendo que descartar algunas soluciones iniciales no pertinentes en función del contexto del problema.  

En concordancia con lo que plantea LLECE/TERCE (2009:16) “la resolución de problemas propicia el 
desarrollo del pensamiento matemático, puesto que exige poner en juego diferentes tipos de razona-
miento. Se presta, además, al desarrollo de habilidades para reconocer y utilizar conceptos y procedi-
mientos matemáticos con diferentes y crecientes grados de dificultad”.

Aplicación de
algorítmos

Comprensión 
de conceptos

Resolución de
problemas

implica ser capaz de manejar un repertorio de 
rutinas operatorias de carácter instrumental

ser capaz de buscar y producir estrategias 
lógicas para arribar a la solución de diferentes 
tipos de problemas
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Tabla de especificacioines de Matemática
Cuadro 3.1  Tabla de especificaciones de Matemática 

CONTENIDOS
CO

M
PE

TE
NC

IA
S

COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS  

Sistema de numeración natural y decimal: valor posicional,  composición, 
descomposición, comparación.         
Fracción: representación gráfica, comparación, equivalencia entre fracciones y 
decimales.  
Múltiplos y divisores.
Adición, sustracción, multiplicación  (hasta con tres dígitos en el multiplicador) de 
naturales y decimales.
División (hasta con dos cifras en el divisor).
Multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros.
Operaciones combinadas con y sin uso de paréntesis.
Operaciones con fracciones ( adición y sustracción con igual denominador)
Proporcionalidad.
Cálculo de porcentajes.
Cálculo de promedios.
Rectas perpendiculares y paralelas, semirrecta, segmento.
Ángulo.
Polígonos.
Perímetro.
Área.
Volumen.
Conversión monetaria a las monedas más usadas en el intercambio  comercial.
Equivalencias de mayor uso práctico (medidas de longitud, medidas  de capacidad).
Leer e interpretar tablas y gráficos.
Identificación del problema y sus datos.
Selección de estrategias de resolución y verificación.

APLICACIÓN DE ALGORITMOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Cómo se estructura y organiza la prueba de matemática
La prueba de Matemática aplicada en 2013 se organiza en 12 cuadernillos con 2 bloques de 12 activi-
dades cada uno. Cada estudiante responde a un único cuadernillo, asignado en forma aleatoria, con 
un total de 24 preguntas de Matemática.  

En total se diseñaron 12 bloques distintos (B1 a B12) agrupados en forma de espiral, que aparecen 
una vez en la posición 1 (al comienzo del cuadernillo) y otra en la posición 2 (al final del cuadernillo). 

Cuadro 3.2 Estructura de la prueba de Matemática - 6to 2013

Cuadernillos 1er BLOQUE 2do BLOQUE

I B 1 B 2

II B 2 B 3

III B 3 B 4

IV B 4 B 5

V B 5 B 6

VI B 6 B 7

VII B 7 B 8

VIII B 8 B 9

IX B 9 B 10

X B 10 B 11

XI B 11 B 12

XII B 12 B 1

Esta estructura permite incorporar una mayor cantidad de actividades en la prueba de forma de evaluar 
con mayor precisión las diversas competencias y contenidos explicitados en la Tabla de Especificaciones. 

Las preguntas que se plantean en la prueba son de opción múltiple, con cuatro alternativas de respuesta 
de las cuales una sola es correcta. En total integraron la prueba 144 actividades de matemática que 
contemplan las distintas dimensiones de contenidos y competencias que recorren el referente definido.

Cuadro 3.3 Tabla de actividades de la prueba de Matemática 

Competencia Cantidad de actividades % de actividades en la prueba

Aplicación de algoritmos 25 17.4

Comprensión de  conceptos 54 37.5

Resolución de problemas 65 45.1

Total 144 100

Como se aprecia en la tabla anterior, el mayor peso de la prueba está en la competencia Resolución 
de Problemas con un total de 65 actividades de las 144, le sigue Comprensión de Conceptos con 
menos del 40% del total de preguntas, que equivale a 54 ítems y con una proporción casi tres veces 
menor que la primera, 25 actividades evalúan la Aplicación de Algoritmos.

 LA PRUEBA DE LECTURA
La lectura como actividad cognitiva implica la construcción de significado a través de un proceso 
interactivo entre el lector y el texto. En esa construcción, el lector entra en relación con el texto al 
poner en juego sus conocimientos que le permiten ir interpretando lo que el texto le ofrece. En este 
sentido sostiene Castelló (1998:33):

“… este proceso es dialéctico, y para que esa dialéctica se produzca se requiere  que 
tanto el texto como el lector cumplan un conjunto de requisitos. En lo que se refie-
re al texto, estos requisitos se refieren, en primer lugar, a la existencia de léxico, 
conectores y sintaxis que lo hagan inteligible y garanticen la cohesión. En segundo 
lugar a la progresión temática y al orden en la presentación de las ideas, lo que en 
definitiva le va a conferir una determinada orientación explicativa, causal, narrati-
va, etc. En lo que se refiere al lector, es imprescindible que disponga de un conjunto 
de conocimientos temáticos, léxicos, gramaticales y sobre el mundo en general, que 
le permitan enlazar la nueva información con la que ya posee. Evidentemente, en la 
medida que se tengan más conocimientos de cualquiera de estos tipos, será posible 
acceder a niveles superiores de comprensión. “

Qué se evalúa en lectura
La prueba de lectura busca evaluar qué habilidades evidencian los alumnos al enfrentarse a un texto: 
reconocer información que se encuentra explícita, inferir información que se encuentra en forma 
implícita. Además se evalúan algunos contenidos de la lengua que se consideran importantes porque 
facilitan las tareas de comprensión. Por lo tanto la prueba de lectura evalúa dos competencias: por 
un lado, comprensión de textos y por otro, reflexiones sobre la lengua. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Los niveles de información del texto: proposicional, local, global
En esta prueba, las actividades que evalúan comprensión se clasifican en tres niveles de acuerdo a 
la forma en que se encuentra la información en el texto. 

Nivel proposicional. Las actividades que requieren comprender la información que se encuentra en 
este nivel evalúan la habilidad del alumno para ubicar y comprender el significado de datos que se 
ubican en una oración. Resolver las actividades que planteen búsquedas en el ámbito restringido de 
la proposición no requiere establecer relaciones más allá de la oración. A este nivel se propone que 
el alumno reconozca expresiones, relacione términos, etc. 

Nivel local. Una información que opera a nivel local exige al alumno establecer relaciones entre 
distintas proposiciones del texto. Por ejemplo, relacionar datos causalmente. 

Nivel global. En este nivel se evalúa la habilidad del alumno para integrar información e interpretar 
el texto como un todo coherente. Son actividades de este tipo, por ejemplo, las que solicitan iden-
tificar el tema, encontrar la idea principal, extraer una conclusión acerca de por qué un personaje 
actúa de cierta manera, etc.
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Tipos de lectura: información explícita, información implícita 
Información explícita: Se proponen actividades que evalúan el reconocimiento de datos que se 
encuentran en la superficie del texto, por ejemplo, la capacidad de reconocer informaciones ex-
presadas con las mismas palabras con que figuran en un texto, o a través de una reformulación de 
los términos en que se expresa la información. El reconocimiento de información explícita puede 
ser más o menos difícil dependiendo de su visibilidad en el texto y de la existencia o no de otras 
informaciones de características similares que compitan con ella, de la complejidad sintáctica que 
contiene la información explícita por la que se pregunta y del grado de abstracción que debe hacer 
el estudiante para responder aquellas actividades que suponen el reconocimiento de una valoración 
presente en el texto.

Información implícita: También integran las pruebas actividades que evalúan la habilidad de rea-
lizar inferencias, a partir de indicios que ofrece el texto. Por ejemplo, se infieren las intenciones, 
motivaciones, opiniones de personajes o autores, se extraen conclusiones a partir de relaciones 
lógicas entre hechos expuestos en el texto. La dificultad para realizar inferencias para comprender 
lo implícito varía según la claridad con que la información esté sugerida. 

Para estos niveles y tipos de información, se elaboraron actividades con diferentes grados de dificul-
tad, con el fin de obtener datos sobre los distintos niveles de logro de los alumnos. 

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA 
Esta prueba también evalúa la competencia del alumno para realizar algunas reflexiones sobre la 
lengua. Se considera que el conocimiento acerca del sistema de la lengua facilita la comprensión del 
sentido del texto que se está leyendo. Los alumnos pueden resolver actividades sobre reflexiones 
acerca del uso de la lengua, basados en su intuición o a partir del estudio sistemático que se realiza 
en la escuela. 

Algunas de las reflexiones que se proponen en la prueba son: 

  ● Clasificar un texto según tipo y clase 

  ● Reconocer el uso de signos de puntuación 

  ● Reconocer tiempos verbales 

  ● Identificar relaciones de correferencia 

  ● Reconocer categorías de palabras 

  ● Establecer relaciones léxicas

LOS TEXTOS PROPUESTOS EN LAS PRUEBAS 
La selección de los textos8 propuestos en las pruebas de 2013 sigue la modalidad de las pruebas ante-
riores.  De acuerdo a esta modalidad, clasificamos los textos en dos tipos y dos formatos: narrativos 
y explicativos, estos últimos tanto continuos como discontinuos.

Textos narrativos 
La modalidad narrativa surge de un impulso humano básico de organización de la experiencia. Con 
respecto a esto dice Roland Barthes: 

“…el relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las so-
ciedades: el relato comienza con la historia misma de la humanidad; no hay ni ha 
habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos 
humanos, tienen sus relatos y muy a menudo estos relatos son saboreados en común 
por hombres de cultura diversa e incluso opuesta; el relato se burla de la buena y de 
la mala literatura: internacional, transhistórico, transcultural, el relato está allí, 
como la vida.”

Textos explicativos continuos y discontinuos 
Los textos explicativos se ubican dentro de lo que Bruner denomina modalidad paradigmática o 
lógico científica. Como este autor indica: “El lenguaje de la modalidad paradigmática emplea la 
conceptualización para establecer sistemas de categorías”. Este lenguaje es el que se emplea para 
expresar los contenidos de la ciencia, la lógica, la matemática y la reflexión sobre la lengua.

8 Los textos narrativos propuestos en esta prueba son textos literarios, escritos por sus autores no para ser incluidos en manuales, o 
ser usados en la evaluación, sino escritos para la circulación pública.

En esta evaluación se emplearon textos explicativos correspondientes a esta modalidad de pensa-
miento, con dos tipos de organización diferente: textos explicativos continuos (exclusivamente lin-
güísticos, organizados en párrafos, de lectura lineal) y textos explicativos discontinuos, organizados 
de manera no exclusivamente lingüística, sino como unidades semióticas más complejas, en las cua-
les la disposición de la información y el uso de otros recursos gráficos obligan a una lectura no lineal. 

Esta clasificación en textos continuos y discontinuos cobra especial relevancia si se piensa en los 
diferentes formatos a los que el alumno deberá enfrentarse durante su vida de lector. Sabemos que 
muchos textos que provienen del ámbito académico y científico aparecen en un formato discontinuo 
con información que debe ser integrada y que no aparece de manera lineal. Por esa razón, es impor-
tante la comprensión de este formato textual y la evaluación debe dar cuenta de ella. 

Los textos discontinuos se organizan de forma distinta a los continuos y, por tanto requieren un enfo-
que diferente de lectura. Así como la oración es la unidad más pequeña del texto continuo, los textos 
discontinuos están formados por una serie de listas. Como sostiene Irwin Kirsch9, algunos son listas 
únicas, pero la mayoría están constituidos por una combinación de varias listas simples. En cuanto a 
su estructura, presentan diferentes formatos o patrones de organización, como por ejemplo tablas, 
gráficos, mapas,  infografías, esquemas, etc.

En esta prueba se propusieron textos discontinuos que típicamente aparecen como material de es-
tudio en manuales escolares, enciclopedias, revistas de divulgación científica tales como gráficas, 
mapas, tablas, esquemas.

Al seleccionar los temas de los textos, tanto narrativos como explicativos, se tuvo en cuenta que fue-
ran adecuados a la edad de los alumnos y lo suficientemente complejos para permitir la elaboración 
de actividades relevantes a partir de su lectura.

A continuación se presenta la Tabla de Especificaciones en la que se explicitan las competencias y 
los contenidos seleccionados para evaluar el nivel de comprensión de la lectura de los alumnos al 
finalizar el ciclo primario.

 Cuadro 3.4 Tabla de Especificaciones de Lectura

NIVELES DE INFORMACIÓN CONTENIDOS

CO
M

PE
TE

NC
IA

S

Comprensión de textos
Implica el proceso de poner en relación el texto con el conocimiento previo del lector.

I. Operatividad en niveles de información textual:
A.1- proposicional
A.2- local: a) secuenciar datos / b) relaciones causa-efecto / c) temporalidad 
A. 3- global: a) distinguir la idea principal/ b) distinguir la idea secundaria / c) sacar 
conclusiones.

II.  Reconocimiento de información en el texto
 A.1- explícita
 B.2- implícita

Reflexiones sobre la lengua
Implica el conocimiento del metalenguaje y su uso operativo para la comprensión.

1- Categorías de palabras.
2- Acentuación.
3- Relaciones léxicas.
4- Morfología verbal. 
5- Conectores.
6- Correferencia.
7- Puntuación.
8- Clase de texto. 
9-Uso de recursos gráficos.

9 The International Adult Literacy. Survey (IALS) December 2001. Statistics & Research Division. Princeton, NJ 08541.
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Cómo se estructura y organiza la prueba de lectura
La prueba de lectura se organizó en doce cuadernillos con dos bloques de doce preguntas cada uno. 
El total de preguntas de la prueba es 144, aunque cada alumno respondió solamente a un cuadernillo 
de 24 actividades. Cada bloque se ubica al comienzo y al final de un cuadernillo de prueba, tal como 
se muestra en la siguiente tabla. 

Estructura de la prueba de Lectura
Cuadro 3.5 Estructura de la prueba de Lectura - 6to 2013

 Cuadernillo
1er BLOQUE 2do BLOQUE

Tipo de texto* Cantidad de actividades Tipo de texto* Cantidad de actividades

I EC 12 NC 12

II NC 12 EC 12

III EC 12 NC 12

IV NC 12 EC 12

V EC 12 NC 12

VI NC 12 ED/ED/ED 12

VII ED/ED/ED 12 EC/NC 12

VIIII EC/NC 12 NC/EC/ED 12

IX NC/EC/ED 12 EC/NC 12

X EC/NC 12 NC/ED 12

XI NC/ED 12 EC/NC 12

XII EC/NC 12 EC 12

* Tipos de textos. “EC”: explicativo continuo, “NC”: narrativo continuo y “ED”: explicativo discontinuo.

Las preguntas que se plantean en la prueba son de opción múltiple, con cuatro alternativas de res-
puesta de las cuales una sola es correcta. En el diseño de cada bloque se tuvo en cuenta los distintos 
tipos de textos propuestos, las competencias evaluadas y los diferentes tipos de información a los 
que refiere cada pregunta. 

La tabla siguiente presenta la distribución de las actividades en la prueba en relación a las compe-
tencias y tipos de textos propuestos.  

Cuadro 3.6 Cantidad de actividades

Cantidad de actividades

Textos explicativos Textos narrativos Total

Comprensión de textos 48 48 96

Reflexiones sobre la lengua 24 24 48

Total 72 72 144

Como lo indica la tabla anterior, el mayor énfasis fue puesto en la Comprensión de textos,  dos 
tercios de las actividades de la prueba evaluaron esta competencia, el tercio restante evaluó  las 
Reflexiones sobre la lengua.

LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES
En la actualidad la enseñanza de las Ciencias Naturales tiene como desafío principal promover la 
alfabetización científica de los alumnos.

En este sentido, la Declaración de Bucarest sobre la Ciencia y el uso del saber científico (UNESCO-IC-
SU, 1999), en el punto 34 afirma que: 

“La enseñanza científica, en sentido amplio, sin discriminación y que abarque todos 
los niveles y modalidades es un requisito previo esencial de la democracia y el de-
sarrollo sostenible. [...] La enseñanza, la transmisión y la divulgación de la ciencia 
deben construirse sobre esta base. [...] Hoy más que nunca es necesario fomentar y 
difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de 
la sociedad, [...] a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción 
de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos”.

Qué se evalúa en ciencias
Uno de los objetivos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes de 6to. año es obtener información 
sobre el grado de desarrollo de la alfabetización científica de los alumnos  al momento del egreso 
de la educación primaria, entendida como una competencia general que se desarrolla a lo largo de 
la vida y que constituye un componente básico de la educación ciudadana. A los efectos de esta eva-
luación, la competencia científica de los niños que egresan de sexto año se define como la capacidad 
de poner en juego ciertas habilidades cognitivas y utilizar conocimientos científicos para resolver 
problemas de naturaleza científica y tecnológica, en diversos contextos. 

Cabe destacar que si bien las pruebas son aplicadas en sexto año, tienen carácter acumulativo por-
que en ella se evalúa el grado en que los niños de sexto año son capaces de utilizar los contenidos 
científicos que han aprendido a lo largo de su trayectoria escolar. 

HABILIDADES COGNITIVAS
Para esta evaluación se seleccionaron habilidades cognitivas consideradas relevantes y se agruparon 
en tres categorías. 

Reconocimiento de información
Estas habilidades son las más elementales, pero a su vez resultan indispensables para el desarrollo 
de otras habilidades cognitivas más complejas, esenciales para la ciencia. Implican recuperar infor-
mación, percibir, observar, aparear, recordar detalles y secuenciar, nombrar e identificar hechos, 
definiciones, características o propiedades. 

Interpretación y aplicación de conceptos
Implica recuperar información disponible para utilizarla de un modo nuevo. Las habilidades involu-
cradas son: comparar datos, hechos, características o propiedades, diferenciar, categorizar, clasifi-
car, describir, explicar, identificar causa y efecto, predecir, analizar, resumir y generalizar. 

Solución de problemas
Estas habilidades implican la capacidad de juzgar, opinar y evaluar. Permiten establecer relaciones 
entre conceptos, propiedades, procesos o hechos  para presentar resultados o elaborar conclusiones. 
Involucran el manejo de dos o más variables para seleccionar la respuesta adecuada.

MACROCONCEPTOS 
Los contenidos seleccionados para la evaluación 2013 corresponden a los propuestos en el Programa 
de Educación Inicial y Primaria.

Han sido agrupados en cuatro categorías, denominadas Macroconceptos debido a la amplitud de  co-
nocimientos que incluyen, cada uno corresponde a una o dos disciplinas científicas.  

Sistemas Vivos
Corresponde a contenidos de las Ciencias Biológicas, incluye temáticas relacionadas con las ca-
racterísticas y procesos de los seres vivos, las relaciones entre ellos y su interacción con el medio 
ambiente. 
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Sistemas Físico-Químicos 
Este macroconcepto hace referencia a contenidos de la Física y de la Química, comprende conteni-
dos referentes a las propiedades y transformaciones de la materia y de la energía. 

Sistemas de la Tierra y el Espacio
Incluye contenidos de Geología y Astronomía, referidos a la Tierra (sus características, recursos) y 
su lugar en el Sistema Solar. 

Naturaleza de la Ciencia 
Corresponde a contenidos procedimentales y epistemológicos. Ejemplos de este grupo de contenidos 
son: la representación y lectura de datos en gráficas y tablas, utilización de modelos explicativos, 
características de las actividades experimentales, formulación de preguntas e hipótesis, diseños 
experimentales, entre otros. 

 

En el área de Ciencias Naturales el referente conceptual de la evaluación se explicita en la tabla de 
especificaciones que incluye los contenidos programáticos y las habilidades cognitivas seleccionados.

 Tabla de especificacioines de Ciencias Naturales
Cuadro 3.7 Tabla de especificaciones. Ciencias Naturales. 6° Año.

Tabla de especificaciones

HABILIDADES COGNITIVAS

Reconocimiento de 
información

Interpretación 
y aplicación de 

conceptos
Solución de problemas

M
AC

RO
CO

NC
EP

TO
S

SISTEMAS VIVOS

CO
NT

EN
ID

OS

Ecosistemas
Salud
Funciones vitales
Clasificación de organismos

SISTEMAS FÍSICO-QUÍMICOS

Magnetismo
Fuerzas
Transformación energética
Composición y propiedades de la materia (punto de ebullición, densidad, 
conductividad)
Cambios químicos y físicos 

SISTEMAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
Tierra y Sistema Solar
Agua

NATURALEZA DE LA CIENCIA

Diseño experimental
Investigación 
Lectura de tablas y gráficos
Criterios de clasificación

Cómo se estructura y se organiza la prueba de ciencias
La prueba consta de 48 actividades organizadas en cuatro bloques: A, B, C y D,  de 12 actividades 
cada uno. A partir de estos bloques se construyeron cuatro cuadernillos de dos bloques cada uno.

Cuadro 3.8 Estructura de la prueba de Ciencias Naturales - 6to 2013

 Cuadernillo 1er BLOQUE Cantidad de actividades 2do BLOQUE Cantidad de actividades

I A 12 B 12

II B 12 C 12

III C 12 D 12

IV D 12 A 12

Cada alumno respondió un cuadernillo de 24 actividades.

Las actividades que constituyen cada uno de los bloques presentan la misma distribución en lo que se 
refiere a habilidades cognitivas y macroconceptos. Todas ellas son de selección múltiple, con cuatro 
opciones en la que una sola es correcta. La información proporcionada para resolverlas se presenta 
en textos continuos, organizados en párrafos, y discontinuos que pueden incluir tablas, gráficos, 
esquemas, modelos o imágenes. 

La tabla siguiente presenta la distribución de las actividades en la prueba según las habilidades cog-
nitivas y los macroconceptos.  

Cuadro 3.9 Tabla de actividades de la prueba de Ciencias

HABILIDADES COGNITIVAS
TOTAL DE 

ACTIVIDADESReconocimiento 
de información

Interpretación y 
aplicación de conceptos

Solución de 
problemas

M
AC

RO
CO

NC
EP

TO
S Sistemas Vivos 5 8 4 17

Sistemas Físico-Químicos 4 10 3 17

Sistemas de la Tierra y el Espacio 2 2 2 6

Naturaleza de la Ciencia 2 2 4 8

TOTAL DE ACTIVIDADES 13 22 13 48
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CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS: NIVELES DE DESEMPEÑO 

La evaluación Nacional de 6to fue diseñada con la finalidad de producir información acerca de cuáles 
son las capacidades y conocimientos que los escolares que egresan del nivel primario han desarrollado 
en las áreas evaluadas. Los resultados de esta evaluación se presentan a través de distintos niveles de 
desempeños que describen las capacidades y los conocimientos de los escolares evaluados en 2013.
Para el reporte y análisis de los resultados se utilizó el mo-
delo TRI, (cuyo enfoque ya fue explicitado en el primer ca-
pítulo de este informe). Esta metodología permite ordenar 
en una misma escala, con media 500 y desviación 100, tanto 
las actividades de las pruebas como los alumnos evaluados. 
La escala ubica a cada actividad según su dificultad y a cada 
alumno según su habilidad para responder correctamente los 
ítems que se le proponen.  Este modelo de análisis asume 
que al momento de responder una pregunta, un alumno ten-
drá mayores probabilidades de responderla correctamente si 
su habilidad es mayor a la dificultad de la pregunta y tendrá 
menores probabilidades de contestarla correctamente si su 
habilidad es menor a la dificultad de ese ítem. 
Los niveles de desempeño describen qué tipo de tareas son 
capaces de resolver los alumnos según el punto de la escala 
en que quedaron ubicados. Es importante, además, tener en 
cuenta que los niveles son inclusivos, lo que significa que el 
alumno que se ubica en el nivel 4 es también capaz de resol-
ver correctamente las tareas correspondientes a los niveles 
3, 2 y 1.
Si bien los niveles de desempeño de las tres áreas evaluadas: 
lectura, matemática y ciencias se reportan en la misma escala, es importante puntualizar que no se 
deben comparar los resultados entre ellas. Las comparaciones son viables solo dentro de la misma 
disciplina. 
En la evaluación 2013, los desempeños de los alumnos de 6to año, en cada una de las tres áreas evalua-
das, se describen a través de cuatro niveles10, que se presentan en una tabla en sentido decreciente, 
desde el más complejo (nivel 4) al más simple (nivel 1). Además, se reporta el porcentaje de alumnos 
que se ubica en cada uno ellos. De acuerdo con Ravela (2006: 52):

La información acerca de los porcentajes de estudiantes en cada nivel de desempeño es más 
útil que los promedios, dado que éstos últimos no dicen nada acerca de lo que aquellos 
conocen y son capaces de hacer. Por esta razón, la información sobre niveles de desempeño 
resulta más útil para los docentes y responde mejor a las demandas de la opinión pública. 

Los niveles de desempeño aportan mayor sentido pedagógico a los resultados que se reportan y potencian 
la utilidad de los datos, ya que ofrecen información sustantiva sobre lo que los alumnos saben, compren-
den y pueden hacer.

10 A los cuatro niveles que se describen en cada área se agrega un nivel “bajo 1” en el que se ubican los alumnos con los desempe-
ños más bajos, cuyas habilidades no pueden ser descriptas  a partir de las actividades propuestas en estas pruebas.

Altos desempeños

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel  
bajo 1

Ba jos desem peños

Difícile s
ACTIVIDADES ESTUDIANTES

Fácile s
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LOS NIVELES DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICA
La escala de desempeños en Matemática es elaborada a partir del total de respuestas dadas por 
los estudiantes a las preguntas de las pruebas. Se utilizó, como se dijo anteriormente, una métrica 
en base a una media de 500 puntos, con una desviación estándar de 100 puntos. En base al análisis 
realizado es posible identificar cuatro niveles. El Nivel 4 refleja las tareas que representan el mayor 
reto en términos de los conocimientos y habilidades matemáticas necesarias para completarlas con 
éxito. Los individuos con puntuaciones en este rango es probable que sean capaces de completar 
tareas situadas en ese nivel, así como todas las otras tareas propuestas en la prueba. A su vez, los 
estudiantes que se ubican en el nivel bajo 1 de la escala de niveles de desempeño en Matemática, 
probablemente sean capaces de resolver ciertas actividades relativas al área pero no las que se le 
presentaron en esta prueba.

A continuación se presenta una tabla con la descripción de los niveles de desempeño que surgen de 
la Evaluación Nacional de Aprendizajes de 6° año en el área Matemática aplicada en el año 2013, y 
el porcentaje de estudiantes que se ubican, por sus desempeños en la prueba, en cada nivel. 

Cuadro 4.1 Los niveles de desempeño en la prueba de Matemática apliada en 6° año de educación Primaria - 2013

NIVELES DESCRIPCIÓN
Porcentaje de 
estudiantes

IV
708 puntos 

y más

Los estudiantes en este nivel ejecutan algoritmos de operaciones combinadas en el conjunto de 
los números naturales (adición, sustracción, multiplicación y potencia) que incluyen el uso de 
paréntesis. 
Calculan un promedio en situaciones en que la información está dada en formato textual y tabular. 
Identifican elementos de un poliedro a partir de su desarrollo plano. Reconocen una unidad de 
medida no estandarizada en el cálculo del área de una superficie. 
Diseñan estrategias para resolver situaciones problemáticas que involucran e interrelacionan más 
de un concepto. Calculan porcentajes para resolver situaciones de descuento. Resuelven una 
situación multiplicativa a partir del cálculo de una superficie rectangular. Identifican unidades de 
medida y realizan conversiones en una relación de proporcionalidad. Utilizan información dada en 
forma gráfica para calcular la medida de una magnitud.

3,2

III
609 a 707 

puntos

Los estudiantes en este nivel de desempeño emplean con eficacia los algoritmos tradicionales de 
las operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división entre números naturales 
y decimales. Ejecutan algoritmos de operaciones combinadas en el conjunto de los números 
naturales (adición y multiplicación).
Identifican y establecen relaciones entre los términos de la sustracción así como entre los de 
la división entera. Calculan un promedio en una situación en que la información está dada 
directamente en forma textual. Reconocen propiedades de los lados y ángulos en representaciones 
de triángulos y de cuadriláteros. 
Diseñan estrategias de resolución de problemas en contextos aritméticos que involucran diversas 
magnitudes. Estas estrategias pueden ser de dos pasos o más e involucran hasta tres operaciones 
distintas. Las situaciones están en contextos auténticos, no siempre familiares. Identifican el 
comportamiento de una variable representada en un gráfico cartesiano y situaciones problemáticas 
de proporcionalidad y no proporcionalidad. Relacionan información dada en registros distintos o 
alternativos (textual, tabular, esquema) para resolver problemas.   

12,5

II
505 a 608 

puntos

Los estudiantes en este nivel aplican los algoritmos básicos de la sustracción en el conjunto de 
los números naturales, de la adición en el conjunto de los decimales y dividen entre 10. Ordenan 
números decimales. 
Reconocen el valor posicional de una cifra en un número natural dado. Reconocen la equivalencia 
entre fracciones de uso frecuente y decimales, en situaciones sencillas y también la fracción que 
representa una razón entre cantidades. Asocian representaciones de un mismo número racional 
de diferente tipo: gráficas o simbólicas (decimal o fraccionaria). Reconocen rectas paralelas y 
perpendiculares en una figura cuya representación favorece dicho reconocimiento y la igualdad 
de áreas entre figuras de formas diferentes. Reconocen propiedades básicas del cuadrado e 
identifican elementos básicos (vértices y aristas) en poliedros regulares. Establecen equivalencias 
entre distintas unidades de medida de capacidad y reconocen la magnitud que permite resolver un 
problema de medición.  
Resuelven problemas sencillos de proporcionalidad directa en contextos cotidianos. Diseñan 
estrategias operatorias simples de a lo sumo dos pasos, que requieren reconocer datos relevantes, 
identificar y vincular información en tablas o gráficos.  

29,0

I
405 a 504 

puntos

Los estudiantes que por sus desempeños en la prueba se ubican en este nivel aplican los 
algoritmos básicos de la adición y la multiplicación en el conjunto de los números naturales. 
En representaciones similares a las áulicas reconocen elementos de polígonos e identifican un 
poliedro dado formando parte de estructuras tridimensionales representadas en perspectiva y de 
sencilla visualización. 
Resuelven problemas de no más de un paso replicando estrategias practicadas en el aula en 
sencillas situaciones aditivas y de proporcionalidad.

39,0

Bajo I
404 puntos 

y menos

Los estudiantes que se ubican en este nivel no resuelven las actividades más sencillas de la prueba

16,3

A continuación se presenta una descripción más exhaustiva de las habilidades que corresponden a 
cada uno de los niveles. Además, se analizan actividades representativas de cada uno de ellos. 

COMPRENDER CONCEPTOSRESOLVER PROBLEMAS

Calculan un promedio en situaciones en que 
la información está dada en formato textual y 

partir de su desarrollo plano. Reconocen una 
unidad de medida no estandarizada en el 

términos de la sustracción así como entre los 
de la división entera. Calculan un promedio en 
una situación en que la información está dada 
directamente en forma textual. Reconocen 
propiedades de los lados y ángulos en 
representaciones de triángulos y 

cuadriláteros.

Reconocen el valor posicional de una cifra en 
un número natural dado. Reconocen la 
fracción equivalente a un decimal y la que 
representa una razón entre cantidades. 
Asocian representaciones de un mismo 

simbólicas (decimal o fraccionaria). 
Reconocen rectas paralelas y perpendiculares 

dicho reconocimiento y la igualdad de áreas 

elementos básicos (vértices y aristas) en 
poliedros regulares. Establecen equivalencias 
entre distintas unidades de medida de 

capacidad.

APLICAR ALGORITMOS

Ejecutan algoritmos de operaciones 
combinadas en el conjunto de los 
números naturales (adición, 
sustracción, multiplicación y potencia) 

que incluyen el uso de paréntesis. 

tradicionales de las operaciones 
básicas: adición, sustracción, 
multiplicación y división entre 
números naturales y decimales. 
Ejecutan algoritmos de operaciones 
combinadas en el conjunto de los 
números naturales (adición y 

multiplicación). 

Aplican los algoritmos básicos de la 
sustracción en el conjunto de los 
números naturales, de la adición en 
el conjunto de los decimales y 
dividen entre 10. Ordenan números 

decimales.

Aplican los algoritmos básicos de la 
adición y la multiplicación en el 
conjunto de los números naturales. 

En representaciones similares a las áulicas 
reconocen elementos de polígonos e 

de estructuras tridimensionales 
representadas en perspectiva y de  sencilla 

visualización.

Diseñan estrategias para resolver 
situaciones problemáticas que involucran 
e interrelacionan más de un concepto. 
Calculan porcentajes para resolver 
situaciones de descuento. Resuelven una 
situación multiplicativa a partir del cálculo 

conversiones en una relación de 
proporcionalidad. Utilizan información 

medida de una magnitud.

Diseñan estrategias de resolución de 
problemas en contextos aritméticos que 
involucran diversas magnitudes. Estas 
estrategias pueden ser de dos pasos o más 
e involucran hasta tres operaciones 
distintas. Las situaciones están en 
contextos auténticos, no siempre 

cartesiano y situaciones problemáticas de 
proporcionalidad y no proporcionalidad.

Resuelven problemas sencillos de 
proporcionalidad directa en contextos 
cotidianos. Diseñan estrategias operatorias 
simples, de a lo sumo dos pasos, que 
requieren reconocer datos relevantes, 

Resuelven problemas de no más de un paso 
replicando estrategias practicadas en el aula 
en sencillas situaciones aditivas y de 

proporcionalidad.

Nivel IV

Nivel III

Nivel II

Nivel I
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Ejemplo 1: El plano de la casa de Nicolás II

Competencia Resolver Problemas. 

Contenido Área.

Objetivo Identificar información en un plano para calcular la medida de una superficie.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 16 m2 Calcula el área del dormitorio de mayor superficie. 23,6

B 12 m2 Identifica el dormitorio de menor superficie, pero al hallar el área no tiene en cuenta el lado 
de medida no entera. Considera su longitud de 3 unidades y efectúa 3 x 4.

23,4

C 10 m2

RESPUESTA CORRECTA:
Identifica en el plano el dormitorio de menor superficie y luego halla su área:
•	 calcula 4 x 2,5 =10,
o
•	 cuenta los cuadraditos de 1m de lado y compone cuadrados de 1m2 con aquellos de 

área 0,5, totalizando 10.

33,0

D 4,5 m2 Calcula el área de la habitación de menor superficie: el baño. 19,4

Omisión 0,5

Nivel IV
Los estudiantes que, por sus repuestas a las actividades de prueba, se ubican en este nivel de 
desempeño demuestran habilidad en Aplicar algoritmos al ejecutar estrategias diseñadas para 
abordar un problema. Se distingue en este nivel la capacidad para ejecutar algoritmos de operaciones 
combinadas en el conjunto de los números naturales que incluyen el uso de paréntesis y, además de 
las operaciones básicas, la potenciación de base y exponente natural.  

Respecto de la competencia Comprender Conceptos, se puede señalar que en el dominio geométrico 
los estudiantes logran identificar elementos de un poliedro (caras opuestas) a partir de su desarrollo 
plano. 

En el dominio de Estadística demuestran habilidad para calcular un promedio en situaciones donde 
es necesario relacionar información que está dada en formato textual y tabular, mientras que en el 
nivel III lo logran pero cuando la información está dada solo en forma de texto. 

En el dominio de Magnitudes y medidas, identifican la necesidad de convertir números expresados 
en distintas unidades para poder sumarlos y utilizan unidades de medida no estandarizadas para 
calcular una superficie.

Además de lo señalado en los párrafos anteriores con respecto a la competencia Comprender 
Conceptos, en este nivel de desempeño la misma se evidencia, fundamentalmente, en la aplicación 
de los conceptos para la resolución de problemas. 

En referencia a la competencia Resolución de Problemas, los estudiantes diseñan estrategias para 
resolver situaciones problemáticas que involucran e interrelacionan más de un concepto,  por 
ejemplo, equivalencia de unidades y proporcionalidad. Las situaciones en que se presentan los 
problemas pueden implicar el diseño de una estrategia creativa que no es la mera reproducción de 
otras desarrolladas en el aula y donde se requiere relacionar información proporcionada en distintas 
fuentes (textual, gráfica, tabular). Son capaces de identificar entre un conjunto de cuadriláteros 
aquel que guarda determinada relación entre sus lados usando la estimación. Diseñan estrategias para 
calcular el perímetro de una figura no convencional. Calculan porcentajes para resolver situaciones 
de descuento, lo que involucra un paso más del que realizan los estudiantes que se ubican en el 
nivel de desempeño inmediato inferior.  Realizan conversiones en una relación de proporcionalidad 
e identifican información dada en forma gráfica y textual o a través de un plano para calcular la 
medida de una magnitud.

Solo el 3.2% de los estudiantes de 6°año de Educación Primaria se ubican en este nivel de desempeño 
en Matemática.  

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE NIVEL IV
“El plano de la casa de Nicolás II”, correspondiende a la competencia Resolver Problemas y permite 
abordar el contenido área en un contexto auténtico. 

En esta actividad se propone una situación en la que se debe identificar información en un plano a fin 
de calcular la medida de una superficie. De este modo, para resolver el problema se debe interpretar 
la información que aporta el plano dado y comprender la escala que allí se presenta. En función de 
ello, se deben establecer las medidas de las dimensiones de la habitación objeto de análisis: “dor-
mitorio de menor superficie” y, posteriormente, calcular su área.

Si bien el trabajo con planos y escalas es frecuente en la escuela, generalmente se trabaja en ac-
tividades de integración disciplinar, sobre todo asociadas a Geografía. Podría considerarse que la 
interpretación de este plano ofrece menor dificultad que la lectura de un mapa “convencional”, 
porque se representan figuras geométricas sencillas. No obstante, a partir de los datos empíricos, la 
dificultad de la actividad es elevada, solo uno de cada tres estudiantes la resuelve correctamente. 
Esto hace que la misma se ubique en el nivel de desempeño más alto del gradiente. 

El establecer una escala implica definir una proporción entre la longitud del segmento que represen-
ta la escala y su magnitud real. En este caso, la escala que presenta el plano no representa un obstá-
culo de consideración,  puesto que el lado de un “cuadradito” corresponde a un metro. Ello habilita 
a considerar como un procedimiento de resolución válido y pertinente el conteo. El estudiante, sin 
tener en cuenta la escala que presenta el plano, puede “calcular” el área del dormitorio de menor 
superficie contando los “cuadraditos” una vez que allí lo identifica.

Este es el plano de la casa de Nicolás.

PLANO

Actividad ejemplo de Matemática nivel IV
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La alternativa B (12m2), con un 23,4% de las respuestas, evidencia errores en la lectura de las dimen-
siones de la habitación. Tal vez esto se debe a la dificultad que presenta el hecho de que una de las 
dimensiones del dormitorio del que hay que hallar su área no es un número entero. Probablemente 
considere el lado de medida no entera como la suma de 2,5 y 0,5 que corresponde a los medios 
cuadraditos que componen la superficie total del dormitorio. Esta asociación implica no distinguir la 
imposibilidad de sumar distintos tipos de magnitudes.

En el caso de la alternativa A (16m2), que recoge un 23,6% de las respuestas, su elección se pue-
de deber a la interpretación y utilización de la escala para calcular correctamente el área de una 
habitación (el dormitorio de mayor superficie que es un cuadrado). Es decir que no identifican la 
habitación de referencia, “dormitorio de menor superficie” que es lo que pretende la actividad de 
evaluación. El hecho de que la información se presente en distintos registros, tanto en forma gráfica 
(plano) como en forma literal (enunciado e “identificadores” en el plano), agrega dificultad a la ac-
tividad. Probablemente no sea que no logran identificar el dormitorio de menor superficie, sino que 
no tienen en cuenta la información que se da en forma textual en la consigna.

 Finalmente, la alternativa D (4,5 m2), es seleccionada por casi un quinto de los estudiantes de sexto 
año, que contesta seleccionando la opción que corresponde a la superficie del baño (la que tiene 
menor superficie de todas las habitaciones). Probablemente, esto dé cuenta de una inadecuada 
comprensión del enunciado, o una distracción u omisión de la información que hace referencia a uno 
de los dormitorios.Eje

mplo 2: La asistencia

“La asistencia” es un ítem presentado en un contexto escolar que evalúa la competencia Compren-
der Conceptos.

En este ítem se aborda el concepto de promedio. Previamente al cálculo del promedio, es necesario 
interpretar información presentada en una tabla e identificar los datos. También es posible respon-
der a la pregunta analizando los valores de todas las opciones de respuesta a partir de una estima-
ción lograda a partir de la aplicación del concepto de promedio.

El 29,9% de los alumnos de 6°año elige la opción correcta B (29). Si bien el concepto de promedio 
se trabaja desde el segundo nivel escolar, presenta alta complejidad según distintas investigaciones 
educativas realizadas al respecto (Batanero, 2001). Probablemente esta sea una de las razones por 
las que este ítem resulte representativo del nivel más alto de la escala en la competencia matemáti-
ca. Batanero (2001:85-86) expresa que “la idea de promedio no se puede comprender hasta tanto se 
visualice el conjunto de datos como un todo y también que la forma de representación de los datos 
(tabla, gráfico, datos sin tabular) incide en la dificultad de las tareas. […] El proponer el algoritmo 
de cálculo prematuramente puede influir negativamente en la comprensión del concepto.”

La opción más elegida es la D (145), con un 41,5% de las respuestas. Corresponde al valor de la suma 
de todos los números de la tabla. No es posible determinar a partir de los resultados si los estudian-
tes que eligen esta opción desconocen el concepto de promedio o efectúan de forma incompleta el 
algoritmo de cálculo. De todos modos, la elección de esta opción muestra que los estudiantes no 
tienen en cuenta la propiedad del promedio que establece que no puede ser mayor que el máximo 
del conjunto de datos.  

Las opciones A (26) y C (72,5) rastrean errores en la estrategia de cálculo para obtener un promedio 
y/o interpretaciones erróneas del término promedio sin dar cuenta de la construcción y apropiación 
del concepto. Los estudiantes que eligen la opción A quizás asocian la palabra “promedio” con el 
valor que está en el medio de la tabla, por la similitud de ambos términos. A su vez, los que seleccio-
nan la opción C, que corresponde a efectuar la suma de los valores y dividir ese resultado  entre 2, 
cometen un error muy frecuente. Este podría explicarse porque con este cociente obtiene la mitad 
de la suma, asociando entonces la semisuma de los valores dados con el promedio, también favore-
cido por la similitud de los términos “medio” y “promedio”.

Ejemplo 2: La asistencia
“El plano

Competencia Comprender Conceptos. 

Contenido Calculo de Promedios.

Objetivo Aplicar el concepto de promedio.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 26 Error en el concepto de promedio: contesta con el número que está "en el medio" de la tabla. 16,4

B 29

RESPUESTA CORRECTA
Posibles procedimientos: 
Interpreta el texto y recupera el concepto de promedio.
•	Aplica	una	estrategia	para	su	cálculo	(Ej.:	suma	los	números	y	divide	entre	5).
•	Descarta	los	distractores	C	y	D	porque	a	partir	del	concepto	de	promedio	sabe	que	el	valor		
   buscado nunca puede ser un número mayor al de los valores promediados. 

29,9

C 72,5 Suma los números y divide el resultado entre 2 (confunde promedio con semisuma). 10,9

D 145
Procedimiento incompleto o incorrecto. 
Suma los valores dados sin tener en cuenta el concepto de promedio o quedando en un paso 
intermedio de su cálculo.

41,5

Omisión 1,4

Este es el cuadro de asistencias de un grupo de 35 alumnos.

¿Cuál es el promedio de asistencia de este grupo de alumnos en la semana considerada?
A) 2 6
B) 2 9
C) 72,5
D) 145

Actividad ejemplo de Matemática nivel IV
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Ejemplo 3: La liquidación

Competencia Resolver Problemas. 

Contenido Cálculo de porcentajes.

Objetivo Calcular un porcentaje para resolver una situación de descuento.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A $ 252
Procedimiento incompleto. 
Calcula el 40% del precio original.

36,0

B $ 378

RESPUESTA CORRECTA
Posibles procedimientos: 
Calcula el porcentaje a descontar de la mercadería y efectúa la sustracción correspondiente.
Calcula el 60% del precio original. 

26,8

C $ 590
Procedimiento erróneo:
No calcula un porcentaje. Resta: 630 - 40. 

27,0

D $ 624

Procedimiento erróneo:

Plantea una proporción errónea para el problema  y calcula
630-(40×100÷630)
Responde con el cociente entero.

10,2

Omisión 0

Por liquidación, rebajan el 40 % en todos los artículos.
Una vez realizado el descuento, ¿cuál será el precio de este tapado?

A) $ 252
B) $ 378
C) $ 590
D) $ 624

“La liquidación” es un ítem referido a la competencia Resolver Problemas donde se presenta una 
situación en un contexto de compra-venta que requiere calcular un porcentaje para resolver una 
situación de descuento. 

Es un ítem representativo del nivel IV de desempeño y es de las actividades que presenta mayor 
dificultad de la prueba probablemente debido a que es un problema que se resuelve en más de una 
etapa, involucra más de una operación y aborda un concepto complejo como lo es el de proporcio-
nalidad directa. 

El 26,8% de los alumnos de 6°año elige la opción correcta B ($378), evidenciando la exitosa resolu-
ción del problema. Esta actividad requiere identificar los datos del problema que se presentan en 
un texto discontinuo. Además exige resolver un problema en dos pasos y reconocer y aplicar correc-
tamente un concepto clave del área (porcentaje). Un posible procedimiento consiste en calcular 
primero el porcentaje de descuento para luego efectuar la resta que permite obtener el precio final 
del artículo. Otro mecanismo es efectuar primero la diferencia de porcentajes y calcular el 60% del 
precio del artículo como valor final que responde al problema.

En ambos casos, el procedimiento de cálculo de porcentaje de este ítem implica una apropiación 
más avanzada del concepto en relación a la evidenciada en el ítem del nivel I. En este ítem, a dife-
rencia del anterior, la cantidad a la que se le aplica el porcentaje difiere de 100. 

Dentro de las respuestas incorrectas la más elegida es la A ($252) con un porcentaje del 36%. Se-
leccionar esta opción implica calcular solamente el porcentaje de descuento y responder con ese 
resultado parcial, procedimiento incompleto en una estrategia de resolución particular que es muy 
frecuente.

La opción C ($590) recoge un 27% de las respuestas, donde si bien la estrategia de resolución es acer-
tada se desconoce el concepto de porcentaje. En este caso, probablemente, los alumnos consideran 
que el 40% de $630 es $ 40, sin interpretar que 40% implica $ 40 de cada $100, desconociendo el 
componente de proporcionalidad existente en el concepto porcentaje. 

La alternativa menos elegida es la D ($624), con un 10,2% de las respuestas. En este caso, al igual 
que en la opción C se tienen en cuenta los dos posibles pasos para la resolución del problema, pero 
se cometen errores en el cálculo del porcentaje de descuento. Considerando que tan solo hay una 
diferencia de $6 con el precio del artículo sin descuento, se puede suponer que se cometen errores 
en el planteo de la proporción para el cálculo del valor correspondiente a la rebaja. 

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL IV

jemplo: Superficie de la 

Actividad ejemplo de Matemática nivel IV



Ejemplo: Las letras del cubo

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL IV

En el caso de Las letras del cubo los estudiantes identifican elementos de un poliedro, en este caso  caras 
opuestas de un cubo,  a partir de su desarrollo plano.

Competencia Comprender conceptos matemáticos.

Contenido Poliedros

Objetivo Identificar caras opuestas en el desarrollo de un cubo.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A P
Posiblemente tenga dificultad en imaginar el cubo una vez armado o no conoce o confunde el 
concepto de cara opuesta.

17,7

B Q

RESPUESTA CORRECTA
Posibles procesos implicados en su resolución:
Observar la figura presentada, imaginar la figura geométrica (cubo) que queda determinada 
por el plegado y armado. Evocar el concepto de cara opuesta (cara sin arista en común). 
Reconocer que una vez armado el cubo, la cara señalada con Q es la opuesta a la señalada 
con N. Seleccionar la opción correcta.

29,0

C R
Posiblemente tenga dificultad en imaginar el cubo una vez armado o considera que la cara 
opuesta es la que en el desarrollo aparece como la más lejana a la cara señalada con N.

32,8

D S
Posiblemente tenga dificultad en imaginar el cubo una vez armado o presenta confusión en el 
concepto de cara opuesta. No visualiza que la cara señalada con S tiene una arista  en común 
con la señalada con N.

19,7

Omisión 0,8

Este es el desarrollo de un cubo. en dicho cubo la cara señalada con la letra N es
opuesta a la cara

A) P
B) Q
C) R
D) S

Ejemplo: Figura

El ítem Superficie de la figura permite evidenciar la habilidad de los estudiantes para reconocer una 
unidad de medida no estandarizada en el cálculo de una superficie.E

Competencia Comprender conceptos matemáticos.

Contenido Área

Objetivo Identificar la unidad de medida de una superficie.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A

RESPUESTA CORRECTA
Posibles procesos implicados en su resolución.
1) a. Observar la superficie a medir y las figuras que se plantean en las distintas opciones.
    b. Analizar cuál de las opciones corresponde a una figura que “está contenida” 

exactamente   veces en la figura dada.
    c. Contar las unidades (cuadrados) de la figura y las de cada una de las unidades 
propuestas y relacionar los dos números: dividirlos hasta obtener el resultado 5,5.
2) Multiplicar la cantidad de cuadrados de cada opción por 5,5 hasta obtener la cantidad de 
cuadrados de la figura dada. 

25,7

B
Puede surgir confusión al ser una unidad que debe fraccionarse para medir la superficie 
considerada.

15,5

C
Es una unidad que "está contenida" una cantidad exacta de veces en la superficie a medir, 
(pero no se tuvo en cuenta el número indicado en la consigna).

31,8

D
La elección de esta unidad puede obedecer a un factor perceptivo (similitud entre las formas 
de la figura a medir y la unidad a emplear).

26,3

Omisión 0,6

¿Cuál es la unidad de medida que utilicé?

Actividad ejemplo de Matemática nivel IVActividad ejemplo de Matemática nivel IV
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Nivel III
Los estudiantes que se ubican en este nivel de desempeño con respecto a la competencia Aplicar Algo-
ritmos, emplean con eficacia los algoritmos tradicionales de las operaciones básicas: adición, sustrac-
ción, multiplicación y división entre números naturales y decimales. Esto demuestra que incorporan, 
con respecto al nivel II, la habilidad en la aplicación de estos algoritmos en otros campos numéricos. 
Esto se hace visible no solo en los ítems específicos que valoran esta competencia sino también al apli-
carlos en la resolución de un problema. Ejecutan con eficacia operaciones combinadas sencillas que 
involucran la adición y multiplicación en el conjunto de números naturales. 

En lo relativo a la competencia Comprender Conceptos en el dominio de Numeración logran, más allá 
de efectuar las operaciones, identificar y establecer relaciones entre los términos de la sustracción, 
así como entre los de la división entera. Aplican el concepto de fracción como parte de una superficie. 
Identifican el número mayor de un conjunto de decimales dados y un múltiplo común a dos naturales 
(2 y 5).

En la aplicación de conceptos geométricos, recuperan propiedades relativas a los ángulos interiores de 
un triángulo y reconocen propiedades de los lados y ángulos de cuadriláteros de uso frecuente en el 
aula (trapecio, rectángulo, paralelogramo) así como las posiciones relativas de dos rectas en el plano 
asociadas a una representación que involucra un cuadrado. 

En lo que refiere a Estadística, calculan un promedio en una situación en que la información está dada 
directamente en forma textual. 

En lo relativo a Magnitudes y medidas, reconocen la igualdad de perímetros de figuras de diferente 
forma cuando está dada la medida de sus lados. Aplican el concepto de conservación de masa al variar 
la forma. Identifican la operación que les permite calcular la superficie de un cuadrilátero elemental 
(cuadrado) y calculan la superficie de un triángulo incluido en un rectángulo donde todos los datos son 
explícitos. 

Respecto a la competencia Resolución de Problemas, diseñan estrategias en contextos aritméticos que 
involucran diversas magnitudes. En este nivel de desempeño, estas estrategias pueden ser de dos pasos 
o más con hasta tres operaciones distintas donde además, puede ser necesario relacionar información 
dada en fuentes distintas o alternativas (tabla ó esquema y texto). Las situaciones están en contextos 
auténticos, no siempre familiares al niño. Identifican el comportamiento de una variable representada 
en un gráfico cartesiano como queda en evidencia a través de la actividad seleccionada para ejem-
plificar el nivel y situaciones problemáticas de proporcionalidad y no proporcionalidad. En particular, 
resuelven problemas que requieren el cálculo de un porcentaje ya sea dado explícitamente o hallado 
a partir de una restricción, donde la respuesta no implica otra operación adicional posterior. 

El porcentaje de estudiantes que por sus respuestas a la prueba se ubicaron en este nivel de logro  es 
de 12,5%, casi el cuádruple de los que se ubican en el nivel IV. 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE NIVEL III
El ítem “Cuadriláteros”, presentado en un contexto intramatemático, refiere a propiedades de cuadri-
láteros particulares (trapecios y paralelogramos) relativas a sus lados y ángulos, por lo que se clasifica 
en el dominio de contenido Geometría. 

El estudiante debe identificar, entre cuatro figuras, la que cumple con todas las propiedades especi-
ficadas. Si bien el ítem requiere de la apropiación de las propiedades geométricas a un nivel básico 
de reconocimiento, presenta la dificultad de integrarlas en la única figura que las cumple simultánea-
mente. Además, presenta un vocabulario específico de la geometría (paralelo, ángulo, recto, obtuso), 
que el estudiante debe tener integrado como parte del conocimiento de las figuras geométricas, cuyo 
concepto requiere también de sus representaciones y significados. 

La representación gráfica de las figuras es un soporte muy importante a efectos de la identificación de 
las propiedades.  En este sentido, el ítem atiende aspectos de la Teoría de los Campos conceptuales, 
que define un concepto como una tripleta de conjuntos (Vergnaud, 1990:8):

C (S, I, G)
S: conjunto de situaciones que dan sentido al concepto (la referencia)
I: conjunto de invariantes sobre los cuales reposa la operacionalidad de los esquemas (el sig-
nificado)
G: conjunto de las formas lingüísticas y no lingüísticas que permiten representar simbólica-
mente el concepto, sus propiedades, las situaciones y los procedimientos de tratamiento (el 
significante)

Ejemplo 1: Cuadriláteros

Competencia Comprender Conceptos.

Contenido Polígonos.

Objetivo Reconocer propiedades de los cuadriláteros.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Identifica que se cumplen las dos primeras propiedades pero no tiene en cuenta la condición 
relativa a los ángulos rectos.

15,1

B
Identifica que se cumplen dos propiedades pero no tiene en cuenta la condición relativa a los 
ángulos obtusos.

19,7

C
RESPUESTA CORRECTA 
Reconoce los dos lados paralelos, un ángulo obtuso y dos ángulos rectos.

45,9

D
Identifica que se cumplen las dos primeras propiedades pero no tiene en cuenta la condición 
relativa a los ángulos rectos.

19,3

Omisión 0
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Entonces, casi la mitad (45,9%) de los estudiantes de 6° año que logran responder correctamente, 
muestra un nivel de apropiación de las nociones de ángulos recto y obtuso como elementos de otra 
figura (en este caso trapecio) porque si bien entra en juego la condición de paralelismo de un par 
de lados, dicha propiedad es común a todos los cuadriláteros, por lo cual no resulta un elemento 
discriminador en la selección de la respuesta correcta. No habría que dejar de tener presente que, 
este alto porcentaje de respuesta correcta se puede ver favorecido por el hecho de que si el niño 
interpreta la expresión “uno de sus ángulos es obtuso” como que uno y sólo uno de sus ángulos es 
obtuso, llega a la respuesta sin tener en cuenta la tercera condición relativa a los dos ángulos rectos. 

Las opciones de respuestas incorrectas se distribuyen de manera bastante homogénea y evidencian 
el no cumplimiento de alguna de las condiciones referidas a ángulos rectos y obtusos. En el caso de la 
opción A (trapecio isósceles) que recoge el 15,1% de las respuestas y la D (paralelogramo) con 19,3%, 
los estudiantes no tienen en cuenta que las figuras seleccionadas no tienen ángulos rectos. Mientras 
que en la opción B (rectángulo), elegida por casi uno de cada cinco estudiantes, no tienen presente 
que esta figura no tiene un ángulo obtuso.

Es evidente que la resolución del ítem está asociada fuertemente a uno de los conjuntos que hacen 
a la conceptualización: la representación. Por un lado, la denominación de las figuras: ángulos rec-
tos y agudos, lados paralelos, y por otro, las representaciones gráficas asociadas a ellos. Solo en la 
medida en que el nombre y la propiedad de cada figura se correspondan en el esquema mental de los 
estudiantes, tienen éxito en la respuesta. Si, en cambio, el estudiante tiene el concepto de ángulo 
mayor que el recto asociado a la palabra “agudo” en lugar de “obtuso”, el error en la respuesta es de 
índole nominalista. Si bien el ítem evalúa la habilidad en la Comprensión de conceptos, la respuesta 
incorrecta puede estar asociada al nombre del concepto y no al concepto en sí. 

La Estadística es en la actualidad una parte imprescindible de la educación integral de los ciudada-
nos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísti-
cos, ya que gran cantidad de información se presenta en este formato en los medios de comunicación 
o en la vida profesional. 

Según Gal, (2005:2-3) se entiende por cultura estadística la unión de dos competencias relacionadas: 
“a) Interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en da-
tos o los fenómenos y b) discutir o comunicar opiniones respecto a tales informaciones estadísticas 
cuando sea relevante”.

En el ítem “El Sarampión” confluyen dos lenguajes: lenguaje natural y lenguaje gráfico. Más espe-
cíficamente se presentan algunas afirmaciones y se pretende que el estudiante analice su validez 
mediante la lectura e interpretación del gráfico propuesto. Se trata de un gráfico de líneas que 
consiste en una representación en el plano mediante un par de ejes cartesianos, la relación entre 
dos variables, en este caso tiempo (días) y temperatura (grados Celsius). Este tipo de gráfico es 
adecuado para representar el comportamiento de variables continuas como las que refieren a este 
ítem, temperatura y tiempo. 

Esta actividad presenta cierta complejidad ya que para determinar la validez de cada una de las 
afirmaciones dadas en las opciones de respuesta es necesaria una lectura global del gráfico iden-
tificando no solo las variables presentadas en cada eje sino el comportamiento de esas variables. 
Además, esta presentación quizás no es de las más habituales para el estudiante como lo pueden ser 
los gráficos de barras o circulares.

El porcentaje de estudiantes que responde correctamente el ítem es poco más de un tercio del total 
de estudiantes de 6to año. El proceso a seguir para la obtención de la respuesta requiere identificar 
las variables representadas en cada eje de la gráfica, leer cada opción de respuesta y analizar las 
variaciones en la curva de temperaturas para decidir el valor de verdad de cada afirmación.

Los errores que subyacen a las opciones de respuestas no correctas refieren a errores en la iden-
tificación de las variables o en la lectura global del gráfico (no interpretando las variaciones de la 
temperatura en el tiempo total o leyendo el gráfico en sentido inverso). 

Las opciones B y C corresponden justamente a una lectura errónea del gráfico, confundiendo absci-
sas con ordenadas. El 20% de los estudiantes que eligen la opción B (aumenta durante 40 días) pro-
bablemente observan el crecimiento de la función en los primeros 5 días que llega hasta un máximo 
de 40°C de temperatura e interpreta erróneamente este valor de la temperatura como cantidad de 

Ejemplo 2: El sarampión

Competencia Resolver Problemas.

Contenido Leer e interpretar tablas y gráficos.

Objetivo Identificar el comportamiento de una variable representada en un gráfico cartesiano para validar una 
afirmación. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A

Se estabiliza los primeros 
días, luego aumenta 

hasta llegar a un máximo 
para luego disminuir.

•	 No	interpreta	la	primera	parte	de	la	afirmación	“se	estabiliza	los	primeros	
días” pero identifica que tiene un máximo y que luego disminuye. 
•	 Lee	la	gráfica	a	la	inversa:	de	derecha	a	izquierda.

27,4

B Aumenta durante 40 días Confunde coordenadas: temperatura con días. 20

C
Disminuye hasta alcanzar 

los 12°C.
Confunde coordenadas: días con temperatura. 14,2

D

Aumenta hasta llegar 
a un máximo, luego 

disminuye y se estabiliza 
antes de normalizarse.

RESPUESTA CORRECTA
Identifica coordenadas en la gráfica y analiza las variaciones en la curva de 
temperaturas

36,9

Omisión 1,5
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Ejemplo 3: El plano de la casa de Nicolás  1

Competencia Resolver Problemas. 

Contenido Área. 

Objetivo Identificar la operación que permite calcular el área de una figura.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 7 x 5
Visualiza el comedor, pero no lo separa de la cocina para hallar el área. Considera el 
rectángulo total en que está el comedor.

15,8

B 7 x 5 + 4 x 8 Responde con el área de la casa. 21,4

C (5 + 5) x 2
Procedimiento erróneo:
Confunde área con perímetro. Contesta el perímetro del comedor.

17,2

D 5 x 5
RESPUESTA CORRECTA
Identifica el comedor y sus dimensiones en el plano, que luego relaciona por medio de una 
multiplicación (5 x 5).

45,1

Omisión 0,5

días.  A su vez, una proporción algo menor de estudiantes, 14% que eligen la opción C (disminuye 
hasta alcanzar los 12°C) quizás observan que la temperatura disminuye hasta los 36,5°C al llegar a 
los 12 días pero realiza una lectura errónea interpretando esos días como temperatura.  

Sin embargo, la opción A (se estabiliza los primeros días, luego aumenta hasta llegar a un máximo 
para luego disminuir), que es la opción incorrecta más elegida, más de uno de cada cuatro estu-
diantes, puede verse influida por una dificultad lingüística adicional, en el sentido de no interpretar 
correctamente el significado del término “estabilizar” por lo que no lo tienen en cuenta a la vez que 
identifican la validez de la segunda parte de la afirmación.

E
Como se puede observar, el ítem “El plano de la casa de Nicolás 1” mantiene el mismo estímulo que 
el presentado como representativo del Nivel IV. Con esta pregunta se busca evaluar las habilidades 
de los estudiantes en el dominio de Magnitudes y medidas, específicamente en el algoritmo para el 
cálculo del área de figuras geométricas. En una actividad de contexto auténtico se espera que el niño 
reconozca entre varios procedimientos, las operaciones que le permiten hallar un área. 

Específicamente es necesario leer la información dada, interpretar la representación del plano de 
una vivienda (las piezas o habitaciones que la integran) y reconocer las dimensiones de cada una en 
función de una sencilla escala presentada (la medida del lado de cada cuadrado representa 1 m en 
la realidad). 

Algunos procedimientos como la comparación de superficies por descomposición o cubrimiento con 
la misma unidad, suelen ser eficaces en la construcción de estos saberes matemáticos. A su vez, la 
magnitud área es fácil de percibir visualmente, pero presenta dificultades para la estimación directa 
( Dickson L. y otros, 1991) y es frecuente que aparezcan problemas con las relaciones ante repro-
ducciones a escala. 

El porcentaje de respuestas correctas, opción D (5x5), alcanza el 45,1%. La presentación de las fi-
guras sobre una cuadrícula puede favorecer el conteo de cuadrados (que tienen por lado la unidad 
de medida) o incluso la aplicación de saberes aritméticos que involucran estrategias multiplicativas. 
La idea es que los estudiantes busquen las operaciones adecuadas para llegar a la solución sin ob-
tener un resultado numérico determinado pero esto implica una dificultad adicional para aquellos 
estudiantes que utilizaron el conteo como procedimiento para calcular el área porque luego deben 
identificar la operación que les permite arribar a ese mismo número. Interesa que el estudiante 
reflexione sobre aspectos procedimentales y ponga a prueba sus construcciones personales sobre los 
conceptos y procedimientos involucrados que van más allá del concepto de superficie de una figura, 
involucra también el dominio de operaciones combinadas. 

La opción incorrecta más elegida es la B (7x5 + 4x8), más de un quinto del total de estudiantes la 
selecciona. En este caso el error no se relaciona con el contenido evaluado, sino con dificultades en 
la interpretación de la situación o por problemas de lectura, ya que el estudiante responde con la 
expresión que corresponde al área total de la casa en lugar del área del comedor. Un error similar 
ocurre con los que optan por la respuesta A (7x5), en este caso el 15,8%, responde con el área del 
conjunto de la cocina y comedor. 

Por otro lado, es común observar que algunos estudiantes confunden los conceptos o los nombres de 
área y perímetro, esto podría suponerse que sucede con los estudiantes que eligen la alternativa de 
respuesta C ((5+5) x2). Esta opción la elige el 17% de los niños. 

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL III

Este es el plano de la casa de Nicolás.

Para hallar el área del comedor resuelvo
A) 7 x 5
B) 7 x 5 + 4 x 8
C) (5 + 5) x 2
D) 5 x 5

PLANO
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Ejemplo: La estatura de Ana

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL II

En La estatura de Ana los estudiantes demuestran ser capaces de identificar situaciones problemáticas 
de no  proporcionalidad.

Competencia Resolver problemas. 

Contenido No proporcionalidad.

Objetivo Identificar una relación de no proporcionalidad.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 1,67
Considera que a mayor edad, mayor estatura. Posiblemente calcula la primera diferencia de 
estaturas y se le suma a la última medición: 1,5 + (0,87 - 0,70).

12,8

B 1,70

Identifica la situación planteada como de proporcionalidad o con una regularidad que se 
puede prever. Calcula el promedio de las diferencias de estaturas presentadas y se lo suma a 
la última medida: 19,1

C 1,90 Considera que a medida que se tiene mayor edad la diferencia de altura es aún mayor. 18,9

D
No se puede 

predecir

RESPUESTA CORRECTA.
Posibles procesos implicados en su resolución:
1- Comprobar la inexistencia de una relación proporcional entre la edad y la talla de una 
persona.
2- Analizar los datos presentados en la columna “altura” reconociendo que no existe ninguna 
constante en la variación que permita dar una respuesta numérica en forma precisa. 

48,6

Omisión 0,6

 

Esta tabla registra la variación de la estatura de Ana en sus primeros 12 años de vida.

¿Cuántos metros medirá Ana cuando cumpla 16 años?
A) 1,67
B) 1,70
C) 1,90
D) No se puede predecir

 Ejemplo: La tabla

En el ítem La tabla los estudiantes demuestran ser capaces de relacionan información dada en registros 
distintos, en este caso  tabular y esquema, para resolver problemas.

Competencia Resolver problemas. 

Contenido Leer e interpretar tablas y gráficos.

Objetivo Relacionar datos presentados en forma tabular y esquemática.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 108
Equivoca la lectura del esquema o de la tabla. Considera la distancia en km entre San José y 
Colonia.

17,0

B 176
Equivoca la lectura del esquema o de la tabla. Considera la distancia en km entre Mercedes 
y Colonia.

21,9

C 189

RESPUESTA CORRECTA.
•	 Posibles	procesos	implicados	en	su	resolución:
Identificar en el esquema el dato que falta (distancia en km entre San José y Mercedes)
•	 Leer	el	dato	solicitado	ya	sea	en	la	tercera	celda	de	la	segunda	columna	o	en	la	
primera celda de la cuarta columna del cuadro.

43,1

D 294
Interpreta en forma inadecuada la situación planteada. Posiblemente considera que la 
distancia entre San José y Mercedes se compone sumando las distancias San José/Colonia y 
Colonia/Mercedes (108+176) y comete error de algoritmo.

14,5

Omisión 3,4

Lee la tabla. ¿Qué valor ubicarías en el recuadro        del esquema?

A) 108
B) 176
C) 189
D) 294
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Ejemplo: El viaje

Este ítem, también representativo del  Nivel 3 y con el mismo contexto del anterior, requiere que los 
estudiantes resuelvan una situación problemática de proporcionalidad relacionando  información dada en 
registros distintos y alternativos (texto y esquema o tabla).

Competencia Resolver problemas.

Contenido Proporcionalidad.

Objetivo Ubicar en un intervalo un valor generado en una situación de proporcionalidad a partir de información dada en 
registros alternativos (texto y esquema o tabla).

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Entre 1 y 2 

horas
Lee mal la tabla o resuelve en forma inadecuada el problema.

26,1

B 2 horas Lee mal la tabla o resuelve en forma inadecuada el problema. 24,2

C
Entre 2 y 3 

horas

RESPUESTA CORRECTA
Posibles procesos implicados en su resolución:
- Identifica la relación de proporcionalidad existente entre distancias y tiempos.
- Aplica una estrategia de resolución, que le permite calcular el tiempo que empleará en 
realizar el viaje:
a) Plantea la proporción

   y    calcula   
Considera que esta cantidad de minutos representan entre 2 y 3 horas.
b) Establece relaciones de la siguiente forma:
          80  km_____ 1 hora
          160 km_____2 horas
          240 km_____3 horas
Considera que 176km se encuentran entre 160 km y 240 km; por lo tanto, el tiempo que 
empleará será 2 y 3 horas.

39,5

D 3 horas No interpreta en forma adecuada la situación o comete error en su resolución. 8,6

Omisión 1,5

Si debo viajar desde Mercedes a Colonia a una velocidad de 80 km por hora,  
¿cuánto tiempo durará el viaje?

A) Ent re 1 y 2 horas
B) 2 horas
C) Entre 2 y 3 horas
D) 3 horas

Nivel II
Los estudiantes que por sus respuestas a las actividades de prueba se ubican en este nivel de desem-
peño, respecto a la habilidad en Aplicar Algoritmos, son capaces de ejecutar los algoritmos básicos 
de la sustracción, multiplicación y división en el conjunto de los números naturales y de la adición 
en el conjunto de los decimales, con sumandos de distinta cantidad de cifras enteras y decimales. 
También demuestran habilidad en la ejecución del algoritmo de la división entre diez.  

En referencia a la Comprensión de Conceptos, reconocen el valor posicional de una cifra en un nú-
mero natural dado y aplican la relación de orden en el conjunto de decimales tal como se evidencia 
en la actividad que se presenta para ejemplificar el nivel. Con respecto a las fracciones, identifican 
las que expresan la razón entre dos cantidades. También asocian un decimal dado con una fracción 
equivalente a él, presentado en un contexto áulico que involucra magnitudes. Asocian representa-
ciones de un mismo número racional de diferente tipo, es decir, representaciones gráficas de un de-
cimal con su expresión decimal o con su expresión fraccionaria.  Manejan la equivalencia de distintas 
unidades de medida de capacidad y reconocen, entre un conjunto de magnitudes dadas, aquella 
que permite resolver un problema de medición. Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores, se 
puede decir que se observa en este nivel de desempeño una evolución en las habilidades asociadas al 
dominio de Numeración. Esto se evidencia tanto en la ejecución de algoritmos básicos al contemplar 
otros campos numéricos de trabajo, como son los decimales, como en la comprensión de los concep-
tos asociados a esos mismos números, como lo son las equivalencias entre las diferentes expresiones 
de un número y su representación. 

En referencia a conceptos geométricos, reconocen rectas paralelas y perpendiculares en una figura 
y relaciones interfigurales, siempre en representaciones que favorecen ese reconocimiento o que les 
resultan familiares a las trabajadas en el aula. Reconocen figuras de igual área a pesar de tener dife-
rente forma, y elementos básicos: vértices y aristas, en poliedros regulares. Recuperan propiedades 
de cuadriláteros particulares referidas a lados, ángulos y diagonales. 

Resuelven problemas sencillos de proporcionalidad directa en contextos cotidianos. Diseñan estrate-
gias operatorias simples que involucran a lo sumo dos operaciones (adición, sustracción, multiplica-
ción o división) y que requieren la ejecución de hasta dos pasos. Identifican y vinculan información 
dada en tablas o gráficos. 

Casi el 30% de los escolares que cursan 6°año de educación primaria se ubica, por sus respuestas a 
las actividades de esta prueba, en este nivel de desempeño. 

A continuación se presentan tres actividades representativas del nivel II con su correspondiente 
análisis.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE NIVEL II
El siguiente ítem “Decimales cercanos a 1” corresponde al contenido Número Racional, específica-
mente “orden en decimales” presentado en un contexto intramatemático.

Son muy numerosos los contextos en que aparecen los números en su notación decimal, es decir 
escrituras numéricas con coma (o con punto en los países anglosajones). El término “decimal” sue-
le usarse como equivalente a “números con coma” por oposición a números sin coma o números 
enteros. Forma parte del conocimiento general que dichos números son signos de un lenguaje que 
permite expresar – una vez fijada la unidad – medidas de cantidades menores que ella o que no co-
rresponden a una cantidad entera de esa unidad. Muchas veces, es la notación más apropiada a la 
hora de trasmitir información numérica. Se trata de dar sentido a los decimales, trascendiendo la 
forma en que están escritos y destacando la función que cumplen (Centeno Pérez, 1997). 

Las cuatro opciones de respuesta son números interiores al intervalo abierto (0,2) y el estudiante 
debe calcular la distancia entre la unidad y cada uno de los decimales dados (1,9; 0,091; 1,19; 0,91) 
a efectos de compararlas y seleccionar la menor de ellas. 

Se pone en juego el concepto de aproximación – por derecha y por izquierda - de un número decimal 
a un número entero, en este caso, 1. Exige el cálculo de la diferencia entre dos números (un entero 
y un decimal) como paso intermedio para comparar dichas diferencias (decimales). Es así que, el 
objetivo de esta actividad es comparar distancias entre números decimales y fue logrado por más de 
la mitad de la población de 6°año (56,5%). 
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Para resolver este ítem se puede seguir un procedimiento ordenado y exhaustivo, que involucre el 
cálculo de la diferencia entre cada número y 1, a efectos de su comparación y selección de la menor 
de dichas diferencias. 

También puede variar el orden de comparación: calcula la diferencia entre los números mayores que 
1 por una parte y los menores que 1 por otra parte. Posteriormente, compara ambas diferencias. 

La alternativa más elegida es la opción A (1,9) con 28,7% de respuestas. Es de las opciones, el nú-
mero que tiene menor cantidad total de cifras y también el de menor cantidad de cifras decimales. 
Un razonamiento posible es que el estudiante calcule la distancia de este número a 1 (por exceso) 
e interprete que es 9, mientras que los demás números (opciones B, C, D) estarían alejados 091 (o 
91), 19 y 91 respectivamente. En este razonamiento no se respeta el valor posicional de las cifras 
decimales en un número. 

Los errores dan cuenta de modelos implícitos erróneos: en este caso responde a una falta de ruptura 
con los números naturales, de manera que los números decimales (o su parte decimal) son tratados 
como pares de naturales a efectos de su comparación. Este tipo de error sistemático da indicios 
sobre los niveles de apropiación del sistema de numeración decimal por parte de los estudiantes 
y sobre las propiedades del sistema desconocidas o insuficientemente conocidas (Centeno Pérez, 
1997). Como etapa necesaria para el progreso del conocimiento, estos indicios orientan la acción 
didáctica. En este caso, se trata de la relación de orden en racionales, la cual está relacionada con 
el valor posicional de las cifras. En el dominio N, a mayor cantidad de cifras corresponde mayor valor 
del número, pero en el dominio Q no se cumple lo mismo, por lo cual debe resignificarse el funcio-
namiento del sistema de numeración decimal en el nuevo dominio, teniendo en cuenta la función de 
la coma decimal y el valor de las cifras a su derecha. 

Las alternativas B y C tienen poca adhesión de respuesta, entre 6 y 8%. En el caso del distractor B 
(0,091) se selecciona el número que tiene mayor cantidad de cifras decimales. Tal vez se asocia que 
0,091 es mayor que 0,91 porque tiene más cifras después de la coma y por lo tanto es más cercano 
a 1. Nuevamente no se tiene en cuenta el valor posicional de una cifra en un número. 

Con respecto al distractor C (1,19) que tiene el menor porcentaje de respuesta, puede justificarse 
su elección por la presencia de la cifra 1 en el primer lugar decimal tal vez en el entendido de que 
“el más cercano a 1” es un número del tipo “uno y algo” y entre las dos opciones mayores a 1 esta 
es la menor, o sea está más cerca de 1. 

La actividad El frasco de jarabe, planteada en un contexto de la vida diaria, corresponde al conte-
nido operaciones pues su resolución involucra la aplicación de una división o de una multiplicación. 
Es lo que Vergnaud llama “estructuras multiplicativas” 11.  

En la resolución es necesario poner en juego el concepto de proporcionalidad ya que existe una 
relación constante entre el número de dosis y su volumen, implica seleccionar, entre los datos del 
enunciado, los pertinentes para dar respuesta a la pregunta y, posteriormente, realizar los cálculos 
apropiados a la situación de proporcionalidad en un contexto determinado. Esta conjunción de pro-
cesos y conceptos encadenados en varios pasos es propia de la competencia Resolver problemas. 

La relación entre las magnitudes involucradas está dada respecto de la unidad ya que se expresa “la 
dosis que se debe tomar es de 10cm3”. El hecho de que uno de los términos de la relación de propor-
cionalidad sea igual a 1 es la causa de que algunos autores vean una relación ternaria, lo cual per-
mite comprender que las operaciones de pensamiento son diferentes, según el lugar de la incógnita. 
Esta variable, el lugar de la incógnita, da lugar a una estructura relacional cuya resolución requiere 
diferentes operaciones y/o diferentes significados de las operaciones involucradas. (Vergnaud G. , 
2001) 

A continuación se presentan las tres variaciones posibles de la situación originadas a partir de la 
ubicación de la incógnita en la proporción.

11 La expresión “estructuras multiplicativas” reenvía a las situaciones cuyo tratamiento requiere una multiplicación, una división o 
una combinación de ambas operaciones. Estas situaciones tiene que ver a menudo con la proporcionalidad ya que conciernen casi 
siempre a dos variables proporcionales la una de la otra. (Vergnaud G. , 2001)

Ejemplo 1: Decimales cercanos a 1

Competencia Comprender Conceptos. 

Contenido Sistema de numeración natural y decimal: valor posicional, composición, descomposición, comparación.

Objetivo Comparar distancias entre números decimales.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 1,9
Ignora el valor posicional de las cifras y considera que 9 es la distancia a 1. Esta es menor 
que 91 y 19. 

28,7 

B 0,091
Ignora el valor posicional de las cifras y considera que por tener más cifras decimales es 
mayor que 0,91. Solo tiene en cuenta los números menores que 1. 

8,1

C 1,19 Selecciona el número que tiene cifra decimal 1 en el primer lugar decimal. 6,2 

D 0,91

RESPUESTA CORRECTA
Procedimientos posibles:
•	 Calcula	la	diferencia	entre	1	y	cada	uno	de	los	valores	decimales	dados,	compara	
y selecciona la menor.
•	 Compara	los	números	mayores	que	1	y	los	menores	que	1	para	decidir	cuáles	se	
aproximan más por exceso y por defecto respetivamente. Descarta 1,9 y 0,091. Compara las 
diferencias entre 1 y los números que le quedaron y selecciona este número.
•	 Descarta	1,9	por	su	proximidad	a	2	y	0,091	por	su	proximidad	a	0.		Compara	
19 centésimos (diferencia entre 1 y 1,19) con 9 centésimos (diferencia entre 1 y 0,91) y 
selecciona este número.

56,5 

Omisión 0,5

¿Cuál de los siguientes decimales es el más cercano a 1?
A) 1,9
B) 0,091
C) 1,1 9
D) 0,9 1
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Ejemplo 2: El frasco de jarabe

Competencia Resolver Problemas.

Contenido Adición, sustracción, multiplicación (hasta con tres dígitos en el multiplicador) de naturales y decimales.

Objetivo Aplicar una estrategia operatoria simple basada en el agrupamiento de cantidades.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 31 dosis
Procedimiento erróneo: 
Divide el contenido del frasco entre la frecuencia de la toma (250: 8) y responde con el 
cociente entero.

13,8

B 25 dosis

RESPUESTA CORRECTA
Previa selección de los datos pertinentes:
•	 Divide	la	medida	del	contenido	del	frasco	entre	la	medida	de	cada	dosis	(250:10)	
para calcular la cantidad de dosis contenidas en él.
•	 Multiplica	el	número	de	dosis	dado	en	cada	alternativa	de	respuesta	por	10	
(medida de la dosis) y verifica que el resultado de la operación 25x10 coincide con 250 
(contenido del frasco).

58,0

C 18 dosis
Procedimiento erróneo: 
Suma la medida de la dosis (10) y la frecuencia de la toma (8).

17,0

D 10 dosis Responde con la medida de la dosis en cm3  10,8

Omisión 0,4

dosis volumen dosis volumen dosis volumen

1 10 1 1 10

25 25 250 250

Actividad que justifica el planteo de la proporción:

Si cada dosis de jarabe es de 10 cm3 y 
el frasco contiene 25 dosis ¿cuántos cm3 

contiene el frasco?

Un frasco contiene 250 cm3 de jarabe y rinde 
25 dosis. ¿Cuántos cm3 contiene cada dosis?

Si cada dosis de jarabe es de 10 cm3 y el 
frasco contiene 250 cm3. ¿Cuántas dosis 

contiene el frasco?

Operación involucrada en la resolución:

Multiplicación División como partición
Búsqueda del valor de una parte u objeto.

División como cuotición 
Agrupamiento, búsqueda del número de partes 

u objetos.

La tercera propuesta es la que corresponde a este ítem, es un caso de división-cuotición, ya que se 
trata de calcular el número de dosis (partes) contenidas en el jarabe del frasco (total). Es un signi-
ficado más complejo que la división-partición (Vergnaud G. , 2001). 

Se puede realizar el procedimiento convencional de división (250:10) para calcular el número de do-
sis a partir de los datos: volumen del jarabe contenido en el frasco y volumen de cada dosis. Implica 
el razonamiento sobre el coeficiente de proporcionalidad entre las variables.

Si se necesita multiplicar por 10 para calcular el volumen de cierta cantidad de dosis, se debe dividir 
entre 10 para calcular el número de dosis a partir de cierta cantidad de volumen de jarabe, en este 
caso equivalente al volumen del frasco. 

También se puede utilizar el pensamiento escalar, que consiste en bus-
car la relación escalar entre 10 cm3 y 250 cm3 para aplicarla a la rela-
ción entre las dosis. 

Como el volumen de n dosis es igual a n veces el volumen de una dosis. 
El número de dosis (n) se obtiene dividiendo el volumen del jarabe 
(que corresponde a las n dosis) entre el volumen de cada dosis: la re-
lación entre 10 y 250 es también la relación entre una dosis y n dosis.

Un procedimiento alternativo es utilizar la multiplicación para cal-
cular el volumen correspondiente a 2, 3, etc. dosis, hasta igualar el 
volumen del frasco de jarabe. En este caso también se utiliza el pen-
samiento escalar, pero se trabaja solo con la operación directa. La 
secuencia de relaciones, representada en la tabla, puede reducirse a 
una suma, pues los resultados parciales son los múltiplos de 10, con 
lo cual, el cálculo puede reducirse a agregar 10 hasta llegar a 250, o 
cálculos combinados, como 50 + 50..., donde 50 corresponde a 5 dosis. 

El objetivo que persigue la actividad, de que el estudiante elabore al-
guna estrategia operatoria basada en el agrupamiento de cantidades, 
lo logra el 58% de estudiantes de 6°año. 

Un 13,8 % de respuestas recaen sobre la alternativa A (31 dosis). Este 
valor corresponde al cociente entero entre 250 (volumen del jarabe 

del frasco) y 8 (número de horas entre una toma y la siguiente).  En este caso existe una relación entre 
los datos, que no es la pedida, que corresponde a la cantidad de tomas que rinde el frasco de jarabe 
si se indica cada 8 horas pero no en dosis de 10 cm3. 

Mientras que un 17% eligen la alternativa C (18 dosis), valor que representa la suma de 10 (volumen 
de una dosis) y 8 (número de horas entre una toma y la siguiente). Es probable que se asocien estos 
números por la proximidad en que se presentan en la consigna.   

A su vez, el 10,8 % de los estudiantes elige la opción D (10 dosis) o sea responde con uno de los datos. Es 
la única alternativa de respuesta donde aparecen los dos términos (10 y dosis) en una misma oración de 
la consigna (la dosis que se debe tomar es de 10 cm3) uno de los cuales (dosis) se repite en la pregunta. 
Parece tratar de relacionar palabras, pero no como datos de una situación determinada.  

Los estudiantes que eligen las opciones C o D, que corresponde a casi el 40 % de los estudiantes de 6° 
de enseñanza primaria dan cuenta de la falta de reconocimiento de la relación de proporcionalidad y 
del manejo apropiado de la información.

Un frasco de jarabe para la tos contiene 250 cm3  y la dosis que se debe tomar es
de 10 cm3 cada 8 horas.
¿Cuántas de esas dosis contiene el frasco?
A) 31 dosis
B) 25 dosis
C) 18 dosis
D) 10 dosis

N˚ de
dosis

Volumen
del frasco

250

x10

:10

N˚ de dosis Volumen

10

250

1
¿Cuántas

veces?

N˚ de dosis Volumen

1x10=10

2x10=202

..... .

25x10=25025

1
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Ejemplo 3: Pinto mi casa

Competencia Resolver Problemas.

Contenido Proporcionalidad.

Objetivo Identificar una situación de proporcionalidad para calcular un cuarto proporcional.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 36

Procedimiento erróneo:

Plantea la proporción  inversa       
Considera que se necesitan 3 entonadores por cada lata de pintura y multiplica la cantidad de 
latas (12) por 3. 

24,2

B 12
Procedimiento erróneo:
No identifica la relación de proporcionalidad. Considera que se necesita un entonador por 
cada lata de pintura. 

16,3

C 4

RESPUESTA CORRECTA
Posibles procedimientos: 
Identifica una relación de proporcionalidad:
 Plantea y resuelve correctamente una proporción:

 
 Divide 12 (cantidad de latas) entre 3 (rendimiento de cada entonador).
Construye una tabla donde representa el rendimiento de un sobre en una fila y repite las filas 
hasta completar 12 latas

53,7

D 3
Procedimiento erróneo:
No identifica la situación de proporcionalidad.  Responde con la cantidad de latas que rinde 
cada entonador.

5,5

Omisión 0,2

El ítem Pinto mi casa tiene aspectos comunes con el anteriormente comentado: el contexto, el con-
cepto involucrado y la competencia matemática que subyacen en su resolución. 

El proceso relacional implica, igual que en el ítem anterior, un 
división-cuotición pues la búsqueda del número de sobres supone 
el agrupamiento de tantas latas de pintura como lo permite el 
rendimiento del entonador. El esquema de la situación es:

La relación está dada con respecto a la unidad y los valores con 
que se trabaja están en el dominio de los números naturales de 
dos cifras, lo cual simplifica los cálculos.

El problema admite, por lo tanto los mismos procedimientos y 
justificaciones matemáticas que el problema anterior. Sin embar-
go, la selección de las alternativas tiene por objetivo detectar 
errores en el planteo de la proporcionalidad, a diferencia del ítem 
anterior cuyas opciones de respuesta dan cuenta de la falta de 
reconocimiento de dicha relación y de las operaciones asociadas 

a la misma. Esta diferencia es la que justifica incluir el análisis de ambos ítems en esta publicación. 

Se requiere identificar una situación de proporcionalidad, independientemente de los algoritmos 
aplicados a su resolución.  Entre ellos, plantear la relación de proporcionalidad correspondiente, es 

el procedimiento que da cuenta del nivel de apropiación del concepto 
y de su representación canónica. 

A partir del dato unitario (1 sobre cada 3 litros) se puede establecer 

la razón correspondiente coeficiente de proporcionalidad), la cual 
debe ser igual para cualquier cantidad de sobres, (dato no conocido) 

en relación a la cantidad de litros, entonces: 

 El mismo razonamiento puede representarse en una tabla, que resulta 
una práctica adecuada a la situación particular porque son pocos ca-

sos. Esta otra organización de la tabla puede dar lugar al planteo de otra relación entre magnitudes 

del mismo tipo:    

La relación que vincula la cantidad de latas se verifica también entre la cantidad de sobres de en-
tonador. 

Otro procedimiento, es no plantear la proporcionalidad sino aplicar la división en su significado de 
agrupar. Consiste en dividir 12 entre 3, en el entendido que se hacen grupos de 3 latas de pintura, 
cada uno de los cuales necesita un sobre de entonador. 

El objetivo de esta actividad es que el estudiante elabore una estrategia operatoria basada en el 
agrupamiento de cantidades, previa identificación de la relación de proporcionalidad, lo logra poco 
más de la mitad de los estudiantes de 6° (54 %). 

La respuesta errónea mayoritariamente elegida (A), es seleccionada por uno de cada cuatro estu-
diantes.  El número 36 puede resultar del cálculo del cuarto proporcional en la proporción inversa a 

la que corresponde a la solución del problema  . Dicho planteo puede obedecer a la correspon-
dencia entre los datos, en el orden en que aparecen en el enunciado del problema, y en los términos 
de cada razón: 1 sobre, 3 latas; 12 latas, x sobres. Al escribir la proporción, los referentes (latas, 
sobres) desaparecen, por lo que el estudiante se limita a trabajar con los números (1, 3; 12, x) sin 
tener en cuenta que las razones no forman proporción. Este planteo, además, con x como último 
elemento de la proporción es la presentación más frecuente. Otra posible explicación de la respues-
ta 36 es una interpretación errónea de la situación: se necesitan 3 entonadores por cada lata de 
pintura, entonces se multiplica la cantidad de latas (12) por 3.

El 16 % de respuestas corresponde a la opción B (12). Si bien muestra la noción de proporcionalidad, 
no respeta la relación correspondiente a la situación, el estudiante interpreta que se necesita un 
entonador por cada lata de pintura o simplemente responde  con un dato.  

El 5,5 % de estudiantes responde la opción D (3) que corresponde a otro dato del enunciado, en este 
caso la cantidad de latas por entonador, probablemente por falta de comprensión de la situación. 

Para pintar mi casa con el tono que elegí, necesito 1 sobre con entonador, por cada 
3 latas de pintura blanca.
Utilizar é 12 latas de pintura.
¿Cuántos sobres con entonador necesito?
A) 3 6
B) 12
C) 4
D) 3

Sobres de
entonador

Latas de
pintura

3

12

1

Cantidad
de sobres

Cantidad de
pintura

1

3

2

6

3

9

4

12

Sobres Latas

3

6

9

12

1
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Ejemplo:  Fichas de dominó

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL II

La actividad Fichas de dominó evidencia la habilidad en la asociación de representaciones de un mismo 
número racional de diferente tipo: gráficas o simbólicas (decimal o fraccionaria). 

Competencia Comprender conceptos matemáticos. 

Contenido Fracción: representación gráfica, comparación, equivalencia entre fracciones y decimales.

Objetivo Asociar dos representaciones de un número racional.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 0,5 Confunde la división entre cinco partes con cinco décimos. 10,4

B 0,2 Confunde la división entre dos partes con dos décimos. 12,1

C 6/8

RESPUESTA CORRECTA
Posible proceso a seguir para la obtención de la respuesta:
•	Identificar	en	cuántas	partes	se	divide	cada	figura.
•	Relacionar	la	cantidad	de	partes	de	cada	dibujo	con	el	denominador	y	la	parte	sombreada	
   con el numerador de la fracción indicada.
•	Analizar	las	expresiones	decimales	para	identificar	cuál	es	la	expresión	fraccionaria	
   equivalente y reconocer la no pertinencia de la representación gráfica planteada en las 
   fichas  A) y B).
•	Seleccionar	la	opción	C)	por	ser	la	correcta.

50,1

D 4/2
Confunde numerador con denominador.
No reconoce la división en cuatro partes equivalentes.

27

Omisión 0,4

Ejemplo: El cuadrado

En el ítem El Cuadrado los estudiantes demuestran habilidad en la identificación de propiedades básicas 
del cuadrado.

Competencia Comprender conceptos matemáticos. 

Contenido Polígonos.

Objetivo Reconocer propiedades básicas del cuadrado.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A

Sus lados 
opuestos son 
paralelos e 

iguales.

RESPUESTA CORRECTA.
Posibles procesos implicados en su resolución:
Analizar cada una de las opciones en referencia al cuadrado del gráfico.
•	 Para	aceptar	la	opción	A,	identificar	los	lados	opuestos	AB	y	DC	así	como	los	AD	y	
BC e identificar la igualdad en ambos pares de lados.
•	 Para	rechazar	la	opción	B	hacer	el	cálculo	6x6	y	obtener	como	resultado	36	cm2.
•	 Para	rechazar	la	opción	C	reconocer	la	igualdad	de	las	diagonales	AC	y	BD,	
trazándolas o imaginándoselas.
•	 Para	rechazar	la	opción	D	identificar	los	cuatro	ángulos	interiores,	efectuar	el	
cálculo 90°x4 y obtener como resultado 360°.

55,5

B
Su área es 24 

cm2.
Confunde el concepto de perímetro con el de área o comete error en su cálculo. Posiblemente 
efectúa el siguiente cálculo: 6 cm x 4 cm = 24 cm2 25,0

C

Posee dos 
diagonales,  
una mayor y 
otra menor.

No reconoce que las diagonales de un cuadrado son iguales. 7,5

D

La suma de 
todos sus 
ángulos 

interiores es 
180°.

No reconoce la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero o las 
confunde con las de un triángulo.

12,0

Omisión 0,0

A) 0,5
B) 0,2
C) 6/8
D) 4/2
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Ejemplo 1: Recorrido en auto

Competencia Resolver Problemas 

Contenido Proporcionalidad

Objetivo Identificar una situación de proporcionalidad para calcular el cuarto proporcional en un contexto simple.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 10
Procedimiento erróneo. Divide el dato de los kilómetros recorridos entre 3. Calcula el cociente 
entero de 32:3. 

4.7

B 12
Procedimiento erróneo. No tiene en cuenta los kilómetros. Multiplica los litros de nafta 
mencionados en el enunciado.  Efectúa 4x3.

9,2

C 24

RESPUESTA CORRECTA
Identifica la relación de proporcionalidad que hay entre los litros de nafta y los km recorridos.
Posibles procedimientos:
 Reducción a la unidad:
Calcula los kilómetros que recorre con 1 litro, 32:4=8
Calcula los kilómetros que recorre con 3 litros, 8x3=24
 Elabora una tabla con algunos valores de la relación entre litros de nafta y 
kilómetros recorridos

litros 1 2 3 4

Kilómetros 8 16 24 32

Plantea la proporción y calcula el cuarto proporcional 

76,2

D 96
Procedimiento erróneo. Multiplica la cantidad de litros de nafta que se dispone en segundo 
término (3) por la cantidad de kilómetros que se recorren con 4 litros de combustible. Efectúa 
3x32.

9,0

Omisión 0,9

Nivel I
Los estudiantes que por sus desempeños en la prueba se ubican en este nivel Aplican los Algoritmos 
básicos de la adición y la multiplicación en el conjunto de los números naturales. Específicamente, 
ejecutan el algoritmo de la multiplicación en naturales cuando los factores son de hasta tres cifras y 
el de la adición, también en naturales, donde los sumandos tienen entre tres y cinco cifras. 

En la Comprensión de Conceptos son capaces de reconocer elementos de un rectángulo, como lo 
son las diagonales, en representaciones muy similares a las que se trabajan en el aula. Identifican 
un poliedro familiar como el cubo en una representación en perspectiva de un poliedro compuesto 
por diversa cantidad de ellos. En cualquiera de los casos mencionados la representaciones que se le 
presentan al estudiante favorecen la identificación requerida ya sea de las diagonales en el caso del 
rectángulo como del cubo que compone el poliedro dado.  

También en este nivel demuestran cierta habilidad en la Resolución de problemas. En particular, son 
problemas en los que se requiere replicar estrategias sencillas de las practicadas en el aula que in-
volucran una única operación (adición o sustracción) ejecutada en un solo paso. Además, identifican 
una situación sencilla de proporcionalidad directa que requiere el cálculo del cuarto proporcional en 
una presentación ordenada de los datos que favorece esa identificación y un porcentaje de descuen-
to en una situación que requiere únicamente restar. Los contextos de los problemas representativos 
de este nivel son familiares para los estudiantes. 

El 39% de los niños de 6°de educación primaria alcanzan este nivel de desempeño al culminar su 
etapa escolar. Es el nivel que recoge mayor porcentaje de estudiantes de toda la escala. 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE NIVEL I
“Recorrido en auto” refiere a una situación de proporcionalidad en un contexto simple donde los 
datos se presentan explícitos, en lenguaje cotidiano, y ordenados, lo que  facilita la interpretación 
y el planteo de la proporción. 

La actividad requiere que el alumno identifique la situación de proporcionalidad que se define a 
través de la relación funcional que vincula magnitudes diferentes, en este caso longitud (km) y ca-
pacidad (litros). Esta se hace explicita en la afirmación “con 4 litros de nafta un auto recorrió 32 km 
aproximadamente”. Esta función de proporcionalidad permite escribir dos proporciones, la segunda 
de distinta razón con respecto a la original, definida entre cantidades de la misma magnitud (por 
ejemplo: 4 y 3 litros). 

El problema permite un abordaje variado como sucede en todos los que interviene una relación de 
proporcionalidad. La estrategia matemática propia de este tipo de problemas es la de plantear la 

proporción   y calcular el valor de la incógnita. Si bien es posible que algunos estudiantes 
hayan desarrollado las habilidades matemáticas para plantear de esta forma el problema, no es lo 
que se observa en general en este momento de la escolaridad, más aún dado el nivel de desempeño 
que representa esta actividad. Es de suponer entonces que los estudiantes utilizaron también otros 
procedimientos de solución menos formales.

Es así que una posible estrategia para llegar a la cantidad de kilómetros que recorre con 3 litros es pensar 
que si para un trayecto de 32 km se necesitan 4 l de nafta, con la mitad de litros se transita la mitad de 
km. Si concluye que con 2 l recorre 16 km, entonces cada litro le permite avanzar 8 kilómetros por lo tan-

to con 3 l podrá avanzar el triple de esa distancia, es decir, 24 km. 

En estas construcciones personales subyace el concepto de propor-
cionalidad tal como lo plantea Chamorro, Ma. Del C. (2009) “El uso 
de sucesiones numéricas que mantienen las relaciones estructurales 
de la situación proporcional ayuda a que los alumnos generen rasgos 
de este tipo de razonamiento”. Esta estrategia puede ir acompaña-
da de una tabla de valores, como la que se muestra aquí que consti-

tuye una de las estrategias factibles de ser usadas y dan cuenta del proceso de construcción personal en 
el que a medida que se calculan sucesivos valores se llega a obtener la respuesta correcta.

Otro posible procedimiento es determinar el coeficiente de proporcionalidad, camino que supone calcu-
lar la distancia que recorrerá el auto con un litro de nafta, para luego hallar el correspondiente a 3 en 
esa relación mediante una multiplicación.

Con 4 litros de nafta un auto recorrió 32 km aproximadamente.
Con 3 litros de nafta recorrerá aproximadamente
A) 12 km
B) 10 km
C) 24 km
D) 96 km

Litros

Kilometros

4

32

2

16

1

8

3

24

:2 :2 x3
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A su vez, el alumno puede elaborar procedimientos más artesanales en los que se utilizan algunas 
propiedades derivadas del isomorfismo que existe entre los conjuntos directamente proporcionales, 
como el siguiente:

 4 litros            32 km
2 litros             16 km
1 litro              8 km

   Por lo tanto, con  3 litros (2+1) recorre 24 km (16+8).

En este procedimiento se llega a la respuesta de los kilómetros que recorre con los 3 l a partir de la 
suma de las distancias que se recorren con 1 y 2 litros.

El alumno que identifica la relación de proporcionalidad directa también puede arribar a la solución 
mediante la estimación, el análisis y el posible descarte de opciones de respuesta. Por ejemplo: con 
menor cantidad de nafta recorrerá menos kilómetros, lo que permite desechar la opción D (96 km); 
con la mitad de nafta recorrerá la mitad de kilómetros, luego con un poco más de la mitad de nafta 
recorrerá un poco más de la mitad de kilómetros, concluyendo que se desplazará más de 16 km, 
descartando también las opciones A y B.

Esta actividad resultó ser una de las más fáciles de la prueba, un 76% de los alumnos responden 
correctamente, es de suponer que la propia disposición de la información favorece identificar la 
relación de proporcionalidad además de ser un ejemplo clásico del trabajo en el aula. 

Cualquiera de las opciones de respuesta incorrecta recoge muy escaso porcentaje de adhesión. Las 
más elegidas son la B (12km) y la D (96 km) donde un 9% de los alumnos se vuelca hacia cada una de 
estas opciones, mientras que la opción con menor porcentaje de respuesta es la A (10 km) con casi un 
5%. Los que eligen la opción D no llegan a considerar uno de los conceptos más intuitivos de la pro-
porcionalidad directa que es “cuanto mayor es una de las magnitudes, mayor es la otra”. Cualquiera 
de las opciones no correctas evidencia que el alumno opera con algunos de los números presentados 
en la consigna, pero sin identificar la situación de proporcionalidad que verifican estas magnitudes, 
por lo que en ninguna de ellas se llega a cumplir con el objetivo de la actividad. En cualquiera de las 
opciones de respuesta que no corresponden a la solución, el estudiante trabaja  con los datos  pero 
pierde de vista las magnitudes que representan llegando a resultados incoherentes. 

El ítem “Gran oportunidad” corresponde a la competencia Comprender conceptos y al contenido 
Cálculo de porcentajes. El concepto de proporcionalidad y como caso particular el de porcentaje se 
utiliza en una amplia variedad de situaciones de la vida diaria de ahí la relevancia de evaluar el nivel 
de logro de la habilidad en su aplicación. 

El objetivo del ítem es que el estudiante identifique un porcentaje de descuento en una situación 
“directa” donde el valor correspondiente al 100% es, justamente 100, lo que hace que este sea un 
caso muy particular de cálculo de porcentajes. Probablemente esta sea una de las razones por las 
que este ítem se ubica en el nivel de desempeño más bajo. Aún los estudiantes que no hayan logrado 
la conceptualización de porcentaje pueden llegar a la respuesta correcta, simplemente al asociar el 
significado de descuento como la diferencia entre el precio final y el precio inicial. Este es el primer 
paso que debe realizar el niño para llegar a la solución: identificar que si por un artículo que antes 
pagaba $100 ahora paga $85 es porque se le ha realizado un descuento de $15.  La noción de porcen-
taje que se pone en juego es básica y se refiere a asociaciones como las siguientes: 

  ● 85 %  de 100 es 85 

  ● Si el porcentaje funciona como descuento, una vez aplicado dicho descuento, el valor final 
es menor que el valor inicial

  ● Si cada $100 pago $85, el descuento es de $15 (100 – 85)

  ● Si cada $100 se descuentan $15, el descuento es 15 %

Estas nociones de porcentaje pueden ser intuitivas, originadas en el hacer cotidiano y formalizadas 
en el aprendizaje escolar.

Puede que el estudiante cuente con la noción de porcentaje y aplique estrategias más intuitivas 
analizando y descartando las opciones de respuesta que considera que no se corresponden con la 

Ejemplo 2: Gran oportunidad

Competencia Comprender Conceptos.

Contenido Cálculo de porcentajes.

Objetivo Identificar un porcentaje de descuento en una situación en que solo implica restar. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 8,5 Divide con error el precio final entre 100 o divide entre 10 en vez de entre 100. 12,7

B 15
RESPUESTA CORRECTA
Identifica que la diferencia entre el precio final y el precio inicial corresponde al descuento 
(15). Tiene presente que como el precio inicial es de 100, esto corresponde a un 15%. 

66,5

C 85
Responde con un dato. Considera que la cifra 85 corresponde al porcentaje de descuento en 
vez del precio final en pesos.

14,8

D 185 Suma los dos valores del enunciado. 5,7

Omisión 0,2

¿Cuál es el por centaje de descuento que hace este comercio?
A) 8,5
B) 15
C) 85
D) 185

Actividad ejemplo de Matemática nivel I
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solución. Un posible razonamiento es: el 50% corresponde a la mitad, que en este caso equivale a 
cincuenta pesos, y como sabe que se descuenta menos de esa cantidad porque el precio final es $85 y 
no $50, descarta las opciones C (85) y D (185). A su vez, el 10% corresponde a la décima parte, o sea 
$10 y como el descuento es mayor de esa cantidad porque el precio final es $85 y no $90, descarta 
la opción A (8,5), llegando así a la clave.

La alternativa A (8,5) que recoge casi el 13% de los estudiantes de 6°año se obtiene de dividir, con 
error, el precio final del artículo entre 100 o de dividir entre 10 en vez de entre 100. Puede que los 
estudiantes hayan hecho la asociación $85 de cada $100 que correspondería al 85% pero cometen un 
error al ejecutar la división entre 100 o al elegir el divisor. 

La alternativa con mayor porcentaje de elección es C (85), que comprende casi un 15% de las res-
puestas recabadas. Una posible explicación podría ser que el estudiante confunde el precio final 
con el descuento. Este tipo de error es muy frecuente en los problemas de descuento y se debe, 
fundamentalmente, a que no atienden lo que se le solicita en la pregunta, aunque también puede 
derivar de que el estudiante responde con uno de los datos numéricos que aparecen en el enunciado. 

La alternativa D (185) es la menos seleccionada, posiblemente porque corresponde a la suma de los 
dos valores numéricos que se dan como dato, operación no relacionada (incluso inversa) con el signi-
ficado de descuento. Aún cuando la comprensión del problema sea limitada, la palabra “descuento“ 
favorece la identificación de que la respuesta no puede ser un número mayor del dado. 

En la actividad “Población Mercosur” presentada en un contexto relacionado con otras disciplinas, 
corresponde al dominio Estadística considerado relevante en el uso social para la comprensión e 
interpretación de la información en la era de las comunicaciones. Refiere a lectura e interpretación 
de tablas y gráficos y requiere, específicamente, identificar información dada en forma tabular para 
asociarla al gráfico circular correspondiente.

En este ítem, si bien los valores se expresan en porcentajes, el concepto de proporcionalidad no 
es requerido para responder a la pregunta. En este caso, la información se refiere a conjuntos (po-
blación en diferentes países, discriminados en rural y urbana) cuyos valores son representados en 
diversos registros: numérico y gráfico. 

El 66% de los alumnos de 6º año es capaz de identificar en la tabla la fila correspondiente a datos 
sobre Uruguay y realizar el cambio de registro, a efectos de asociar dichos datos con sus correspon-
dientes, expresados en notación porcentual, en un gráfico de sectores. 

Las alternativas de respuesta incorrecta corresponden a errores al extraer la información de la tabla 
o del texto presentado, en la identificación del país al que hacen referencia los porcentajes o al 
mencionado en la pregunta. La cantidad de alumnos que eligen dichas alternativas se distribuyen 
de manera más o menos homogénea. La más elegida es la opción A, con un 13,1%, posiblemente por 
tratarse del primer gráfico que se muestra, o por confusión en la lectura de los nombres de los países 
(Paraguay - Uruguay). La opción C totaliza un 11,5 % de las respuestas, probablemente su elección se 
ve favorecida por ser la dupla de valores que están ubicados en la primera fila de la tabla.

Uno de los objetivos generales de la educación escolar es formar personas capaces de comprender y 
analizar la información ofrecida por los medios de comunicación. Para esto es necesario, en primera 
instancia, leer e interpretar los datos en diferentes registros. En este sentido, este ítem sencillo da 
información a nivel elemental sobre la habilidad de los alumnos de 6º año en los procesos mencio-
nados antes. 

OTRA ACTIVIDAD QUE EJEMPLIFICA EL NIVEL I

Ejemplo 3: Población Mercosur

Competencia Comprender Conceptos.

Contenido Leer e interpretar tablas y gráficos.

Objetivo Identificar información tabular para asociarla a un gráfico.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Elige el gráfico correspondiente a los porcentajes para la población urbana y rural de 
Paraguay.

13,1 

B

RESPUESTA CORRECTA
Identifica la fila de la tabla correspondiente a Uruguay, reconoce los porcentajes 
correspondientes a la población urbana y rural. Asocia el gráfico que corresponde a dichos 
porcentajes. 

66,3

C
Elige el gráfico correspondiente a los porcentajes para la población urbana y rural de 
Argentina.

11,5

D Elige el gráfico correspondiente a los porcentajes para la población urbana y rural de Brasil. 7,9

Omisión 1,2

La siguiente tabla muestra el porcentaje de población urbana y rural en los países 
del MERCOSUR .

Actividad ejemplo de Matemática nivel I
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Ejemplo: Tanques de agua

OTRA ACTIVIDAD QUE EJEMPLIFICA EL NIVEL I

En el ítem Tanque de agua se evidencia la habilidad en la aplicación de algoritmos básicos de la adición

Competencia Ejecutar algoritmos. 

Contenido Adición, sustracción, multiplicación (hasta con tres dígitos en el multiplicador) de naturales y decimales.

Objetivo Calcular la suma de números naturales de distinta cantidad de cifras.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A 141750
Error de valor posicional. Posiblemente, al sumar, coloca mal las cantidades, y suma 
97500+34250+10000

13,8

B 14400
RESPUESTA CORRECTA
Posibles procesos implicados en su resolución:
Aplicar  algún algoritmo de la adición (con cálculo escrito o mental).

71,9

C 14300 Error al sumar las centenas. 7,9

D 13390 Error al sumar decenas, centenas y unidades de mil. 5,3

Omisión 1,2

Conclusiones
La prueba aplicada en 6°año de Educación Primaria en el año 2013 permitió elaborar cinco niveles 
de desempeño en el área de Matemática. Estos describen lo que son capaces de hacer los escolares 
al culminar la primera etapa de educación formal, en término de procesos cognitivos y dominio de 
contenidos en la disciplina a la vez que informan sobre la proporción de estudiantes que alcanza 
cada nivel de logro. 

En este sentido, la distribución porcentual de los estudiantes en los niveles de competencia en Ma-
temática se aproxima a la normal con un corrimiento importante hacia los desempeños más bajos. 
Esa distribución se muestra en el gráfico siguiente: 

Porcentaje de estudiantes de 6° año de primaria por nivel de desempeño en Matemática. Año 2013

Mientras que el 16,3% de los niños que cursan el último grado escolar no responde ni las activida-
des de menor requerimiento propuestas en la prueba, solo el 3,2% aborda con éxito las de mayor 
complejidad. Entre esos extremos, se distribuye el 80% restante de la población escolar al finalizar 
la educación primaria formal. Casi cuatro de cada diez de los estudiantes de 6to año se ubica en el 
nivel I, mientras que este porcentaje desciende diez puntos porcentuales de forma que casi el 30% 
alcanza los logros del nivel II y solo el 12,5%,  los del nivel III.

Más allá del porcentaje de estudiantes en cada uno de los niveles de desempeño y de saber qué es 
lo que son capaces de hacer en términos de procesos cognitivos y contenidos en cada nivel, interesa 
conocer el progreso en el desarrollo de la competencia matemática en esta población. 

Es así que, en la competencia Aplicación de Algoritmos, hay evidencia de que en los niveles más 
básicos los estudiantes son capaces de ejecutar las operaciones directas (adición y multiplicación) 
en el conjunto de los números naturales. En los niveles más altos logran completar la gama de ope-
raciones que se definen en el conjunto de números naturales en el contexto escolar. En particular, las 
aplican en operaciones combinadas con paréntesis y en el conjunto de números decimales.  

En lo relativo a la competencia Comprensión de Conceptos y el dominio Numeración, los estudiantes 
dan muestras de reconocer el valor posicional de una cifra en un número, aplicar la relación de or-
den en decimales y asociar distintas representaciones de un número racional. El mayor logro cogni-
tivo se da cuando identifican y establecen relaciones entre los términos de las operaciones inversas 
(sustracción y división).

En esta misma competencia, al abordar contenidos de Geometría, identifican elementos de figuras 
planas y del espacio (polígono y poliedro) y propiedades de algunos cuadriláteros. También recono-
cen representaciones de las relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas en el plano. 
Los logros más altos se evidencian cuando identifican en el cubo elementos y sus relaciones a partir 
de su desarrollo plano.

Cuando las actividades de evaluación involucran contenidos del dominio Estadística, los desempeños 

En una chacra hay 3 tanques de agua para riego. Su capacidad es de 975 litros, 
3425 litros y 10000 litros, respectivamente. Para averiguar la capacidad total en 
litros se realiza:

                                   975 + 3425 + 10000 =

El r esultado es
A) 141750
B) 14400
C) 14300
D) 13390

 

16,3

39

29

12,5

3,2

Nivel bajo I Nivel IN ivel II Nivel IIIN ivel IVIN IN
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más básicos se dan en niveles medios de la escala y corresponden al cálculo de un promedio cuando 
la información está dada explícita y en forma textual. Estos desempeños progresan hasta que en los 
niveles altos los alumnos calculan un promedio relacionando información dada en distintos formatos. 
Desde los niveles básicos vinculan información dada en una tabla con un gráfico sencillo y en los 
más altos leen gráficos cartesianos e identifican el comportamiento puntual y global de una variable 
representada en ellos.

Siempre en la competencia Comprensión de Conceptos, y en lo que refiere al dominio de Magnitudes 
y medidas, los desempeños de los estudiantes evolucionan desde trabajar con éxito la equivalencia 
de distintas unidades de medida de capacidad estándar, hasta convertir distintas unidades no estan-
darizadas para poder operar con ellas. 

En todos los niveles hay evidencia de reconocimiento de situaciones de proporcionalidad directa y 
cálculo de cuarto proporcional y del progreso en la aplicación de estos conceptos. Los estudiantes de 
altos niveles de desempeño resuelven problemas en los que el cuarto proporcional es un resultado 
parcial (forma parte de una secuencia de cálculos), la información no está dada en forma ordenada 
ni explícita y además se requiere seleccionar la información relevante para el problema.

En la competencia Resolución de Problemas, los logros evolucionan de actividades que replican 
estrategias en las que se ejecuta una única operación en un solo paso hasta diseñar estrategias 
creativas de dos pasos o más y hasta tres operaciones. Estas estrategias involucran y relacionan más 
de un concepto, tomando datos de distintas fuentes, siempre en contextos auténticos pero no muy 
alejados de los que habitualmente se trabajan en el aula.

 

LOS NIVELES DE DESEMPEÑO EN LECTURA
A continuación se presenta la tabla con los niveles de desempeño en Lectura. Estos niveles describen 
las habilidades de lectura de los alumnos y los ubican, de acuerdo con lo que ellos fueron capaces 
de hacer en la prueba, en una escala con media fijada en 500 puntos y desviación 100. Tanto las 
actividades como los alumnos se ordenan en una misma escala de puntajes.

Los niveles de desempeño son inclusivos. Esto quiere decir que un alumno, cuyo puntaje en la prueba 
lo ubica en el nivel IV de desempeño, tiene al menos el 60 % de probabilidad de responder en forma 
correcta a las actividades de ese nivel, y tiene  mayor probabilidad aún de resolver en forma correc-
ta todas las actividades que caracterizan a los niveles inferiores ( III, II y I). Por su parte, un alumno 
ubicado en el nivel II tiene una probabilidad del 60 % de resolver las actividades características de 
ese nivel, y tiene más del 60 % de probabilidad de resolver las actividades del nivel I, pero tiene una 
probabilidad baja de resolver correctamente las actividades del nivel III y IV. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA

palabras por su acentuación y el reconocimiento del 
valor semántico de un conector. . 

la lengua. Reconocen la función de varios signos de 
puntuación: paréntesis, comillas, dos puntos.  
Además, reconocen sinónimos textuales e 

atendiendo al contexto

reconocer  la clase y el tipo de texto o reconocer un 
verbo en contraste con palabras pertenecientes a 

otras categorías.

reconocen el referente de un pronombre, siempre 
que el mismo esté cercano en el texto y  se deduzca 
sin ambigüedades por el contexto, y sinónimos de 

Reconocen información explícita que aparece 
ubicada en diferentes párrafos del texto, aunque 
esta esté poco visible y  compita fuertemente 
con otras informaciones. Realizan inferencias 
sobre información implícita que se apoya en 
evidencias escasas, o que apuntan a aspectos 
abstractos y sutiles de los textos. Establecen 
conclusiones a partir de informaciones 
implícitas que requieren de la comprensión 

global del texto.  

Responden a actividades tanto de textos continuos 
como discontinuos. Reconocen información 
explícita, aun  cuando se presenta en forma de 
paráfrasis y requiere establecer relaciones entre 
informaciones ubicadas en diferentes párrafos. 
Realizan inferencias que implican interpretar 
sucesos, comprender  la causa que provoca un 
hecho, reconocer el tema central de un texto e 

inferir el propósito con el que fue escrito.

Localizan información explícita y reconocen 
información implícita que requiere la lectura de la 
totalidad del texto y que se ubica en distintas partes 

de textos continuos. 

Reconocen información explícita e implícita (cuando 
las pistas para llegar a ella son evidentes), de nivel 
proposicional y ubicada al comienzo de textos 

continuos. 

Nivel IV

Nivel III

Nivel II

Nivel I
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Cuadro 4.2 Los niveles de desempeño en le prueba de lectura aplicada en 6° año de educación Primaria - 2013

NIVELES DESCRIPCIÓN
Porcentaje de 
estudiantes

IV
622 puntos 

y más

Los alumnos de este nivel reconocen información explícita que aparece ubicada en diferentes 
párrafos del texto, aunque esté poco visible y compita fuertemente con otras informaciones. En 
un texto explicativo, reconocen el propósito de una acción compleja que se da en la naturaleza. 
Realizan inferencias sobre información implícita que es cognitivamente exigente porque se apoya 
en evidencias escasas o que apuntan a aspectos abstractos y sutiles de los textos. Establecen 
conclusiones a partir de informaciones implícitas que requieren de la comprensión global del texto. 
Realizan reflexiones sobre la lenguaque implican el reconocimiento de tiempos verbales, la 
clasificación de palabras por su acentuación y el reconocimiento del valor semántico de un 
conector.

7,3

III
574 a 661 

puntos

Los estudiantes ubicados en el nivel III resuelven actividades relacionadas tanto con textos 
continuos como con textos donde se incluye listas, gráficos, esquemas, infografías, etc., por lo tanto 
la organización de la información no es lineal (discontinuos). Reconocen información explícita aún  
cuando se presenta en forma de paráfrasis. Establecen relaciones a nivel local  entre informaciones 
ubicadas en diferentes párrafos. Reconocen secuencias temporales relacionando información que 
se encuentra en distintas partes del texto. En textos narrativos reconocen causas y consecuencias 
de acciones de los personajes. En textos explicativos reconocen las causas de los fenómenos que 
se describen. Realizan inferencias que implican interpretar sucesos, comprender  la causa que 
provoca un hecho, reconocer el tema central de un texto discontinuo, inferir el propósito con el que 
fue escrito.
Realizan actividades que implican reflexionar sobre la lengua. Reconocen la función de varios 
signos de puntuación: uso del paréntesis para intercalar una aclaración, uso de las comillas para 
citar palabras textuales de un personaje, uso de los dos puntos como signo que antecede a una 
enumeración. A nivel léxico, los alumnos reconocen sinónimos textuales e interpretan el significado 
de palabras o frases atendiendo al contexto.  

17,1

II
483 a 573 

puntos

En este nivel localizan información explícita ubicada a nivel proposicional y presente en distintas 
partes de textos continuos. Infieren información a partir de datos que se ubican en distintos 
párrafos del texto. Tanto en textos narrativos como explicativos infieren información que requiere la 
lectura de la totalidad del texto (lectura global), como por ejemplo, identificar el tema  o reconocer 
la enseñanza moral que se desprende de una historia. 
Reflexionan sobre aspectos de la lengua: reconocen la clase y el tipo de texto y  un verbo en 
contraste con palabras pertenecientes a otras categorías. 

26,9

I
393 a 482 

puntos

Los alumnos de este nivel responden mayoritariamente actividades de textos organizados en 
párrafos (textos continuos), sean estos narrativos o explicativos. Reconocen información explícita a 
nivel proposicional, solo cuando ella se ubica al comienzo del texto. Infieren información implícita 
cuando está ubicada a nivel proposicional, al comienzo del texto y las pistas para llegar a ella 
son evidentes. Interpretan el significado de marcadores temporales ubicados al comienzo de una 
narración.
Realizan algunas reflexiones sobre la lengua. Reconocen el referente de un pronombre, siempre 
que el mismo esté cercano en el texto y se deduzca sin ambigüedades por el contexto. Reconocen 
léxico de uso común, por ejemplo, el sinónimo de un adjetivo que cuantifica. 

34,5

Bajo I
392 puntos 

y menos
Los alumnos que se ubican en este nivel no resuelven las actividades más fáciles de la prueba. 14,2

Ejemplos de actividades de nivel IV

“La gravedad mantiene armado el universo” es un texto explicativo de divulgación no demasiado 
extenso, sin embargo es denso en cuanto a la información que ofrece (concepto de gravedad y teo-
rías), la referencia a varios investigadores y la presencia de muchas preguntas retóricas.
Otro aspecto a destacar es que si bien es un texto explicativo, hay secuencias típicas de la narración 
como por ejemplo en el primer párrafo, la presentación de un personaje “Newton” en un contexto 
espacio-temporal, y la presencia del discurso directo en el tercer párrafo para presentar lo que 
piensa y lo que dice el personaje.
Esta actividad, que resultó la más difícil de la prueba, supone ubicar una información local explícita 
en el segundo párrafo del texto y que compite fuertemente con otras informaciones. El desafío es 
localizar el nombre propio de un físico, que aparece mencionado junto a otros tres nombres propios, 
y relacionarlo con la teoría que el primero sostiene: Kepler y su teoría sobre la órbita elíptica de la 
tierra. A este aspecto se agrega la dificultad del uso de los dos puntos que establecen una relación 
de anticipación entre Kepler y lo que este dice.

Además, en este enunciado hay tres oraciones yuxtapuestas: la primera “Ha leído a Kepler” parti-
culariza una información general y la segunda “la órbita de la tierra es elíptica”, la acota. Es decir 
que en este nivel de comprensión el alumno debe establecer relaciones funcionales entre las pro-
posiciones.

Quizás la dificultad de este ítem estriba en que los científicos mencionados tienen estrecha relación 
en cuanto a los descubrimientos que realizan y eso puede confundir al estudiante al momento de 
responder. 

“Biogás” es un texto explicativo que presenta una argumentación sencilla. 

Esta actividad implica reconocer información global implícita y establecer una conclusión. Para 
lograrlo se debe establecer una relación causal entre los distintos datos que se exponen a lo largo 
del texto. La dificultad de este ítem puede radicar en que, además, esta relación causal no está 
manifestada explícitamente por medio de un conector.

Si bien el 35,6% de los alumnos que realizaron la prueba seleccionan la opción correcta A, la alter-
nativa B “mantiene el equilibrio del ecosistema”, compite fuertemente y es seleccionada por un 
porcentaje similar de estudiantes, el 34%. Esta elección tal vez pueda deberse a la proximidad de 
las informaciones sobre el bajo costo y el equilibrio del ecosistema en el párrafo que enumera las 
ventajas del biogás. Al comienzo del último párrafo se lee “El biogás tiene varias ventajas: es una 
fuente de energía prácticamente inagotable, tiene un costo bajísimo, mantiene el equilibrio del eco-
sistema…”. Por otro lado pueden haber elegido esta opción pensando en una ventaja general, y no 
en la ventaja específica por la que se pregunta, que es “lo barato” del biogás. También puede haber 
influido el discurso ecologista que focaliza en la necesidad de mantener el equilibrio del ecosistema, 
lo cual está alejado del nudo de la pregunta: el bajo costo del producto.



Actividad ejemplo de Lectura nivel IV

Estamos en Londres en 1966. Es un año terrible: ha habido una epidemia de peste y un incendio ha destruido gran 
parte de la ciudad. Es invierno y hace mucho frío. Isaac Newton permanece en casa, junto al fuego. Su mente está 
muy lejos de lo problemas de la mayoría de los londinenses.

Newton es un joven muy observador e inteligente. Todo lo que se refiere al comportamiento del universo lo apa-
siona. Ha estado pensando en la luz y en los colores del arcoíris  en las relaciones entre los números para hacer 
nuevos cálculos. Pero en esos días le preocupan otras cosas. Ha leído a Copérnico y a Galileo: indudablemente la 
Tierra gira en torno al Sol. Ha leído a Kepler: la órbita de la Tierra es elíptica, la Tierra recorre su órbita a diferentes 
velocidades según esté lejos o cerca del Sol. Algo lo incomoda: Copérnico, Galileo y Kepler describen el funciona-
miento del sistema solar, pero no lo explican. ¿Por qué razón la Tierra está en órbita alrededor del Sol? ¿Por qué 
los planetas mantienen siempre la misma órbita? Si la Tierra gira,  ¿por qué no actúa la misma fuerza centrífuga 
que actúa cuando hacemos girar rápidamente un objeto con el brazo y luego soltamos?...¿por qué no hay una 
especie de viento permanente como en las calesitas rápidas?

“La explicación debe estar en algo sencillo, en algo que vemos todos los días, pero que no le damos la importancia 
que tiene” –piensa. De pronto dice: “Si la Tierra no se aleja más del Sol es porque algo, alguna fuerza la obliga 
a quedarse allí. Es una fuerza de atracción, pero no es un imán”. Y finalmente se da cuenta: ¡es la masa de los 
cuerpos lo que atrae;  los cuerpos más grandes atraen a los más pequeños! El Sol atrae a la Tierra y a los plane-
tas; la Tierra atrae a la Luna, a los hombres y a todas las cosas pequeñas que tiene cerca. ¿Cómo no se había 
dado cuenta antes de que las cosas no se “caen” sino que la Tierra las “atrae”?

Casi veinte años más tarde, y después de una verificación matemática y otra experimental, la mente de Isaac New-
ton ofreció a la humanidad la primera explicación científica acerca del funcionamiento del universo, basada en la 
existencia de una fuerza que él llamó gravedad.

    La Maravillosa Aventura de las Sociedades Humanas
Editorial Rosgal, Montevideo

Uruguay, 1993

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Local explícita.

Objetivo Localizar información explícita a nivel local, a partir de una relación de anticipación que establecen los dos puntos.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A Copérnico
Selecciona una información que refiere a la rotación de la tierra pero no a lo que se pide 
específicamente (la forma de la órbita): “Ha leído a Copérnico y a Galileo: indudablemente la Tierra 
gira en torno al Sol.”

12,1

B Galileo
Selecciona una información que refiere a la rotación de la tierra pero no a lo que se pide 
específicamente (la forma de la órbita): “Ha leído a Copérnico y a Galileo: indudablemente la Tierra 
gira en torno al Sol.”

15,4

C Kepler

RESPUESTA CORRECTA 
Localiza en el quinto enunciado del segundo párrafo la información solicitada y ubica la relación 
de anticipación que se explicita antes de los dos puntos: “Ha leído a Kepler: la órbita de la Tierra es 
elíptica...”

27,7

D Newton Confunde el autor del descubrimiento por el cual se pregunta. 44,3

Omisión 0,5

BIOGÁS. NADA SE PIERDE...

           Una de las nuevas fuentes renovables de energía que actualmente se está desarrollando es el biogás, 
que se produce por la fermentación de residuos orgánicos animales o vegetales.  Se lo conoce desde hace 
siglos, y fue denominado “gas de los pantanos” porque se produce naturalmente en zonas pantanosas.  En la 
Argentina, por ejemplo, se encuentra comúnmente en lagunas del Delta del Paraná.

           El procedimiento para obtener biogás en una granja es bastante sencillo.  Se recoge el estiércol de los 
animales de la granja y se lo mezcla con agua hasta obtener una pasta homogénea.  Se introduce la mezcla 
en un recipiente cerrado (llamado digestor o biodigestor por la similitud de funcionamiento con nuestro aparato 
digestivo).  Este recipiente, de tamaño variable según las necesidades de gas del lugar, puede ser construido con 
ladrillos, plástico o chapa.

           Constantemente se le proporciona calor desde el exterior, de manera que la temperatura del digestor no 
sea inferior a 30º C, para que las bacterias que se encuentran en el estiércol actúen y lo fermenten.  Luego de 
unos pocos días, se comienza a liberar el gas metano (similar al que usamos en nuestras cocinas), que se se-
para de la mezcla y, por ser más liviano que el aire, se acumula en la parte superior del digestor.  Desde allí sale 
una cañería que lleva el gas hasta donde se necesite.

           En China existen actualmente más de siete millones de digestores rurales en funcionamiento.  En Brasil 
hay varios miles y en Uruguay se han instalado digestores familiares en varios departamentos.

           El biogás tiene varias ventajas: es una fuente de energía prácticamente inagotable, tiene un costo bají-
simo, mantiene el equilibrio del ecosistema, no contamina el ambiente, elimina los olores desagradables de los 
desechos, requiere instalaciones simples.  Además, en el fondo del recipiente, queda un desecho sólido que es 
un excelente fertilizante para utilizarlo en suelos y en estanques donde se crían peces.

  
Los libros del Chañar. Mundo Cercano.

Aique Grupo Editor 1° Edición 1989
(Adaptación)

La producción del biogás es muy barata porque:
A) se obtiene con un procedimiento simple.
B) mantiene el equilibrio del ecosistema.
C) deja un desecho que sirve como abono.
D) el gas de cocina es más caro.

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Global implícita.

Objetivo Establecer conclusiones a partir de informaciones implícitas que requieren de la comprensión global del 
texto.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
se obtiene con un 

rocedimiento simple.

RESPUESTA CORRECTA 
Comprende globalmente el texto y concluye, a partir de datos adecuadamente 
seleccionados, que la simpleza del procedimiento se relaciona con el bajo costo.

35,6

B
mantiene el equilibrio 

del ecosistema.
Se alude a una razón de tipo ecológico y no económico.

34,1

C
deja un desecho que 
sirve como abono.

Se selecciona un efecto del biogás explícito en el texto, que implica una ventaja económica 
pero que no es la razón de que la producción del gas sea barata. 

16,2

D
el  gas de cocina es 

más caro.

Efectúa una comparación de costos, pero no tiene en cuenta que el gas producido a partir 
de otros métodos es consecuencia de que la producción de biogás sea más barata,  pero 
no es la explicación.

13,8

Omisión 0,3

Actividad ejemplo de Lectura nivel IV



Actividad ejemplo de Lectura nivel IV

EL FUEGO DEL DESIERTO TAMBIÉN TIENE VIDA
      El Sahara es el desierto más grande del mundo. Cuenta con más de nueve millones de kiló-
metros cuadrados, de los cuales doscientos mil son oasis parcialmente fértiles. Los límites de este 
desierto africano han sido alterados por milenios. Tierras alguna vez fértiles que hace ocho mil años 
el hombre cubría con plantaciones de mijo, fueron desertificándose con el tiempo y abandonadas por 
el granjero de antaño.
     Al oeste, el Sahara es una planicie rocosa con desiertos de arenas de diferentes alturas. Sus tie-
rras secas poseen numerosos ríos subterráneos que alguna vez emergen formando oasis y vergeles 
donde la vegetación crece abundantemente y los cultivos prosperan sin demora. El macizo central, 
una región de mesetas de diferente altura, posee varias montañas de más de tres mil metros, como 
el pico Emi Koussi en el macizo de Tibesti y el pico Tahat en la zona central de Ahaggar que a pesar 
de la escasez de lluvia presentan capuchones de nieve durante parte del año. La zona este es el el 
desierto libio, carece absolutamente de humedad y existen escasísimos oasis. El aspecto habitual es 
el de las dunas de arena. En su conjunto, la extensión del Sahara tiene un promedio de 400 a 500 
metros sobre el nivel del mar.
      El clima del Sahara es uniformemente seco, sin lluvias durante años y con temperaturas extre-
mas, desde el congelamiento hasta los 55 grados centígrados en un solo día.  Cualquier planta o 
animal que viva en el Sahara para poder sobrevivir tiene que estar  muy bien adaptado al desierto.  
A pesar de la falta de agua y las temperaturas terribles, el mundo del desierto alberga numerosas es-
pecies de seres vivos.  Si bien en grandes extensiones de terreno  la variedad de especies es mínima, 
no resulta despreciable en lo absoluto.  Es cierto que en algunas zonas suele haber un número de 
especies menor de 200 por cada 10 kilómetros cuadrados, mientras que en Europa, en una extensión 
igual, hay unas 1.500.  Sin embargo, proliferan insectos, cuadrúpedos, roedores, reptiles y hasta 
aves.  Además, hermosas plantas que florecen brevemente con unas gotas de lluvia, pueblan las 
arenas lánguidas y los oasis efímeros.
       Los animales del desierto tienen dos problemas: encontrar agua y conservarla en sus cuerpos 
una vez que la obtienen.  Entre los mamíferos, el camello es legendario por su joroba a prueba de 
sequías.  El agua almacenada en forma de grasa en esa joroba, le permite sobrevivir largo tiempo sin 
beber.  Los insectos, escorpiones y arañas tienen una cubierta o exoesqueleto que no solo les otorga 
dureza sino que también los impermeabiliza, evitando la pérdida de agua.  Los reptiles como lagartos 
y serpientes, también tienen escamas durísimas protectoras, fabricadas del mismo material que el 
exoesqueleto de los artrópodos: la queratina, presente también en nuestras uñas y cabellos.  Ciertos 
lagartos vegetarianos se alimentan de las flores de algunas plantas que brotan en la época en que 
algo de lluvia cae, almacenando en sus colas enormes cantidades de grasa lista para usar.

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Local  implícita.

Objetivo Inferir información implícita a partir de datos proporcionados por el texto.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A porque tiene una gran altura
RESPUESTA CORRECTA
Interpreta adecuadamente la información e infiere las causas por las cuales se 
produce el fenómeno mencionado. 

38,3

B porque está en una zona muy fría.
No interpreta en forma adecuada el texto. No infiere la causa a partir de la 
altura.  Quizá atiende a la información del comienzo del tercer párrafo que hace 
referencia a las temperaturas extremas del desierto.

17,3

C
porque la temperatura del desierto 

causa ese fenómeno.
No interpreta el texto o infiere a partir de información equivocada sobre la zona 
geográfica en la que se ubica el Sahara.

29,7

D porque las lluvias son muy frías.
No interpreta el texto. Posiblemente relaciona inadecuadamente informaciones 
de diferentes enunciados.

14,1

Omisión 0,6

El pico Tahat "a pesar de la escasez de la lluvia presenta capuchones de
nieve durante parte del año"
A) por que tiene una gran altura
B) por que está en una zona muy fría.
C) por que la temperatura del desierto causa ese fenómeno.
D) por que las lluvias son muy frías.

LOS HONGOS
Los hongos han sido y serán criaturas maravillosas.  No son ni animales ni plantas ya que siempre forma-
ron un reino aparte:  Fungi. Los hongos se diferencian de las plantas fundamentalmente en que carecen de 
clorofila, el pigmento verde que permite a los vegetales captar la luz del sol para utilizarla en la fabricación 
de sustancias orgánicas alimenticias (por ejemplo, almidón) a partir del dióxido de carbono del aire.  Por 
lo tanto, los hongos no pueden efectuar fotosíntesis y, como los animales, deben vivir alimentándose de 
la materia orgánica que encuentran en su entorno.  Algunos de ellos se alimentan de materia en descom-
posición, otros son parásitos de diversos organismos y otros se asocian con animales o plantas en forma 
beneficiosa para uno o ambos individuos.  Así, si bien los hongos se parecen a las plantas ya que sus 
células se encuentran rodeadas por paredes rígidas (pared celular), difieren de ellas esencialmente en su 
forma de alimentarse.        El inmenso reino de los hongos incluye a los numerosos mohos que se encuen-
tran sobre la superficie de la vegetación en descomposición y a las numerosas levaduras unicelulares que 
crecen sobre las superficies azucaradas de la frutas podridas.  Muchos hongos producen enfermedades en 
plantas y animales, muchos son venenosos y otros son manjares perfectos.  Los hay diminutos y unice-
lulares, grandes, conspicuos y coloreados con formas gráciles y toscas. Generalmente aparecen en los 
lugares húmedos o durante épocas tormentosas.  Pocos días después de una lluvia es el mejor momento 
para recorrer jardines, parques o bosques, revolviendo las maderas viejas para encontrar la más fantástica 
variedad de estos seres vivos.        Básicamente un hongo consiste en un cuerpo incoloro o micelio que, en 
el momento de la maduración, produce una estructura reproductiva especializada o cuerpo fructífero.  Este 
cuerpo fructífero es la parte que nosotros vemos: el famoso sombrerito.  En general, el micelio, que está 
compuesto por numerosos filamentos alargados o hifas, está escondido dentro de la tierra o la madera.  El 
cuerpo fructífero emerge al exterior para liberar las esporas que maduran en su interior.  Las esporas de 
los hongos se dispersan en el ambiente fácilmente con la “intención” de colonizar nuevos lugares.

    Por lo tanto, en la vida de un hongo existen varias etapas esenciales:  la germinación de las esporas que 
originan nuevos micelios, el crecimiento de estos micelios y el desarrollo del cuerpo fructífero que contiene 
nuevas esporas.  Además, como en el caso de otros organismos, los hongos poseen una fase de repro-
ducción sexual compleja que varía de un tipo de hongo a otro.

    Los hongos desempeñan un papel esencial en la descomposición de la materia orgánica permitiendo el 
reciclado de sus componentes.  La actividad más importante de muchos hongos es la descomposición de 
la celulosa y otras macromoléculas complejas. 

Revista Muy intresante. Naturaleza y vida
Los hongos: hogar de duendes y hadas.

Bióloga: Kerin Hagelin (Adaptación)

Las esporas se dispersan en el ambiente para
A) liberarse del cuerpo fructífero.
B) colonizar otros lugares.
C) morir lejos del cuerpo fructífero.
D) buscar nueva alimentación.

Actividad ejemplo de Lectura nivel IV

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Proposicional explícita.

Objetivo Reconocer información explícita que aparece en el tercer párrafo. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
liberarse del cuerpo 

fructífero.
Interpreta inadecuadamente un dato explícito y cercano al real. 21,7

B
colonizar otros 

lugares.
RESPUESTA CORRECTA
Reconoce información explícita que aparece en el tercer párrafo. 

39,3

C
morir lejos del 

cuerpo fructífero.
No atiende a la información explícita del texto. 9,5

D
buscar nueva 
alimentación.

No atiende a la información explícita del texto. 29,1

Omisión 0,4

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL IV

Los alumnos realizan inferencias sobre información implícita que es cognitivamente exigente porque se apoya 
en evidencias escasas o que apunta a aspectos abstractos y sutiles de los textos.

En un texto explicativo, los estudiantes reconocen el propósito de una acción compleja que se da en la natu-
raleza.
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Actividad ejemplo de Lectura nivel IV

      Datos para el viudo

     A veces salíamos los tres en bicicleta.  Marta era muy nerviosa.  Siempre que aparecía 
un vehículo en sentido contrario, era posible distinguir un rápido temblor en su bicicleta, 
como si vacilase entre arrojarse bajo las ruedas que se acercaban o tirarse directamente a 
la cuneta.  En esos casos yo sabía lo que tenía que hacer: me adelantaba por la izquierda, 
colocándome entre su máquina y el paso del vehículo, de modo que pudiese sujetarla o 
por lo menos propinarle un empujón hacia la derecha.  Fue eso precisamente lo que pasó 
esa tarde.  El autobús venía inclinado hacia nuestro lado y eso aumentó la nerviosidad de 
Marta.  La vi vacilar dos veces amenazadoramente.  Cuando el ómnibus estaba ya sobre 
nosotros, levantó los brazos aterrorizada.  Se caía sin remedio y preferí empujarla a la 
cuneta.  Gerardo, que iba adelante y se había dado vuelta, alcanzó a distinguir mi ade-
mán, no mi intención.  Bajó de la bicicleta y contempló el cuadro que formábamos: Marta, 
sucia de barro, con las rodillas ensangrentadas; yo, pasmado como un imbécil, sin atinar 
a ayudarla.  Gerardo vino, le limpió las rodillas como pudo, y acercándoseme, sin decir 
nada, casi tranquilo, me dio un tremendo puñetazo en la sien.  No sé qué hizo Marta ni qué 
dijo, si es que dijo algo.  Creo recordar que subieron de nuevo en sus bicicletas y se fueron 
despacio, sin mirarme.  Quedé un poco mareado, con la impresión de que todo aquello era 
un malentendido.  No me era posible sentir odio por un malentendido, por algo que más 
tarde seguramente se aclararía.  Pero nunca se aclaró.  Nunca supieron ellos que quedé ahí 
llorando, desconcertado, hasta que la noche me entumeció de frío.  Este recuerdo siempre 
me acompaña.
 

                                                                                           Mario Benedetti  

"... levantó los brazos aterrorizada."
¿Cuál de las expresiones está en el mismo tiempo verbal?
A) "... me acompaña..."
B) "... nunca salían..."
C) "... contempló el cuadro..."
D) "... creo recordar..."

Competencia Reflexiones sobre la lengua.

Contenido Tiempos verbales.

Objetivo Reconocer tiempo y aspecto verbal.  

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A "... me acompaña..."
No reconoce las diferencias entre los tiempos verbales propuestos. Posiblemente contesta 
teniendo en cuenta la persona verbal y no el tiempo. 

25,9

B "... nunca salían..." Si bien se trata de un verbo en pretérito, no es el pretérito solicitado. 12,5

C
"... contempló el 

cuadro..."

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce las similitudes entre los tiempos verbales propuestos, aunque en el texto estos no 
refieran al mismo personaje. 

35,4

D "... creo recordar..." No reconoce las diferencias entre los tiempos verbales propuestos. 25,1

Omisión 1,1

Ejemplos de actividades de nivel III

“El fuego del desierto también tiene vida” es un texto de divulgación que presenta secuencias 
descriptivas y explicativas que conforman una argumentación de tipo científico. 

En esta actividad el alumno tiene que reconocer información local explícita expresada en forma de 
secuencia. La mitad de los alumnos que la responden seleccionan la secuencia que presenta el texto: 
“Encontrar agua - almacenarla como grasa en su joroba - aprovecharla para sobrevivir”. Sigue en 
porcentaje de respuestas la opción A, que es seleccionada por la cuarta parte de los niños, tal vez 
por tratarse de una secuencia que puede, independientemente de lo que establece el texto, pre-
sentarse como lógica: “Encontrar agua - aprovechar el agua almacenada en su joroba - almacenar 
el agua”. En tanto, las opciones menos seleccionadas establecen secuencias que pueden percibirse 
como menos lógicas: almacenar el agua y luego encontrarla (opción B) o aprovechar el agua y luego 
encontrarla (opción D).

“Por qué se extinguieron los dinosaurios” es un texto de divulgación extenso en el que se presenta 
información sobre investigadores, teorías, supuestos científicos. Esto complejiza la lectura.

En este ítem el estudiante debe realizar una reflexión metalingüística para reconocer la función de 
los paréntesis en el texto. En este caso se interrumpe el enunciado con un inciso aclaratorio que se 
inserta en el discurso principal para introducir información complementaria. El reconocimiento de 
este signo de puntuación implica comprender el texto desde su organización y las relaciones lógicas 
entre sus constituyentes. Casi la mitad de los estudiantes, reconocen la función de los paréntesis, en 
este caso, como signo que encierra una aclaración de la idea anterior, en tanto la tercera parte con-
funde su uso e interpreta que los paréntesis se utilizan para destacar una información importante.

Los alumnos realizan inferencias sobre información implícita que es cognitivamente exigente porque se apoya 
en evidencias escasas o que apunta a aspectos abstractos y sutiles de los textos.



¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?

La causa de la extinción de los dinosaurios es la pregunta clave que 
todo el mundo se hace. Aunque parezca sorprendente, se desconoce 
la respuesta, por más que muchos científicos hayan procurado abor-
darla. Todavía no podemos saber con certeza si los dinosaurios tarda-
ron diez millones de años o unos minutos en extinguirse, ni tampoco si 
murieron de forma simultánea.

Los estudios sobre la diversidad de los dinosaurios demuestran, a grandes rasgos, que existen entre veinte y 
treinta familias, y la diversidad global de la especie (por lo que sabemos) era de 50-100. Es posible que estas 
cifras disten de la realidad debido al carácter incompleto del registro fósil y a los problemas para determinar con 
exactitud la antigüedad de las rocas.

En 1984, el doctor Dale Russell calculó, en cifras globales, la diversidad de los dinosaurios a través del tiempo, 
con la intención de demostrar que su desaparición fue un acontecimiento repentino. La diversidad se mantuvo 
hasta el final, sin la menor señal de la disminución que cabría en una desaparición más global.

Por el contrario, el doctor Robert Sloan y sus colegas publicaron, en 1986, un informe que sugería lo contrario. Su 
estudio se basaba en las décadas de recolección de huesos de dinosaurios y mamíferos. Sus gráficos, realizados 
a partir de cientos de huesos y de una más exacta determinación de la antigüedad, demostraban una lenta deca-
dencia de los dinosaurios, a lo largo de ocho millones de años aproximadamente, y una consiguiente expansión 
de los mamíferos.

Un estudio realizado en 1987 por el doctor Bob Sullican lo confirmó a escala global. Él descubrió que la diversidad 
de los dinosaurios decayó de dieciséis familias a nueve durante los diez últimos millones de años.

Estos debates se refieren a la forma de extinción, y los puntos de vista contrastantes han quedado representados 
en la siguiente pregunta: ¿los dinosaurios desaparecieron de golpe (como dice Russell) o a través de un dilatado 
periodo de lamentable decadencia (como sostienen Sloan y Sullivan)?

Fuente: Internet www.monografias.com/secciones/Paleontologia
Publicado: 14/09/03

En el siguiente fragmento

"Los estudios sobre la diversidad de los dinosaurios demuestra, a grandes rasgos,  
que exitier on ent re veinte y tr einta familias, y la diversidad global de la especie 
(por lo que sabemos) era de 50 a 100 especies. "

el autor usa los paréntesis ( )  para

A) encerrar ideas que no le pertenecen.
B) destacar una idea importante.
C) inter calar una aclaración.
D) encerrar una enumeración.

Competencia Reflexiones sobre la lengua.

Contenido Signos de puntuación: paréntesis.

Objetivo Reconocer un uso de los paréntesis.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
encerrar ideas que 
no le pertenecen.

Confunde con una de las funciones que cumplen las comillas en un texto. 11,5

B
destacar una idea 

importante.
Confunde con un recurso gráfico para resaltar información, como por ejemplo la negrita o el 
subrayado.

33,1

C
intercalar una 

aclaración.

RESPUESTA CORRECTA 
Reconoce que uno de los usos del paréntesis es intercalar una aclaración, o infiere su uso a 
partir de la lectura del fragmento.

47,6

D
encerrar una 
enumeración.

Confunde con el uso de los dos puntos. 7,6

Omisión 0,2

Actividad ejemplo de Lectura nivel III

De acuerdo al texto, para que el camello sobr eviva, ¿qué proceso deberá seguir?
A) Encontrar agua - aprovechar el agua almacenada en su joroba - almacenar el agua.
B) Almacenar agua - encontrar agua - aprovechar el agua de su joroba.
C) Encontrar agua - almacenarla como grasa en su joroba - aprovecharla para sobrevivir.
D) Apr ovechar el agua - encontrar agua - almacenarla como grasa en su joroba.

Actividad ejemplo de Lectura nivel III

Competencia Reflexiones sobre la lengua.

Contenido Tiempos verbales.

Objetivo Reconocer tiempo y aspecto verbal.  

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Distingue en forma parcial el entramado que forma la secuencia. Quizás atiende solamente  a la primera 
etapa de la secuencia.

25,8

B No distingue el entramado de la secuencia. Solo la última etapa de la misma es correcta. 12,8

C
RESPUESTA CORRECTA
 Identifica la secuencia de acciones implicadas en el proceso de reserva de agua, expresadas al comienzo 
del cuarto párrafo.

50,2

D No distingue  el entramado de la secuencia. 10,8

Omisión 0,4

Texto: El fuego del desierto también tiene vida



Actividad ejemplo de Lectura nivel III

  LA MÁQUINA VOLADORA
 
   En el año 400, los dominios del emperador Yuan se extendían junto a la Gran Muralla China.  Una mañana de 
primavera el emperador sorbía un poco de té cuando un sirviente cruzó corriendo el jardín, gritando:
   – Oh, emperador, emperador, ¡un milagro!
   – Sí -dijo el emperador –el aire es suave esta mañana.
   – ¡No, no, un milagro! –dijo el sirviente.
   –  Déjame pensar entonces . . . se ha levantado el sol y estamos en un nuevo día.  O el mar es azul.  Este es sin 
duda el más hermoso de los milagros.
   – ¡Excelencia! ¡Un hombre está volando!
   – ¿Qué?
   – Lo vi, en el aire, con alas.
   – Es temprano –dijo el emperador- acabas de despertar de un sueño.
   – ¡Es temprano, pero lo he visto! Acérquese y lo verá.
   – ¡Ahí está! –dijo el sirviente.
   El emperador miró el cielo.
   El hombre les gritó desde lo alto de los frescos vientos de la mañana.
   – ¡Vuelo! ¡Vuelo!
   El emperador miró el cielo otro minuto y luego dijo.
   – Dile que baje.
   El hombre alado descendió.  Se acercó orgullosamente al emperador.
   – ¿Qué has hecho?
   – He volado por el cielo, excelencia –replicó el hombre–.
   – ¿No es hermoso, excelencia?
   – Sí, demasiado hermoso.
   – He aquí un hombre que ha inventado una cierta máquina –dijo con tristeza el emperador– ha inventado sin 
saber por qué y para qué servirá su invento.
   – Pero a veces –dijo el emperador aún más tristemente- uno debe renunciar a ciertas pequeñas bellezas si quie-
re conservar la que se tiene.  No te temo a ti, pero temo a otro hombre.
   – ¿Qué hombre?
   – Algún otro hombre que al verte hará una máquina como la tuya.  Pero este hombre tendrá una cara malvada y 
un corazón malvado y la belleza habrá desaparecido.                                                                       

Adaptación libre del cuento
“Las doradas manzanas del sol”

Ray bradbury 

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Global  implícita.

Objetivo Interpretar los contenidos del texto para extraer una conclusión que aparece en forma implícita al final del 
texto.  

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
el invento podría ser 
utilizado con fines 

negativos.

RESPUESTA CORRECTA
Comprende globalmente el texto. Reconoce el sentimiento de "tristeza" y lo relaciona con 
su causa, que es la posibilidad de inferir la conclusión que produjo la tristeza.

54,3

B
el hombre que volaba 

era malvado.
Se confunde con la proposición donde se expresa la posibilidad de que el invento caiga en 
manos de hombres malvados.

14,6

C
esa mañana 

desapareció la belleza.
Se confunde con una idea que aparece al final del cuento. Se interpreta una posibilidad 
como un hecho.

15,1

D
se dio cuenta de que 

él no podría volar.
Realiza una interpretación personal a partir de información secundaria que aparece en el 
texto. 

15,7

Omisión 0,3

Actividad ejemplo de Lectura nivel III

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL III

Los estudiantes realizan inferencias que implican interpretar sucesos, comprender  la causa que provoca un 
hecho.

Los estudiantes ubicados en el nivel III resuelven actividades relacionadas tanto con textos continuos como 
con textos donde se incluyen  listas, gráficos, esquemas, infografías, etc., por lo tanto la organización de la 
información no es lineal (discontinuos). 
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Competencia Comprensión de textos.

Contenido Local  explícita

Objetivo Reconocer información local que se presenta en forma de paráfrasis. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
una reserva que 

abarca territorios de 
cuatro países.

Posiblemente piensa en la dimensión de los cuatro países, que por otra parte 
aparece ilustrada en el esquema.

25,5

B
uno de los 

reservorios más 
antiguos del planeta.

Confunde el término ‘mayor’ con el término ‘antiguo’. 11,8

C
una de las más 

grandes reservas del 
planeta.

RESPUESTA CORRECTA
Interpreta la expresión porque puede reconocer la paráfrasis que se realiza.

52

D
el principal reservorio 

del planeta.
Concluye erróneamente  que es el principal. Del texto se desprende que hay 
otros aún mayores.

9,7

Omisión 1

Competencia Reflexiones sobre la lengua.

Contenido Relaciones léxicas.

Objetivo Reconocer la sinonimia. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A corre por el suelo.
No reconoce el sinónimo sino que se basa en información secundaria (el agua 
circula). 

30,8

B
se descarga en la 

frontera.
Confunde con información secundaria sobre  aspectos del agua en superficie. 11,1

C
se recarga en la 

frontera.
Confunde con  información secundaria sobre aspectos de agua en superficie. 10,3

D penetra en el suelo.
RESPUESTA CORRECTA
Identifica el término solicitado, lo reconoce  en el esquema y reconoce el 
significado del sinónimo.

46,8

Omisión 1

Ejemplos de actividades de nivel II

“Datos para el viudo” es un texto narrativo, cuento corto, sencillo en cuanto a su estructura, en el 
que se relata un suceso de carácter anecdótico. 

En este ítem se solicita al alumno el reconocimiento del tema del texto, lo que requiere una lectura 
global. El estudiante debe captar que el malentendido entre los personajes constituye un evento 
desagradable y no quedarse con interpretaciones parciales del texto, como la sugerida fundamen-
talmente en la opción B, (segunda en porcentajes de respuestas).

El texto “Los hongos” presenta una argumentación de tipo científico en el que predomina la secuen-
cia descriptiva con funcionalidad explicativa.

En este ítem el estudiante debe reconocer un verbo diferenciándolo de otra categoría de palabras, 
lo que implica recuperar una información puntual lograda a través del conocimiento de un conteni-
do programático, objeto de estudio específico en el ciclo escolar. Las respuestas incorrectas a esta 
actividad pueden deberse a que no reconocen la palabra “producen” como indicadora de una acción 
o que confunde el nombre: verbo, con la de otra categoría gramatical. 

 



Competencia Comprensión de textos

Contenido Global implícita

Objetivo Inferir el tema del texto.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
un episodio lamentable en la 

vida de tres amigos.

RESPUESTA CORRECTA 
Comprende globalmente el texto. Capta el sentido  del término “lamentable” respecto 
de la situación que se narra, a partir del malentendido entre los amigos. Infiere 
correctamente su tema.

62,1

B las aventuras de tres amigos. Interpreta parcialmente  los datos del texto. 22,7

C
un suceso que se repetía 

constantemente.
Selecciona una opción que no se desprende de los datos del texto. 8,7

D
algo que pasó en la familia de 

Gerardo.
Selecciona una opción que no se desprende de los datos del texto. 6,0

Omisión 0,5

El texto trata de
A) un episodio lamentable en la vida de tres amigos.
B) las aventuras de tres amigos.
C) un suceso que se repetía constantemente.
D) algo que pasó en la familia de Gerardo.

Actividad ejemplo de Lectura nivel II

Competencia Reflexiones sobre la lengua.

Contenido Clasificación de palabras por su categoría.

Objetivo Clasificar una palabra por su categoría (verbo).

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A verbo.
RESPUESTA CORRECTA
 Reconoce la palabra subrayada como verbo y la clasifica correctamente.

62,4

B sustantivo. No reconoce o confunde la categoría de palabra. 16,9

C adverbio. No reconoce o confunde la categoría de palabra. 8,6

D adjetivo. No reconoce o confunde la categoría de palabra. 11,5

Omisión 0,6

"Muchos hongos producen enfermedades... "
La palabra subrayada es un
A) verbo.
B) sustantivo.
C) adverbio.
D) adjetivo.

Actividad ejemplo de Lectura nivel II

Texto: Datos para el viudo Texto: Los Hongos



Competencia Comprensión de textos.

Contenido Global implícita.

Objetivo Interpretar información implícita que se desprende secuencias extensas del texto. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Al hombre que vio 

volando.
Interpreta erróneamente el contenido global del texto, no se comprende cuál es la disyuntiva 
moral planteada.

24,9

B
A los hombres 

malvados.

RESPUESTA CORRECTA
Comprende globalmente el texto. Identifica en algunos aspectos del contenido global y 
en su moraleja, el temor del emperador respecto al uso de la tecnología por personas 
malintencionadas.

59,9

C Al hombre que lo sirve. Interpreta erróneamente el texto. 9,3

D A todos los hombres.
Interpreta erróneamente el contenido global del texto, no se comprende cuál es la disyuntiva 
moral planteada.

5,4

Omisión 0,5

¿A quién teme el emperador?
A) Al hombre que vio volando.
B) A los hombres malvados.
C) Al hombre que lo sirve.
D) A todos los hombres.

Actividad ejemplo de Lectura nivel II

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Local  implícita.

Objetivo Interpretar el sentido de las frases del emperador a través del diálogo con el sirviente. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
le cree 

inmediatamente.
No interpreta el sentido de las palabras del emperador. 7,4

B duda de lo que le dice.
RESPUESTA CORRECTA
Localiza en la secuencia dialogada la información que permite establecer la relación causal 
que se establece entre el aviso sobre lo que ocurre y la duda del emperador.

61,3

C no quiere mirar.
Error en la comprensión de la información implícita: el emperador al principio cree que el 
sirviente está soñando.

8,1

D
enseguida mira el 

cielo.
Error en la comprensión de la información implícita: el emperador mira pero esta acción no 
se da en forma inmediata a la noticia del sirviente.

23,2

Omisión 0

El sirviente le avisa al emperador lo que ocurre  y est e
A) le cree inmediatamente.
B) duda de lo que le dice.
C) no quiere mirar.
D) enseguida mira el cielo.

Actividad ejemplo de Lectura nivel II

Texto: La máquina voladora

Texto: La máquina voladora

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL II

Tanto en textos narrativos como explicativos los alumnos infieren información que requiere la lectura de la 
totalidad del texto (lectura global) , como por ejemplo, identificar el tema  o reconocer la enseñanza moral 
que se desprende de una historia.

Los estudiantes infieren información a partir de datos que se ubican en distintos párrafos del texto.
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Competencia Reflexiones sobre la lengua.

Contenido Clase de texto.

Objetivo Identificar la clase de texto.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A un aviso publicitario. No reconoce la clase de texto. 17,1

B un cuento fantástico. No reconoce la clase de texto. 8,8

C una crónica histórica. No reconoce la clase de texto. 8,8

D un artículo científico.
RESPUESTA CORRECTA
Identifica la clase de texto según su funcionamiento social y la temática tratada. 

65,3

Omisión 0

Actividad ejemplo de Lectura nivel II

Ejemplos de actividades de nivel I

El siguiente ítem del texto “La gravedad mantiene armado el universo” solicita al estudiante el 
reconocimiento del referente de un pronombre.  No revistió una dificultad significativa, el 67,5% de 
los alumnos lo seleccionan como la respuesta correcta. Esto seguramente se deba a que el referente 
“Newton” está muy cercano al pronombre por el que se pregunta. Además, la información solicitada: 
Newton, se encuentra ubicada al comienzo del segundo párrafo del texto, en tanto los otros perso-
najes que se ofrecen como alternativas de respuestas: Copérnico, Galileo, Kepler, se mencionan en 
los enunciados siguientes.

La actividad del texto “Datos para el viudo” propone al alumno interpretar el significado de una 
expresión muy visible, ubicada en el primer enunciado del texto. Si bien la información se encuen-
tra en forma de paráfrasis, esta es muy elemental: “en algunas ocasiones”/ “a veces”. Además, las 
alternativas de respuestas no correctas se encuentran semánticamente alejadas de la respuesta 
correcta, lo que facilita su elección. 

Texto: Los hongos

Los alumnos reflexionan sobre aspectos de la lengua: reconocen la clase y el tipo de texto.



Competencia Reflexiones sobre la lengua

Contenido Léxico

Objetivo Reconocer el referente de un pronombre. 

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A Copérnico. Selecciona un personaje mencionado en el texto, pero que no es referente del pronombre solicitado. 11,6

B Galileo. Selecciona un personaje mencionado en el texto, pero que no es referente del pronombre solicitado. 13

C Newton.
RESPUESTA CORRECTA 
Reconoce el referente correcto del pronombre  “lo” de acuerdo con el significado global del 
enunciado.

67,5

D Kepler. Selecciona un personaje mencionado en el texto, pero que no es referente del pronombre solicitado. 7,3

Omisión 0,6

Actividad ejemplo de Lectura nivel I

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Proposicional implícita.

Objetivo Reconocer el significado de un marcador temporal en una oración.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A todos los días.
Desconoce el significado del marcador temporal “a veces” o considera que es 
sinónimo de “todos los días”.

15,9

B muchos días.
Desconoce el significado del marcador temporal “a veces” o considera que es 
sinónimo de “muchos días”.

6,4

C nunca.
Desconoce el significado del marcador temporal “a veces” o considera que es 
sinónimo de “nunca”.

3,3

D en algunas ocasiones.
RESPUESTA CORRECTA 
Reconoce el sentido del marcador temporal en el contexto de la proposición y la 
relación de sinonimia entre los marcadores “a veces” y “en algunas ocasiones”.

74

Omisión 0,4

Los protagonistas salían en bicicleta
A) todos los días.
B) muchos días.
C) nunca.
D) en algunas ocasiones.

Actividad ejemplo de Lectura nivel I

Texto: La gravedad mantiene armado al universo Texto: Datos para el viudo



Actividad ejemplo de Lectura nivel I

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Proposicional explícito.

Objetivo Localizar información proposicional explícita que se ubica al comienzo del texto.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A Antes de salir el sol. No ubica la información explícita o establece relaciones temporales erróneas. 15,2

B De mañana.
RESPUESTA CORRECTA
Ubica en el segundo enunciado del primer párrafo del texto la expresión "una mañana de 
primavera". La relaciona con la respuesta "de mañana".

73,9

C Al mediodía. No ubica la información explícita o establece relaciones temporales erróneas. 5,8

D Al atardecer. No ubica la información explícita o establece relaciones temporales erróneas. 4,9

Omisión 0,2

¿En qué momento del día se desarrolla la acción?
A) Antes de salir el sol .
B) De mañana.
C) Al mediodía.
D) Al atardecer.

Competencia Comprensión de textos.

Contenido Proposicional explícito.

Objetivo Localizar información proposicional explícita que se ubica al comienzo del texto.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A Recientemente. No ubica la información explícita o establece relaciones temporales erróneas. 5,3

B Hace dos años. No ubica la información explícita o establece relaciones temporales erróneas. 6,2

C La semana pasada. No ubica la información explícita o establece relaciones temporales erróneas. 4,2

D Hace largo tiempo.
RESPUESTA CORRECTA
Ubica en el primer enunciado del primer párrafo del texto la expresión "hace mucho 
tiempo". La relaciona con la respuesta "hace largo tiempo".

83,8

Omisión 0,5

Indecisión zoológica

          Hace mucho tiempo, los habitantes de Silvalandia atraparon un bicho que se escondía entre 
los árboles espinosos de las colinas.  Aunque de aspecto más bien amable, este animal se opuso al 
cautiverio mediante un chorro luminoso que le brotaba de la boca y que producía sacudidas eléctricas 
a los cazadores.
           Convencidos de que se trataba del legendario basilisco, cuyas temibles propiedades ornaban 
los pergaminos de la biblioteca, las autoridades decidieron encerrarlo en una jaula para contempla-
ción y maravilla de los visitantes de la plaza mayor.  Todo iba bien hasta ese momento, pero a la hora 
de instalarlo en su forzosa morada se hizo presente el filósofo Rauschenberg, quien afirmó que no 
se trataba de un basilisco por la sencilla razón (entre otras menos sencillas) de que no tenía cuernos 
y que su mirada, en vez de petrificar a los que osaban hacerle frente, tendía más bien a llenarles el 
alma de un grato sentimiento azucarado que los volvía más buenos y más ecuánimes.
           Perturbados en sus decisiones, los alcaldes consultaron a diversas autoridades  y reiteraron 
su voluntad de enjaular al inquietante animal.  Por su parte y firme en sus convicciones, el filósofo 
Rauschenberg hizo notar que este no tenía las escamas que son obligatorias en todo basilisco, y que 
en cambio lucía cintas multicolores que le daban un aire de envoltorio mágico, de obsequio auspi-
cioso.  Ante tales argumentos se optó finalmente por una solución intermedia, es decir, que la jaula 
fuera instalada en plena plaza para albergar al supuesto basilisco, pero se la dejó abierta para que 
este, si no lo era, pudiese dar pruebas convincentes de su naturaleza inofensiva.
           Lo que sucedió entonces sigue y seguirá siendo tema de meditación en Silvalandia, puesto 
que el policromado animalito se pasó la vida entre la jaula y sus adyacencias, medio cuerpo afuera y 
el resto adentro, como si él mismo ignorara su verdadera naturaleza y desconfiara a la vez de la pri-
sión y de la libertad.  Los maestros de Silvalandia aprovecharon para aleccionar a sus alumnos, pero 
los niños se reían de las moralejas y solo pensaban en los ojos azules del basilisco, al que llamaban 
Pepe y que jamás los electrizó con los efluvios de su boca, dedicada sobre todo a comer las semillas 
que le traían los niños en un descuido de sus mayores.

                                        «Silvalandia» de Julio Cortázar (argentino)  

Esta historia ocurrió
A) recientemente.
B) hace dos años.
C) la semana pasada.
D) hace largo tiempo.

Actividad ejemplo de Lectura nivel I

Texto: La máquina voladora

OTRAS ACTIVIDADES QUE EJEMPLIFICAN EL NIVEL I

En este nivel, los estudiantes Iinterpretan el significado de marcadores temporales ubicados al comienzo de 
una narración.
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Conclusiones

Los estudiantes de 6to año, evaluados en 2013, se distribuyeron de la siguiente manera de acuerdo 
a la competencia lectora: 

Porcentaje de estudiantes de 6° año de primaria por nivel de desempeño en Lectura. Año 2013

 
 

14,3

34,5

26,9

17,1

7,3

Nivel Bajo 1 Nivel 1N ivel 2 Nivel 3N ivel 43N1N

La distribución se aproxima a la curva normal  con un moderado sesgo hacia los desempeños más bajos. 

A partir del análisis de estos resultados se observa que los alumnos pueden realizar actividades relacio-
nadas con cualquiera de los tipos de textos propuestos. Es decir que el género textual no incide en la 
dificultad del ítem, sino que esta radica en la propia actividad. Por ejemplo, distintas actividades del 
texto explicativo “La gravedad mantiene armado el universo”  aparecen en los cuatro niveles descriptos.  
Lo mismo sucede con las asociadas al texto narrativo “Datos para el viudo”. En este informe se presentó 
el análisis de dos actividades de cada uno de estos textos que quedaron ubicadas en distintos niveles de 
desempeño.

Respecto al formato de los textos, las actividades relacionadas con textos discontinuos aparecen bási-
camente a partir del nivel III.  Puede suponerse que estos textos, en los que la información no se pre-
senta de manera lineal y que incluyen ciertos recursos gráficos como imágenes, tablas, esquemas, etc., 
constituyen una dificultad para los alumnos. Establecer relaciones entre informaciones que aparecen 
esparcidas en diferentes direcciones en el texto son habilidades que aparecen en los alumnos ubicados 
en los niveles III y IV.

En cuanto a la competencia Comprensión de textos, los alumnos reconocen información explícita desde 
el nivel de desempeño más básico. En el caso del nivel I este tipo de reconocimiento se da a nivel pro-
posicional, cuando la información está ubicada al comienzo de textos continuos. En el nivel II localizan 
este tipo de información proposicional en distintas partes del texto. En el nivel III los alumnos pueden 
reconocer información explícita que aparece en forma de paráfrasis. Finalmente, en el nivel IV pueden 
reconocerla aunque  aparezca ubicada en diferentes párrafos del texto, esté poco visible y compita fuer-
temente con otras informaciones. 

 En lo que respecta a las actividades que requieren reconocer información implícita, los estudiantes  del 
nivel I lo logran cuando  las pistas para llegar a ella son evidentes, muy visibles en el texto o cuando las 
otras alternativas no compiten con la respuesta correcta. Los estudiantes del nivel IV  realizan inferen-
cias sobre información implícita que es cognitivamente exigente porque se apoya en evidencias escasas o 
que apuntan a aspectos abstractos y sutiles de los textos. Asimismo, establecen conclusiones a partir de 
informaciones implícitas que requieren de la comprensión global del texto. 

En cuanto a las actividades que suponen reflexionar sobre la lengua los alumnos del nivel I y II pueden 
realizar muy pocas, por ejemplo, reconocen la función referencial de un pronombre cuando el referente  
está cercano en el texto y se deduce sin ambigüedades por el contexto, o encuentran un sinónimo de una 
palabra de uso común. A partir del nivel III los alumnos pueden realizar muchas y variadas actividades que 
implican reflexionar sobre la lengua: reconocimiento de la clase y tipo textual, uso de algunos signos de 
puntuación más complejos. También en este nivel infieren información que se presenta en forma de pa-
ráfrasis en el contexto de un enunciado. Las actividades sobre acentuación y las que requieren reconocer 
el tiempo verbal son realizadas por los alumnos del nivel IV.
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Nivel IV

Nivel III

Nivel II

Nivel I

RECONOCIMIENTO
DE INFORMACIÓN

INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE CONCEPTOS

SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

sobre hechos concretos y 
simples.

Aplican conocimientos basados en 
observaciones y experiencias de la 
vida cotidiana para explicar 

situaciones de su entorno.

Extraen información 
explícita presentada en 

Interpretan información explícita 

tablas. Aplican conocimientos 

relacionan con situaciones de la vida 
cotidiana y del contexto escolar para 
explicar situaciones de su entorno. 

Extraen información 
relevante proveniente de 

diferentes formatos.

Interpretan y vinculan información 
relevante proveniente de diferentes 
formatos. Aplican conocimientos 

complejos y los relacionan con 
situaciones de la vida cotidiana y del 

contexto escolar.

Extraen información 
explícita de elementos 
complementarios que 
amplían la información 

central.

presentada en diferentes formatos. 

complejos y abstractos y los 
relacionan con situaciones de la vida 

cotidiana y del contexto escolar.

Analizan situaciones y 
experimentos en los que 
intervienen dos variables,  
establecen relaciones de causa 

la conclusión.

Resuelven una situación 
problemática a partir de 
modelos explicativos simples. 
Analizan situaciones y 
experimentos en los que 
intervienen dos o más variables 

efecto y secuencia.

Resuelven situaciones a partir 
de modelos explicativos 
complejos. Seleccionan las 
variables necesarias para tomar 
decisiones fundamentadas y 

Cuadro 4.3 Los niveles de desempeño en la prueba de Ciencias aplicada en 6° año de educación Primaria - 2013

NIVELES DESCRIPCIÓN
Porcentaje de 
estudiantes

IV
714 puntos

y más

Los alumnos del nivel IV aplican conocimientos científicos complejos y cuya comprensión implica 
un alto grado de abstracción para resolver situaciones problemáticas. 
Extraen información explícita de elementos complementarios que precisan o amplían la 
información central. Infieren y vinculan información presentada en diferentes formatos.
Analizan situaciones y experimentos, seleccionan las variables necesarias para tomar decisiones 
fundamentadas y justificar conclusiones. 
Aplican modelos explicativos complejos, validados por la ciencia, para interpretar y generar 
soluciones a los problemas planteados.

1,8 

III
609 a 713 

puntos

En este nivel, los alumnos aplican conocimientos científicos con algunos elementos complejos y 
los relacionan con situaciones de la vida cotidiana y del contexto escolar.
Extraen e interpretan información explícita relevante distinguiéndola de la accesoria. Identifican 
relaciones de causa, efecto y secuencia. Vinculan información proveniente de diferentes formatos.
Analizan situaciones y experimentos en los que intervienen dos o más variables para identificar el 
objetivo o la conclusión.
Aplican modelos explicativos simples, validados por la ciencia, para resolver una situación 
problemática.

12,0

II
513 a 608 

puntos

Los alumnos aplican conocimientos científicos básicos referidos a todas las disciplinas evaluadas 
y los relacionan con situaciones de la vida cotidiana y del contexto escolar.
 Extraen e interpretan información explícita presentada en textos, gráficos o tablas.
Analizan situaciones y experimentos en los que intervienen una o dos variables para identificar el 
objetivo o la conclusión. 
Explican situaciones de su entorno basados en conocimientos científicos específicos y establecen 
relaciones de causa - efecto. 

29,3

I
397 a 512 

puntos

LLos alumnos del nivel I aplican conocimientos basados en observaciones y experiencias de la vida 
cotidiana, generalmente relacionados con la Biología.
Identifican información sobre hechos concretos y simples.
Explican situaciones de su entorno basados en conocimientos cotidianos.

41,6

Bajo I
396 puntos 

y menos
En este nivel, los alumnos no resuelven las actividades más fáciles de la prueba. 15,3

A continuación, se presentan las actividades seleccionadas para ejemplificar cada uno de los cua-
tro niveles de desempeño definidos para esta prueba de Ciencias Naturales. Cada actividad está 
acompañada por su perfil, en el que se indica el contenido y la habilidad cognitiva que se evalúa, 
el objetivo y las justificaciones de las alternativas de respuesta. En las justificaciones se indican los 
posibles procedimientos que pudo haber utilizado el alumno para seleccionar la respuesta correcta 
y, además, se describen posibles explicaciones acerca de por qué los alumnos eligen las respuestas 
incorrectas que, en general, se relacionan con ideas previas o errores conceptuales persistentes. 
Esta información contribuye al análisis de cada actividad.

LOS NIVELES DE DESEMPEÑO EN CIENCIAS NATURALES

En Ciencias se describen cuatro niveles de desempeño. El nivel IV es el más alto y por lo tanto re-
presenta a las actividades más difíciles de la prueba, mientras que el Nivel I, corresponde a las más 
fáciles. Por debajo del Nivel I existe un nivel denominado Bajo I; en este rango de puntajes no se 
puede describir lo que los alumnos son capaces de hacer porque la prueba no presenta actividades 
que correspondan a este nivel. 

A continuación se presenta una tabla con la descripción de las tareas que los alumnos realizan en 
cada uno de los niveles de desempeño, desde el más alto al más bajo.
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Ejemplo: Plano de la casa de Alejandra

Habilidad cognitiva Solución de problemas

Macroconcepto Sistemas de la Tierra y el Espacio

Objetivo Deducir el lugar donde recibirán más luz las plantas, teniendo en cuenta su ubicación con respecto al Sol en la 
mañana.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A Área 1.
Supone que el Sol iluminará esa zona durante la mañana porque cree que el Sol sale por el 
occidente o porque no interpreta correctamente la rosa de los vientos.

12,0 

B Área 2.
Supone que el Sol iluminará esa zona de mañana y observa que no hay ningún objeto que se 
interponga entre el Sol y las plantas.

15,0 

C Área 3.

RESPUESTA CORRECTA 
Interpreta la información de la imagen. Relaciona sus conocimientos sobre movimiento 
aparente del Sol con la situación planteada en la actividad. Deduce que esta zona será la más 
iluminada en la mañana.

43,5 

D Área 4.
Sabe que esta zona estará iluminada de mañana, pero no considera la sombra que generan 
los árboles.

29,3 

Omisión 0,2 

El dibujo muestra el plano de la nueva casa de Alejandra. Hay cuatro  áreas donde  
pueden cultivarse plantas.

¿En cuál de estas áreas las plantas recibirían más luz durante la mañana?
A) Área 1.
B) Área 2.
C) Área 3.
D) Área 4.

Área 1

Área 2Á rea 3
N

Área 4

Árboles
LagoArbustos

Casa

2Á

Actividad ejemplo de Ciencias nivel IV
Ejemplos de actividad de nivel IV

La actividad corresponde al macroconcepto Sistemas de la Tierra y el Espacio y al contenido Tierra y 
sistema solar. Propone a los alumnos un problema en el que deben tomar una decisión fundamentada 
al elegir el lugar del plano que recibe más luz en la mañana. 

Esta actividad ejemplifica el nivel IV porque los alumnos aplican conocimientos científicos de mayor 
complejidad y abstracción que en los demás niveles para resolver situaciones problemáticas.

El 43,5 % de los alumnos interpreta la información de la imagen, que en este caso se trata de un 
plano, relaciona sus conocimientos sobre movimiento aparente del Sol con la situación planteada en 
la actividad, por último, deduce y predice cuál será la zona más iluminada en la mañana.

También se puede observar que el 29,3 % de los alumnos selecciona la opción D; esto podría deberse 
a que no tienen en cuenta la sombra que provocarán los árboles o a que desconocen la zona por la 
que sale el Sol.
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La siguiente actividad corresponde al contenido Materia, incluido en el macroconcepto Sistemas físi-
co-químicos. Es una actividad característica de este nivel porque los alumnos aplican conocimientos 
científicos complejos, como los conceptos ácido-base, cuya comprensión implica un alto grado de 
abstracción.

El 35,2 % de los alumnos identifica que el jugo de limón es ácido y hará que cambie el color de papel 
tornasol aunque esta experiencia es poco común en las aulas.

Ejemplo: Experimento con papel tornasol azul

Habilidad cognitiva Reconocimiento de información

Macroconcepto Sistemas físico-químicos

Objetivo Identificar una sustancia ácida.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
con jugo de 

limón.
RESPUESTA CORRECTA 
Identifica que el jugo de limón es ácido y hará que cambie el color de papel tornasol.

35,2

B
con 

detergente.
Supone que el detergente es ácido. Desconoce que esto no es así.

24,2

C
con 

bicarbonato.
Sabe que los bicarbonatos son antiácidos. Confunde el antiácido con el ácido. 24,4

D con agua. No interpreta la situación. 15,9

Omisión 0,3

Una tira de papel tornasol azul se vuelve rosada en presencia de sustancias ácidas.  

Si colocamos una tira en cada vaso, el color cambiará dentro  del vaso
A) con jugo de limón.
B) con detergente.
C) con bicarbonato.
D) con agua.

AguaDetergente BicarbonatoJugo de limón

Actividad ejemplo de Ciencias nivel IV
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La siguiente actividad corresponde al contenido Energía, comprendido en el macroconcepto Siste-
mas físico-químicos. Es una actividad característica de este nivel porque los alumnos deben analizar 
una situación y seleccionar las variables necesarias para justificar una conclusión.

El 38,8 % de los estudiantes eligen la opción incorrecta B porque probablemente confunden buenos 
y malos conductores.

Ejemplo: Las cucharas del cocinero

Habilidad cognitiva Interpretación y aplicación de conceptos

Macroconcepto Sistemas físico-químicos

Objetivo Interpretar la situación planteada para explicar la elección del material, aplicando conocimientos sobre 
los buenos y malos conductores.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
la madera es mala 

conductora del calor.
RESPUESTA CORRECTA 
Sabe que la madera es mala conductora de energía térmica y lo aplica a la situación.

31,6

B
el metal es mal 

conductor del calor.
Supone que el metal es mal conductor porque confunde buenos y malos 
conductores.

38,8

C
la madera es más 

suave que el metal.
A partir de sus experiencias cotidianas considera que la madera es más suave que el 
metal y asocia la suavidad con la "mala" conducción de energía térmica.

17,4

D
el metal es más frío 

que la madera.
A partir de sus experiencias cotidianas, sabe que el metal al tacto se siente más frío 
que la madera. 

11,4

Omisión 0,9

Actividad ejemplo de Ciencias nivel IV

Un cocinero  empleaba cucharas de metal para revolver la comida; pero el mango se 
calentaba tanto que ahora las cambió por cucharas con mango de madera.
Lo hizo por que
A) la madera es mala conductora del calor.
B) el metal es mal conductor del calor.
C) la madera es más suave que el metal.
D) el metal es más frío que la madera.
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Ejemplos de actividad de nivel III

La siguiente actividad, que corresponde al macroconcepto Sistemas Vivos y al contenido Ecosiste-
mas, se presenta como ejemplo del Nivel III, ya que en este nivel los alumnos son capaces de aplicar 
conocimientos científicos con algunos elementos complejos, para identificar relaciones de causa, 
efecto y secuencia. También supone que los alumnos son capaces de resolver un problema de varios 
pasos lo que implica un mayor nivel de abstracción que en los niveles anteriores. En esta actividad el 
49 % de los alumnos identifica de qué se alimenta cada especie, establece la relación entre cantidad 
de granos y alimento para los ratones y deduce que lo que ocurriría es el aumento en la población 
de ratones.

Ejemplo: Víboras y ratones

Habilidad cognitiva Solución de problemas

Macroconcepto Sistemas vivos

Objetivo Deducir las consecuencias producidas en la cantidad de una de las poblaciones de un ecosistema al introducir 
un cambio en él.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
ratones 

aumenta.

RESPUESTA CORRECTA 
Identifica de qué se alimenta cada población de seres vivos en este ecosistema. Establece la 
siguiente relación: a mayor cantidad de granos, más alimento para los ratones y, por lo tanto, 
mayor posibilidad de reproducción, lo que aumentaría la cantidad de ratones.

49,0 

B
víboras 

disminuye.
Relaciona mayor cantidad de granos, con más alimentos para ratones y supone que como las 
víboras no comen granos va a disminuir su población por falta de alimento.

12,0 

C
víboras es 
constante.

Supone que el aumento de la cantidad de granos no tiene influencia en la población de víboras, 
ya que no se alimentan de granos. 

16,5 

D
ratones 

disminuye.

Sabe que el aumento en la cantidad de granos, tendrá un impacto en la población de ratones. 
Sin embargo, establece una relación inversa en lugar de directa entre la cantidad de granos y 
la de ratones.

22,1 

Omisión 0,5 

Algunas víboras se alimentan de ratones, los cuales se alimentan de granos.
Cuando hay gran cantidad de granos, ¿cuál de las siguientes situaciones puede ocurrir?
La población de
A) ratones aumenta.
B) víboras disminuye.
C) víboras es constante.
D) ratones disminuye.

Actividad ejemplo de Ciencias nivel III
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En la siguiente actividad, los alumnos manifiestan una comprensión básica de la investigación cientí-
fica: analizan experimentos en los que intervienen más de dos variables y son capaces de identificar 
conclusiones a partir de evidencias. Corresponde al macroconcepto Sistemas Vivos y al contenido 
Funciones vitales.

El 44,4 % de los alumnos interpreta la información del texto y de las imágenes y vincula esa informa-
ción con sus conocimientos sobre fotosíntesis.

Por otra parte, la opción A es elegida por el 25,1 % de los alumnos que todavía conserva la idea previa 
de que las plantas respiran a través de la fotosíntesis. 

Ejemplo: Experimento con Elodea

Habilidad cognitiva Solución de problemas

Macroconcepto Sistemas vivos

Objetivo Deducir la conclusión de un experimento aplicando conocimientos sobre fotosíntesis.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
por medio de la fotosíntesis 

las plantas respiran.

Sabe que las plantas realizan fotosíntesis. Vincula la presencia del oxígeno 
con la respiración, entendida como intercambio de gases. Supone que el 
objetivo de la fotosíntesis es el intercambio de gases.

25,1 

B
para respirar, las plantas 

deben estar en sitios 
húmedos.

Relaciona la presencia de oxígeno con la respiración. Supone que las plantas 
deben estar en presencia de agua para respirar porque en la experiencia se 
utiliza agua.

16,0 

C
por medio de la fotosíntesis 

las plantas producen 
oxígeno.

RESPUESTA CORRECTA 
Interpreta la información del texto y de las imágenes y la relaciona con sus 
conocimientos sobre fotosíntesis. Sabe que si el gas que se produce es 
oxígeno, entonces el proceso es la fotosíntesis.

44,4 

D
para respirar, las plantas 
deben de estar en sitios 

iluminados.

Asocia la producción de oxígeno con la respiración, entendida como 
intercambio de gases.
Supone que las plantas deben estar en presencia de luz para respirar porque 
es una variable relevante en esta experiencia.

13,5 

Omisión 1,0 

Actividad ejemplo de Ciencias nivel III

En la clase, los alumnos colocaron una planta acuática (Elodea) en un recipiente de 
vidrio lleno de agua y la cubrieron con un embudo con el extremo ancho hacia abajo.
Sobre el embudo pusieron un tubo de ensayo invertido lleno de agua.
Dejaron todo en un lugar bien iluminado y comprobar on que al cabo de unos minutos se 
desprendían burbujas que se iban acumulando en el extre mo del tubo de ensayo.
Lo sacar on con cuidado, le acercaron un fósforo encendido y este ardió con más intensidad.
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La siguiente actividad que pertenece al contenido Fuerzas y movimientos, incluido en el macrocon-
cepto Sistemas físico-químicos. Es una actividad característica de este nivel porque aplican modelos 
explicativos simples validados por la ciencia para resolver una situación como la que se les presenta.

El 42,2 % de los alumnos responde basado en su experiencia cotidiana en la que observa que siempre 
la dirección de la caída de un objeto es hacia abajo sin tener en cuenta el modelo.

El 38.4 % de los alumnos relaciona sus conocimientos acerca de que la fuerza peso es la fuerza de 
atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos y que su dirección es vertical y su sentido es siempre 
hacia el centro de ella, con los esquemas y seleccionan la opción en que todas las flechas señalan el 
centro de la Tierra.

Ejemplo: Tres personas en la Tierra

Habilidad cognitiva Interpretación y aplicación de conceptos

Macroconcepto Sistemas físico-químicos

Objetivo Interpretar las imágenes y aplicar conocimientos sobre peso.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Responde basado en su experiencia cotidiana en la que observa que siempre la dirección de la 
caída de un objeto es hacia abajo.

42,2

B

Identifica en la representación de los individuos ubicados en la parte superior y lateral del 
esquema la dirección y el sentido adecuados de la caída. Considera correcta la representación 
de la caída para el tercer individuo, ya que si fuese hacia la Tierra, iría (hacia arriba) en contra 
de su experiencia personal.

9,7

C Observa solo los individuos superior e inferior de la imagen que indican la misma dirección. 9,3

D

RESPUESTA CORRECTA 
Recuerda que la fuerza peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos 
y que su dirección es vertical y su sentido es siempre hacia el centro de ella. Compara los 
esquemas. Elige la opción en que todas las flechas señalan el centro de la Tierra.

38,4

Omisión 0,3

¿Cuál de las siguientes opciones muestra la dirección correcta en la que caen las pelotas?

A) B)

C) D)

Actividad ejemplo de Ciencias nivel III
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Ejemplos de actividad de nivel II

Los alumnos son capaces de extraer e interpretar información explícita presentada en un gráfico, por 
lo que la siguiente actividad ejemplifica el Nivel II.

El 65,6 % de los alumnos lee el gráfico y analiza las opciones para seleccionar la que cumple con lo 
solicitado en la propuesta. Por lo tanto corresponde al contenido Lectura de tablas y gráficos del 
macroconcepto Naturaleza de la Ciencia.

Ejemplo: Un médico registra en un gráfico

Habilidad cognitiva Reconocimiento de información

Macroconcepto Naturaleza de la Ciencia

Objetivo Reconocer información en una gráfica.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Miércoles, 
jueves y 
viernes.

Elige una de las opciones en la que todas las temperaturas están dentro de lo normal y no 
fuera, como se pide.
O considera que miércoles y jueves están sobre la línea de los 37°C y el viernes se encuentra 
por fuera de ella.

13,2 

B
Lunes, 

miércoles y 
viernes.

Observa que la temperatura del lunes es la más alta de todo el gráfico y que está por fuera 
de los valores normales. No tiene en cuenta que las temperaturas de los otros dos días están 
dentro del rango normal.

12,8 

C
Domingo, 
lunes y 
martes.

RESPUESTA CORRECTA 
Lee el gráfico, analiza las opciones y elige la que tiene los tres días fuera del rango normal.
O, lee el gráfico y observa que en los días miércoles, jueves, viernes y sábado la temperatura 
se ubica entre 36°C y 37°C. Descarta las opciones A, B y D porque incluyen alguno de esos 
días.

65,6 

D
Jueves, 

viernes y 
sábado.

Observa el gráfico y elige la opción que incluye los días que están más lejos del eje de las 
ordenadas porque relaciona esto con estar "fuera de los valores".

8,2 

Omisión  0,2 

A) Miércoles, jueves y viernes.
B) Lunes, miércoles y viernes.
C) Domingo, lunes y martes.
D) Jueves, viernes y sábado.

Actividad ejemplo de Ciencias nivel II
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La siguiente actividad corresponde al contenido Funciones Vitales, incluido en el macroconcepto 
Sistemas Vivos. Ejemplifica el Nivel II debido a que los alumnos explican situaciones de su entorno 
basados en conocimientos científicos específicos y establecen relaciones de causa-efecto. En este 
caso, el 63,4 % de los alumnos explica la diferencia en el crecimiento de dos plantas que se encuen-
tran en lugares donde reciben diferente cantidad de luz, aplicando el concepto de fototropismo.

Ejemplo: La congorosa

Habilidad cognitiva Interpretación y aplicación de conceptos

Macroconcepto Sistemas vivos

Objetivo Aplicar conocimientos de fototropismo en plantas.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Porque creció más 

alto.
Supone que si desarrolla un tallo solo y largo es porque creció más alto. Repite la 
información del enunciado.

8,9 

B
Porque plantó un solo 

gajo.
Sabe que las plantas pueden reproducirse mediante gajos y supone que si planta 
solo uno va a crecer un solo tallo.

9,3 

C
Porque buscaba la luz 

que le faltaba.
RESPUESTA CORRECTA 
Interpreta la situación y aplica sus conocimientos sobre fototropismo positivo.

63,4 

D
Porque la tierra 

estaba más húmeda.

Sabe que la mayoría de las plantas necesitan absorber agua de la tierra para 
desarrollarse, considera que a mayor cantidad de agua en la tierra, mayor 
crecimiento. No tiene en cuenta que esta variable no se menciona.

17,9 

Omisión 0,5 

Rosario consiguió dos pequeñas plantas de congorosa, que es una planta medicinal
autóctona.  
Una la plantó en un jardín interno donde recibe poca luz y la otra la plantó en un lugar
soleado.
Con el tiempo observó que la planta del jardín interno había desarrollado un solo tallo ,
muy largo.   
¿Por qué crees que la del jardín interno desarrolló un tallo solo y largo?

A) Por que creció más alto.
B) Por que plantó un solo gajo.
C) Por que buscaba la luz que le faltaba.
D) Por que la tierra estaba más húmeda.

Actividad ejemplo de Ciencias nivel II
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La siguiente actividad actividad pertenece al contenido Materia, comprendido en el macroconcepto 
Sistemas físico-químicos. Ejemplifica el Nivel II debido a que para resolver esta actividad, los estu-
diantes utilizan, además de la información brindada en el texto, conocimientos que generalmente 
han sido trabajados en el aula. 

Los que eligen la opción incorrecta A, demuestran un nivel de comprensión mayor que los que eligen 
las opciones incorrectas, ya que seleccionan una opción que plantea una condición del sistema (la 
altura del nivel del agua o del recipiente) aunque esta no influya en este proceso.

El 59,2% de los estudiantes utiliza datos que se mencionan en la consigna, los relaciona con conoci-
mientos sobre las condiciones que influyen en la velocidad de evaporación, en este caso, superficie 
de contacto con el aire, a fin de seleccionar la opción correcta.

Ejemplo: Agua en distintos recipientes

Habilidad cognitiva Solución de problemas

Macroconcepto Sistemas físico-químicos

Objetivo Relacionar la velocidad de evaporación de un líquido, con la superficie de contacto de este con el aire.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A Asocia la evaporación con la altura del recipiente o del nivel del agua. 22,3

B

Identifica en la representación de los individuos ubicados en la parte superior y lateral del 
esquema la dirección y el sentido adecuados de la caída. Considera correcta la representación 
de la caída para el tercer individuo, ya que si fuese hacia la Tierra, iría (hacia arriba) en contra 
de su experiencia personal.

59,2

C Observa solo los individuos superior e inferior de la imagen que indican la misma dirección. 11

D No relaciona superficie de contacto del agua con el aire con velocidad de evaporación. 7,3

Omisión 0,2

Actividad ejemplo de Ciencias nivel II

Rosario coloca 100 mL de agua en cada uno de los recipientes que están representados  
en el dibujo y los coloca al sol durante todo un día.
¿En cuál de ellos se perderá más cantidad de agua por evaporación?
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Ejemplos de actividad de nivel I

Se trata de una actividad enmarcada en el macroconcepto Sistemas Vivos que corresponde al con-
tenido Salud. El 72% de los alumnos recuerda la información que refiere a que el preservativo es un 
método anticonceptivo que además previene ITS. 

Esta actividad ejemplifica el Nivel I, debido a que los alumnos identifican información sobre hechos 
concretos y simples. Además, apunta a relevar conocimientos biológicos que son de amplia difusión 
en los medios y son los abordados con mayor frecuencia en la escuela.

Ejemplo: Método de prevención de infecciones de transmisión sexual

Habilidad cognitiva Reconocimiento de información

Macroconcepto Sistemas vivos

Objetivo Identificar un método de prevención de infecciones de transmisión sexual.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
D.I.U (Dispositivo Intra 

Uterino).

Conoce que el D.I.U. es un método anticonceptivo y supone que previene las 
infecciones de transmisión sexual porque se encuentra dentro del útero como lo dice 
la sigla.

8,8 

B Preservativo.
RESPUESTA CORRECTA
Recuerda que el preservativo es un método anticonceptivo que además previene ITS.

72,0 

C Diafragma.
Sabe que el diafragma es un método anticonceptivo. Supone que previene ITS porque 
es el método que menos conoce de los que se le proponen como respuesta.

4,3 

D
Pastillas 

anticonceptivas.

Sabe que las pastillas anticonceptivas previenen el embarazo. Supone que solo las 
pastillas son "anticonceptivas" porque es la única opción que menciona este término. 
Considera que si las pastillas anticonceptivas son el único método para prevenir el 
embarazo, también deben ser el único que prevenga las ITS.

14,0 

Omisión 0,9 

Actividad ejemplo de Ciencias nivel I

¿Cuál es el método que sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual, además
 de utilizarse como anticonceptivo?
A) D.I.U (Dispositivo Intra Uterino).
B) Preservativo.
C) Diafragma.
D) Pastillas anticonceptivas.
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La siguiente actividad corresponde al contenido Funciones Vitales, incluido en el macroconcepto Sis-
temas Vivos. Ejemplifica el Nivel I debido a que los alumnos deben, no solamente reflexionar acerca 
de un hecho concreto y cercano a su experiencia personal, sino también manejar el significado de 
palabras de uso cotidiano y términos específicos de la Biología (pulso y ritmo respiratorio).

El 27,1 % de los alumnos elige alguna de las opciones incorrectas. Esto podría deberse al desconoci-
miento de terminología científica o de palabras de uso cotidiano como disminución.

Los alumnos que eligen la respuesta correcta emplean conocimientos basados en observaciones y 
experiencias de la vida cotidiana.

Ejemplo: Pulso y ritmo respiratorio después de una carrera

Habilidad cognitiva Interpretación y aplicación de conceptos

Macroconcepto Sistemas vivos

Objetivo Aplicar conocimiento sobre el funcionamiento del aparato circulatorio y respiratorio para 
explicar una situación de la vida cotidiana relacionada con la homeostasis.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A
Ningún cambio en el pulso, pero 

una disminución en el ritmo 
respiratorio.

Desconoce la incidencia de la actividad física en el pulso y el ritmo 
respiratorio.

11,2

B
Un aumento en el pulso, pero 

ningún cambio en el ritmo 
respiratorio.

Conoce el concepto de pulso y su aumento con la actividad física o 
recuerda que el corazón se acelera al correr. Desconoce el cambio del 
ritmo respiratorio.

9,5

C
Un aumento en el pulso y en el 

ritmo respiratorio.

RESPUESTA CORRECTA
Conoce el significado de los conceptos de pulso y ritmo respiratorio. 
Relaciona el aumento de la actividad física con el aumento en el pulso y el 
ritmo respiratorio.

72,5

D
Una disminución en el pulso y 

en el ritmo respiratorio.
Desconoce la incidencia de la actividad física en el pulso y el ritmo 
respiratorio o bien desconoce el significado de “disminución”.

6,4

Omisión 0,4

Si se miden el pulso y el ritmo respiratorio inmediatamente antes y después de 
una carrera de 50 metros, ¿qué cambios podrás observar?

A) Ningún cambio en el pulso, pero una disminución en el ritmo respiratorio.
B) Un aumento en el pulso, pero ningún cambio en el ritmo respiratorio.
C) Un aumento en el pulso y en el ritmo respiratorio.
D) Una disminución en el  pulso  y  en el ritmo respiratorio.

Actividad ejemplo de Ciencias nivel I
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Esta actividad pertenece al contenido Unidad y diversidad, comprendido en el macroconcepto Siste-
mas Vivos. Ejemplifica el Nivel I debido a que los alumnos explican situaciones de su entorno basados 
en conocimientos cotidianos.

El 28,1 % de los estudiantes elige alguno de las opciones incorrectas; en particular, los que seleccio-
nan la opción B, lo harían basándose en una idea previa bastante común, que es que las mariposas 
se alimentan de las hojas de las plantas.

Es posible que algunos de los estudiantes que elijan la repuesta correcta lo hagan en virtud de sus 
conocimientos cotidianos, ya que en su entorno podrían observar situaciones similares, mientras que 
otros, seguramente, lo hagan aplicando sus saberes escolares.

Ejemplo: La mariposa y los cultivos

Habilidad cognitiva Interpretación y aplicación de conceptos

Macroconcepto Sistemas vivos

Objetivo Relacionar la modalidad de alimentación correspondiente a una de las etapas del desarrollo de un organismo, 
con el posible daño a los cultivos.

OPCIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS

A Huevo.
Cree que los huevos de mariposa se alimentan de hojas, posiblemente porque los huevos son 
depositados en ellas.

8,5

B Adulto.
Considera erróneamente que la mariposa adulta se alimenta de las hojas de los cultivos, ya 
que muchas veces se la puede observar sobre las hojas.

11,4

C Larva.
RESPUESTA CORRECTA 
Recuerda cómo se alimenta una mariposa en cada una de las etapas de su desarrollo. 
Relaciona el daño a los cultivos con la modalidad de alimentación de la larva.

71,8

D Crisálida.
Cree que las crisálidas de mariposa se alimentan de hojas, ya que éstas se encuentran sujetas 
a ellas.

8,2

Omisión 0,1

¿En cuál de las etapas de su vida es más probable que la mariposa cause daño a los cultivos?

  

A) Huevo.
B) Adulto.
C) Larva.
D) Crisálida.

Actividad ejemplo de Ciencias nivel I
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Conclusiones
Los alumnos que respondieron la prueba de Ciencias en la Evaluación Nacional de 6to año en 2013, 
se distribuyen de la siguiente manera entre los cuatro niveles de desempeño:

Porcentaje de estudiantes de 6° año de primaria por nivel de desempeño en Ciencias. Año 2013

El 84,7 % de los alumnos de sexto año de Educación Primaria se distribuye entre los niveles I y IV, en 
tanto el 15,3 % restante se ubica en el nivel bajo 1. 

En lo que refiere a las habilidades cognitivas que los alumnos ponen en juego cuando resuelven las 
actividades de cada nivel, se observa una gradación ascendente en cuando a la complejidad de es-
tas habilidades. Los alumnos que se encuentran en el nivel I demuestran habilidades básicas para 
resolver las situaciones que se les plantea: recuerdan, reconocen, identifican y explican a partir de 
sus experiencias de la vida cotidiana. En el nivel II, los alumnos manifiestan habilidades que inclu-
yen extraer e interpretar información, analizar experimentos que involucran una o dos variables, 
explicar fenómenos y establecer relaciones de causa – efecto. Los alumnos comprendidos en el nivel 
III, demuestran habilidades más complejas que incluyen interpretar y aplicar modelos explicativos 
simples validados por la ciencia, vincular información proveniente de diferentes formatos, analizar 
experimentos que involucran dos o más variables, identificar conclusiones a partir de evidencias. En 
el nivel IV, los alumnos demuestran habilidades más avanzadas: resolver, predecir, analizar, tomar 
decisiones y aplicar modelos explicativos complejos validados por la ciencia. 

En relación a los conocimientos necesarios para resolver las actividades planteadas, se observa que, 
en los niveles inferiores se trata de conocimientos más simples. Estos se refieren principalmente a 
hechos, datos y conceptos de Biología relacionados con la vida cotidiana del alumno que, además de 
ser los que más se frecuentan en la escuela, son ampliamente difundidos por los medios de comu-
nicación. A medida que se avanza en los niveles, se agregan actividades que evalúan contenidos de 
Físico-Química, Tierra y Espacio y Naturaleza de la Ciencia. 

A partir del nivel II se puede inferir que los conocimientos que aplican los alumnos para resolver las 
actividades, han sido adquiridos en la escuela porque forman parte de la propuesta curricular y se 
trata de conocimientos a los que es menos factible que accedan en su vida cotidiana. 

Por otra parte, el grado de complejidad para resolver la tarea también es creciente a medida que 
se avanza en los niveles de desempeño. Para responder correctamente, los alumnos deben realizar 
desde un solo paso, en el que identifican o aplican un dato o concepto aislado, hasta problemas de 
varios pasos.

A modo de cierre, se destaca la relevancia de la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela en 
lo que refiere a promover el tránsito del conocimiento cotidiano al conocimiento científico escolar.

 

15,3

41,6

29,3

12

1,8

Nivel bajo IN ivel I Nivel II Nivel III Nivel IV
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CAPÍTULO 5: MAPA DE LA DESIGUALDAD 
EDUCATIVA 

El debate sobre la mejora de la calidad educativa requiere dar cuenta del grado de desigualdad e 
inequidad del sistema educativo. Ambas dimensiones refieren a aspectos distintos pero complemen-
tarios. Mientras la desigualdad educativa se expresa en la heterogeneidad de los resultados entre 
los estudiantes, la preocupación por la inequidad integra y trasciende este aspecto y refiere a la 
capacidad del sistema educativo de mitigar los efectos de las desigualdades entre los estudiantes. 
Es decir, que a partir del reconocimiento de sus diferencias se cuestiona acerca de cuan equitativa 
es la provisión efectiva de oportunidades de aprender para todos los estudiantes.

El objetivo de este capítulo es, entonces, describir la desigualdad en los desempeños de los estu-
diantes y dar cuenta de su grado de inequidad en relación a un conjunto de características sociales, 
económicas y educativas que operan en sus aprendizajes. 

Presentaremos los resultados en tres secciones. La primera se completa con un breve repaso de los 
indicadores de desempeño elaborados para la evaluación. En segundo lugar, se introducen algunas 
medidas que permiten dar magnitud a la desigualdad a través del análisis de las brechas en los des-
empeños y su relación con un conjunto de factores o condicionantes, que de acuerdo a la literatura, 
son posibles fuentes de inequidad. Dada su relevancia teórica y empírica, nos concentraremos en la 
desigualdad en los desempeños según el contexto familiar de los alumnos y su escuela. El capítulo se 
cierra con un conjunto de análisis que permiten estimar y controlar simultáneamente los efectos en 
los aprendizajes de variables individuales y factores del centro educativo.

Los indicadores de resultado: Puntajes y niveles de desempeño
Los resultados de las evaluaciones de aprendizaje pueden ser reportados de diferentes maneras. En 
esta sección se repasan sintéticamente los principales indicadores elaborados para dar cuenta del 
desempeño. 

Las habilidades que muestran los estudiantes en las distintas áreas evaluadas (Matemática, Lectura 
y Ciencias), se representan en una escala, que para su mejor utilización y comprensión, se le asigna 
a su media el valor de 500 y un desvío estándar de 100 puntos. Esto significa que el puntaje absoluto 
obtenido por un estudiante no informa más que sobre una posición relativa al conjunto de la distri-
bución. Es por tal motivo, que se considera pertinente informar y analizar  los resultados mediante 
Niveles de Desempeño. La construcción de esta medida permite su asociación con una descripción 
más robusta acerca del tipo de tareas que son capaces de resolver los alumnos en cada nivel12. 

De lo anterior se desprenden dos implicancias: i) los niveles –al ser una recategorización ordinal 
de la habilidad- son necesariamente inclusivos, en tanto los estudiantes que alcanzan niveles de 
desempeño superiores están de condiciones de realizar las tareas propias de su nivel y con muy alta 
probabilidad de responder correctamente a todas las del nivel inferior y siguientes; ii) se aplicará la 
medida para cada área de conocimiento con un mismo criterio de escalamiento pero, sin embargo, 
su distribución y resultados son independientes y, por tanto, incomparables ni resumibles en una 
única medida sintética, por ejemplo, en un promedio general. 

12 El Capítulo 4 profundiza en la discusión teórico – metodológica de la construcción de estos indicadores y la descripción asociada a 
cada nivel de desempeño.
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Finalmente, recuérdese una última característica de cualquier estudio muestral, donde los resulta-
dos obtenidos son estimaciones puntuales. Cada promedio o proporción se asocia a un error estándar 
dado por el tamaño y heterogeneidad de la muestra. Con cada estimación, su error estándar y el 
nivel de confianza máximo aceptado (asumiendo un 95% de confianza) se construye un intervalo de 
confianza, definido por dos puntajes que indican los límites inferior y superior del mismo (ANEP, 
2007). Conceptualmente son el rango dentro del cual se encuentra el valor estimado para esta po-
blación (o sub-población) de estudiantes aceptando que tendríamos un 5% de posibilidad de error en 
esa estimación. La principal consecuencia práctica de esto radica en que dos estimaciones relativa-
mente distantes no siempre implican diferencias estadísticamente significativas o viceversa.

Desigualdad en los aprendizajes: brechas en los desempeños
En esta sección se presenta información acerca de la desigualdad relativa en los desempeños. A 
estos efectos nos aproximaremos a la noción de brecha en los aprendizajes desde el estudio de la 
diferencia entre percentiles. Esta es una de las medidas más frecuentes para describir la desigualdad 
existente al interior del sistema educativo. 

La brecha entre percentiles es una medida simple de rango, calculada como la diferencia entre los 
puntajes que obtienen los estudiantes con “mejores” y “peores” desempeños. Es decir que la brecha 
entre percentiles es la diferencia de puntos que separa el 10° y 90° percentil y es un indicador de la 
desigualdad relativa observada en una evaluación en particular. 

La ubicación de estos desempeños surge de la distribución observada y de ahí su carácter relativo. 
Para dar cuenta de la desigualdad vamos a considerarse tres medidas: el percentil 10 asociado a los 
bajos desempeños, el percentil 90 como medida de los altos desempeños y la Mediana o percentil 50.

El percentil 10 refleja el puntaje que alcanza (y supera) el 90% de los estudiantes, pero no el 10% 
de más bajos desempeños. En otras palabras, es el puntaje máximo que alcanza  el 10% que le fue 
“peor” en la prueba. Por su parte, el percentil 90 es aquel puntaje que solo supera el 10% de los 
estudiantes con desempeño más alto. Este es el valor mínimo que alcanza el 10% que le fue “mejor”, 
o sea que el 90% de los estudiantes no lo superó. 

La mediana (o percentil 50) se incorpora como una medida que refleja la tendencia central de la 
distribución, donde su valor indica que ese puntaje no fue alcanzado por la mitad de los estudian-
tes, y en consecuencia, fue superado por la otra mitad. Se utiliza como punto de referencia con una 
interpretación similar a la que comúnmente se hace del puntaje promedio. De hecho, en una po-
blación de este tipo, se espera (y así sucede) que ambas medidas (mediana y promedio) se ubiquen 
relativamente próximas.

La tabla siguiente presenta la información descriptiva para las tres áreas evaluadas. En términos 
generales las distribuciones son relativamente similares. La brecha entre los percentiles 90 y 10 en 
los desempeños en Lectura se ubicó en 264 puntos. En Matemática se observa la menor brecha (256.7 
pts) y en Ciencias es levemente superior, alcanzando los 269.8 puntos. 

Tabla 5.1. Percentiles seleccionados y brechas entre percentiles en las prueba evaluadas.

Lectura Matemática Ciencias

Montevideo

Percentil 10 (P10) 379.1 383.1 366.3

Mediana (P50) 483.8 487.5 499.7

Percentil 90 (P90) 643.0 639.8 636.1

Brechas

Brecha P10 - P90 264.0 256.7 269.8

Brecha P10 – Mediana 104.7 104.4 133.4

Brecha Mediana - P90 159.2 152.3 136.4
Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

Debe señalarse además que para Matemática y Lectura (no así en Ciencias), la brecha entre el Per-
centil 10 y la Mediana es menor a la brecha entre la Mediana y el Percentil 90. Esto significa que “la 
distancia” que separa al 10% que obtuvo los peores resultados y el puntaje que alcanza la mitad de 

distribución, es menor que la diferencia que existe entre estos últimos y los de “mejores” de des-
empeño relativo. En otras palabras, una distribución no equidistante significa que los estudiantes de 
mejores desempeños están en una posición “más alejada” de la posición central de la distribución 
que los de peores desempeños. Por su parte, en Ciencias la distribución tiende a ser simétrica, es 
decir, las distancias son casi idénticas.

Brecha por género y tamaño de localidad
En la tabla 5.2 se presentan los puntajes promedio obtenidos según en sexo y tamaño de la localidad 
para cada área evaluada. Se incorpora para cada comparación una brecha del promedio entre cate-
gorías, y para el caso del tamaño de localidad entre los extremos, es decir, entre Montevideo y área 
metropolitana y las pequeñas localidades.  

Tabla 5.2. Puntaje promedio en Lectura, Matemática y Ciencias según sexo y tamaño de localidad.

 Lectura Matemática Ciencias

Sexo

Niñas 507 500 498

Niños 494 502 504

Brechas de sexo * 14 -2 -6

Tamaño de localidad

Montevideo y área metropolitana 505 506 507

Capitales departamentales 498 498 495

Ciudades no capitales mayores a 5.000 hab. 500 500 510

Localidades de menos de 5.000 hab. 487 486 476

Brechas entre localidades ** 19 19 30

NOTA (*): Diferencia entre el puntaje promedio entre niñas y niños; NOTA (**): Diferencia entre el puntaje promedio de los estudiantes de Montevideo 
y los de Localidades de menos de 500 habitantes.

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

 

En relación a las brechas de género, los resultados arrojan leves diferencias por áreas. En Lectura 
las niñas tienden a registrar promedios superiores a los varones, es decir que las diferencias son 
estadísticamente significativas. Sin embargo, en las restantes áreas se revierte el sentido de estas 
diferencias, aun cuando su magnitud no sea estadísticamente significativa. Más adelante veremos 
que al incorporarlas en un modelo de múltiples controles simultáneos, las diferencias solo persisten 
en el área de Ciencias.

Respecto al tamaño de la localidad, tampoco se registran diferencias significativas, aun cuando la 
tendencia indica que las mayores diferencias se observan entre Montevideo y el área metropolitana y 
las localidades menores de 5.000 habitantes, donde en estas últimas los puntajes obtenidos tienden 
-en las tres áreas evaluadas- a ser inferiores al promedio nacional. 

Brecha por trayectoria educativa: asistencia a educación inicial, 
repetición e inasistencias
Para dar cuenta de la trayectoria educativa de los estudiantes, se han seleccionado dos indicadores 
centrales: la asistencia a educación inicial y la experiencia de repetición. Nótese que la fuente de 
información de estos indicadores proviene de la declaración de las familias registrada en el cuestio-
nario de factores asociados aplicado. Para el caso de la repetición también se consultó el cuestio-
nario aplicado a los estudiantes. 

En primer lugar debe señalarse que, pese a los matices, la influencia de estos factores es similar en 
las tres áreas evaluadas. Además, para todos los casos, las diferencias observadas en las brechas son 
estadísticamente significativas.  

La brecha más notoria es la que se genera entre el promedio de desempeño de aquellos que no 
repitieron nunca y los que al menos lo hicieron una vez. Su diferencia es superior a 70 puntos para 
todas las áreas. Es decir que, en promedio, quienes registran antecedentes de repetición alcanzan  
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desempeños inferiores a los de los estudiantes no repetidores. La ENA aporta evidencia para un 
debate ya histórico (pero no saldado) acerca de la pertinencia de la utilización del mecanismo de 
repetición para la mejora escolar. La repetición de grado no solo no es garantía para la mejora de 
los aprendizajes, sino que muestra un efecto altamente negativo en los desempeños, incluso luego 
de controlado el efecto del nivel socioeconómico de los estudiantes. 

El otro aspecto a destacarse refiere a la educación inicial. Tal como lo hemos construido aquí, se 
utilizó un criterio que dicotomizó el universo entre aquello que asistieron entre los 3 y 5 años a la 
educación inicial y los que no. Entre estos últimos se incluyó a aquellos que comenzaron directamen-
te la educación primaria en primer grado y los que tuvieron experiencia de educación inicial solo 
desde los 4 o 5 años. Pese a ser una gruesa distinción, se buscó distinguir a aquellos que tuvieron una 
experiencia relativamente amplia de exposición a esta modalidad educativa de los que se incorpo-
raron al sistema en su nivel obligatorio13. Los resultados muestran una diferencia del entorno de 60 
puntos que se mantendrá significativa incluso luego de controlarla por otras variables.

Tabla 5.3. Puntaje promedio en Lectura, Matemática y Ciencias según trayectoria educativa. 

 Lectura Matemática Ciencias

Educación inicial *

Asistió a educación inicial (3 a 5 años) 511 510 513

No asistió a educación inicial 471 474 467

Brecha de educación inicial 41 36 46

Repetición **

Nunca repitió 517 516 517

Repitió al menos un grado 438 444 440

Brechas de repetición 80 72 77

Inasistencias *

Nunca falta o rara vez *** 510 514 511

Frecuentemente **** 493 482 494

Brecha de inasistencias 17 31 16

NOTA (*): Información que proviene del cuestionario de la Familia; NOTA (**): Información que proviene del cuestionario de la Familia y del cuestiona-
rio del Alumno; NOTA (***): Hasta un par de veces por semestre; NOTA (****): Un par de veces al mes o más.

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

 

El entorno socioeconómico y cultural de las escuelas y su relación con 
los aprendizajes
El objetivo de esta sección es probar la relación entre los aprendizajes y la desigualdad socioeco-
nómica de los estudiantes. Comenzaremos observando esta relación a nivel individual para luego 
introducir una medida agregada del nivel socioeconómico promedio del centro educativo. En efecto, 
numerosos antecedentes han evidenciado la fuerte influencia de las características agregadas de 
los centros educativos sobre los desempeños de los estudiantes (ANEP, 2007; 2010, OCDE, 2013 y 
UNESCO, 2008). 

En la mayoría de los países donde se realizan pruebas estandarizadas de aprendizaje se ha podido 
confirmar, con mayor o menor intensidad, la hipótesis de que las escuelas que en promedio atienden 
a niños provenientes de hogares pobres o con condiciones menos favorables, presentan resultados 
en los aprendizajes significativamente menores que las escuelas de entornos más favorables. Esta 
relación es incluso mayor que el de las características del hogar del estudiante consideradas como 
un atributo individual. Esta medida agregada del centro educativo la denominamos entorno y a los 
efectos de nuestros análisis fue definida en cinco categorías desde Muy Desfavorable a Muy Favorable 
(ver Capítulo 2).

13 A partir de enero del año 2009 entró en vigencia la Ley 18.154 del 9 de julio de 2007, por la cual también se incorporó al período 
de asistencia obligatoria a la educación el nivel 4 de educación inicial. (MEC, 2014: 37). Sin embargo debe recordarse que los alumnos 
evaluados en la ENA de 2013 cursaron educación inicial en 2007 o anteriormente por lo que en ese momento la obligatoriedad solo 
correspondía al nivel 5.

La gráfica 5.1 representa la relación entre el índice de nivel socioeconómico y cultural de los estu-
diantes (ISEC) y los puntajes obtenidos en las tres pruebas. El eje vertical indica el puntaje de cada 
estudiante (la media nacional es de 500 pts). El eje horizontal muestra el ISEC y su escala centrada 
en cero al promedio de la distribución. Cada punto es un estudiante. Se confirma que existe una re-
lación positiva y significativa entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus aprendizajes. De 
manera que los estudiantes que pertenecen a familias de condición socioeconómica más favorable 
tienden a obtener más altos puntajes en las pruebas, y viceversa. 

Gráfica 5.1. Desempeño en Lectura, Matemática y Ciencias según ISEC individual.

 Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

A la anterior gráfica se han incorporado dos líneas de tendencia que representan el gradiente so-
cioeconómico. La línea recta refleja la relación lineal existente donde cada variación es constante y 
proporcional para toda la distribución. Además se incorporó en línea punteada la relación cuadrática 
(expresada en una función de segundo grado) existente entre las variables. Su incorporación obede-
ce a una hipótesis de interacción entre los factores, que no representa una relación lineal y cons-
tante sino que se acentúa en algunos tramos de la distribución, donde, por ejemplo, a mayor nivel 
socioeconómico la relación con los desempeños se hace más pronunciada, provocando una curva con 
forma “U” (o invertida). En el caso de la ENA se observa que la relación se ajusta casi perfectamente 
a la relación lineal sólo alejándose en los extremos de la distribución, asumiendo una leve forma de 
U invertida. 
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Ahora bien, complementaremos el análisis de las gráficas 5.1 estimando la magnitud de la des-
igualdad expresada en el gradiente socioeconómico, es decir, cuanto aumenta el desempeño ante 
incrementos en el ISEC. Un sistema educativo más equitativo mostrara escasas variaciones en los 
desempeños en la medida que se incrementa la calidad de las condiciones de vida de los estudiantes. 
La tabla 5.3 resume los indicadores vinculados al gradiente socioeconómico en los aprendizajes para 
las tres áreas evaluadas.  

Tabla 5.4. Gradientes socioeconómicos (ISEC) de los desempeños para las tres áreas evaluadas.

  Lectura Matemática Ciencias

promedio observado (no ajustado) 500.0 500.0 500.0

Intercepto (promedio ajustado) 501.5 501.1 501.1

Gradiente ISEC 38.2 29.6 32.5

Varianza explicada (R2) 15% 9% 11%
 Nota: Estimaciones en base a una regresión lineal bivariada con ISEC como única variable independiente. 

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

 

En primer lugar, interesa destacar el valor del intercepto. Este es el puntaje que obtendría un estu-
diante si presentara las características familiares promedio del conjunto de la población, es decir 
que su valor de ISEC fuera igual a cero. Este valor puede interpretarse como un promedio ajustado, 
es decir, como el promedio que se obtendría si se controlara por el ISEC promedio de los alumnos. 
Cómo es esperable dadas las características de la población y su distribución por ISEC, en todas las 
áreas el promedio ajustado es muy cercano a la media nacional.

Por otra parte el gradiente de ISEC corresponde a la magnitud promedio del impacto del nivel socioe-
conómico del estudiante en su desempeño. Conceptualmente muestra cuantos puntos adicionales 
cabría esperar por cada cambio unitario en el índice de ISEC. Los datos muestran un aumento de más 
de 38 puntos en la escala de la habilidad en Lectura por cada incremento unitario del ISEC. Leve-
mente menores son los valores para Matemática y Ciencias.

Finalmente, la proporción de varianza explicada, a través del valor de r cuadrado obtenido para la 
relación entre ambas variables, indica la fuerza de la asociación o grado de determinación entre 
ambas variables. Estadísticamente, valores más altos de R2 indican mayores niveles de determina-
ción en la relación, y conceptualmente expresa mayor inequidad en los desempeños producto de la 
desigualdad social. El ISEC (por si solo) explica cerca del 15% de la variabilidad de los puntajes en la 
prueba de Lectura. Las estimaciones para las Matemática y Ciencias son similares: de 9% y de 11% 
respectivamente. 

El gradiente y la varianza explicada evidencian dos aspectos complementarios de la inequidad aso-
ciada a la relación entre los resultados y el contexto socioeconómico. Los resultados presentan 
una doble lectura no contradictoria: por una parte, se confirma lo observado en los antecedentes 
nacionales e internacionales acerca de la importancia de la condición socioeconómica en los resul-
tados de aprendizaje. Sin embargo, y en segundo lugar, no debe asumirse esta condición como un 
factor determinista del desempeño. En efecto, la dispersión de los puntos que puede apreciarse en 
las gráficas 5.1 indica que para similares valores de ISEC se registran muy distintos resultados en las 
pruebas. Por lo que, pese a la fortaleza de la tendencia, se observan estudiantes con ISEC bajos que 
alcanzan resultados altos y viceversa.   

Ahora bien, siguiendo la hipótesis inicial y, de acuerdo a las sucesivas evaluaciones nacionales que 
han observado, sin excepción, la fuerte influencia de estos entornos escolares sobre el desempeño 
de los estudiantes exploremos como es la relación entre los desempeños y el entorno socioeconómi-
co y cultural de la escuela a través de la medida de entorno. (ANEP; 2003; 2007 y 2010)

En la gráfica 5.2 se muestra en el eje de las abscisas el valor promedio del entorno socioeconómico y 
cultural de la escuela y en las ordenadas el puntaje promedio del centro en cada área evaluada. Es 
importante notar que este análisis se realiza en base a las escuelas, por lo que cada escuela repre-
senta un punto en la gráfica14. Finalmente, y para evidenciar la relación, se indican con diferentes 
formas y colores los distintos entornos, desde Muy Desfavorable a Muy Favorable. 

14 Por sus características de composición las escuelas rurales fueron excluidas de la categorización de los entornos. Ver detalle en 
Capítulo 2.

Gráfica 5.2. Desempeño promedio de las escuelas en Lectura, Matemática y Ciencias según entorno socioeconómico y cultural de las escuelas.

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

Los resultados de la evaluación confirman la hipótesis de estrecha relación entre ambas dimensio-
nes. Para las tres áreas evaluadas se observa una fuerte asociación positiva entre el entorno y el 
puntaje promedio de los aprendizajes de las escuelas. La tendencia indica que las escuelas con los 
más bajos niveles de entorno socioeconómico y cultural presentan desempeños sensiblemente me-
nores a las de las entornos más favorables. 

El valor de r cuadrado obtenido para la relación indica que alrededor del 20% de la variabilidad de los 
puntajes en la prueba de Lectura se explica por el entorno. Tal como se ha observado en anteriores 
evaluaciones, el entorno tiene un peso superior al del ISEC individual, de manera que cada incremen-
to unitario del promedio del entorno del centro impacta en 75 pts en el desempeño promedio de la 
escuela en Lectura. Un impacto similar se observa para las demás áreas. 

Finalmente, debe destacarse que no todas las escuelas se ajustan al valor esperado de su desempeño 
para su entorno promedio. A tales efectos se incorpora la recta de regresión lineal que indica la ten-
dencia que mejor ajusta los valores predichos para los datos observados. Las escuelas por encima de 
esta línea se desempeñan mejor de su promedio de entorno predeciría y quienes se encuentran por 
debajo lo hacen peor. Esta dispersión no se concentra en ningún entorno particular, sino que sucede 
con intensidad similar en toda la distribución. De manera que pese a la evidente influencia del entor-
no en los aprendizajes, no todo el desempeño escolar puede ser explicado por esta variable. O dicho 
de otra forma, qué se observe dentro de las mismas categorías de entorno desempeños educativos 
dispares indica que este factor es una parte significativa, pero insuficiente, para dar cuenta de la 
totalidad de la desigualdad en los resultados. 
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Brechas en los desempeños según el entorno sociocultural del centro 
educativo
Para complementar el análisis anterior, daremos cuenta de la relación entre el entorno de la escuela 
y los aprendizajes pero ahora a través de los niveles de desempeño. 

En el gráfico 5.3 se presentan los puntajes promedio de la prueba de Lectura y el porcentaje de estu-
diantes en cada nivel de desempeño para los cinco entornos. En las escuelas de entorno sociocultural 
Muy Favorable, un estudiante típico obtiene 575 puntos mientras que en el otro extremo, un estu-
diante promedio de un centro educativo de entorno Muy Desfavorable alcanza los 441 puntos. Esto 
indica una brecha de entorno (como diferencia entre los promedios) de 134 puntos. Esta magnitud 
-la mayor de las brechas observadas hasta aquí- refleja la preponderancia de esta variable a la hora 
de analizar cómo se distribuyen los aprendizajes dentro del sistema educativo uruguayo.

Además, en el mismo gráfico se presenta la distribución de los porcentajes de estudiantes en cada 
nivel de desempeño, donde las brechas por entorno son igualmente notorias. Casi tres cuartas partes 
(74%) de los estudiantes de escuelas de contextos Muy Desfavorable se ubicaron en los niveles más 
bajos de desempeño (niveles Bajo 1 y 1) mientras que solo 7 de cada 100 estudiantes pertenecen 
al nivel 3 y 4. En el otro extremo, entre las escuelas de entorno Muy Favorable más de la mitad de 
los estudiantes pertenecen al nivel 3 y 4. En las áreas de Matemática y Ciencias, la distribución es 
esencialmente la misma.

Gráfico 5.3. Puntaje promedio y niveles de desempeño en Lectura según entorno sociocultural del centro educativo. 

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.
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Gráfico 5.4. Puntaje promedio y niveles de desempeño en Matemáticas según entorno sociocultural del centro educativo.

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

Gráfico 5.5. Puntaje promedio y niveles de desempeño en Ciencias según entorno sociocultural del centro educativo. 

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

El peso de las desigualdades individuales y escolares. Una aproximación 
desde el análisis multinivel
Los análisis presentados hasta aquí han mostrado la relación bivariada entre los desempeños de los 
estudiantes y diferentes factores que se asocian al aprendizaje. A continuación iremos un paso más 
mediante un análisis de modelos jerárquicos lineales o de multinivel (Raudenbush y Bryk, 2002). 

El objetivo de esta modelización es observar simultáneamente los efectos sobre el desempeño de 
factores individuales, como el sexo, la trayectoria educativa o el nivel socioeconómico de los estu-
diantes (de nivel 1 o individual) y otros organizacionales o de tipo escolar, como el sector institucio-
nal, el área geográfica en que se localiza o la composición social de la escuela (nivel 2 o escolar). 
Nótese que en los análisis que desarrollaremos estas últimas son características de las escuelas pero 
que les han sido “dadas” en el sentido de que no dependen de la acciones de la institución. 

La pertinencia de la utilización de una técnica multinivel radica en que en los sistemas educativos 
los estudiantes no están aislados sino agrupados en escuelas y grupos (aulas o clases). Una parte de 
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las diferencias en los desempeños puede estar asociada exclusivamente a las características de los 
estudiantes, mientras que otra parte puede ser atribuible a las características de las escuelas donde 
estudian.

El proceso de análisis se realiza en pasos sucesivos donde cada etapa de modelización brinda in-
formación relevante. Como estamos trabajando simultáneamente con una estructura anidada, el 
primer paso es el ajuste del modelo vacío o incondicional (M0) que permite estimar qué proporción 
de la variabilidad total observada en los desempeños puede ser atribuida exclusivamente a caracte-
rísticas de los alumnos y qué proporción puede ser atribuible a aspectos de la escuela. El estadístico 
que resume esta descomposición se denomina Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC en inglés). 
La medida sirve para establecer el grado de similitud entre las unidades de nivel individual y su dife-
rencia con las unidades de nivel macro. Mayores valores del ICC indican mayor heterogeneidad entre 
los centros, y al mismo tiempo, en su interior cuentan con un alumnado más homogéneo. 

Tabla 5.5. Modelos Multinivel (HLM) sobre los desempeños en las tres áreas evaluadas.

 Lectura Matemática Ciencias

Coef. e.e. sig. Coef. e.e. sig. Coef. e.e. sig.

M1: Desigualdad social

ISEC individual 19.0 2.4 0.000 11.0 2.9 0.000 14.3 2.7 0.000

ISEC promedio de la escuela 
(entorno)

45.9 5.5 0.000 41.2 6.1 0.000 45.0 7.1 0.000

M2: Segmentación institucional (tipo de escuela)

Aprender (vs. UC) -39.6 10.7 0.000 -35.6 9.9 0.000 -27.0 12.3 0.028

Privada  (vs. UC) 72.0 10.6 0.000 55.6 11.3 0.000 68.8 12.2 0.000

Práctica  (vs. UC) -0.4 10.4 0.971 -3.1 10.2 0.757 4.0 15.2 0.794

Rural  (vs. UC) 1.7 11.1 0.878 -8.9 10.7 0.406 3.4 13.2 0.822

TC  (vs. UC) -6.2 11.9 0.599 -11.1 10.4 0.288 4.8 14.2 0.736

M3: Modelo completo

Nivel 1: Factores individuales

ISEC individual 13.3 2.8 0.000 7.3 3.7 0.049 7.2 3.3 0.030

Mujer 9.9 6.2 0.112 -5.5 6.4 0.390 -13.6 6.5 0.037

Repitió (al menos una vez) -46.8 5.2 0.000 -46.1 8.6 0.000 -52.5 5.5 0.000

Cursó Ed. Inicial (3 a 5 años) 22.8 7.7 0.003 18.0 6.7 0.007 20.1 6.1 0.001

Nivel 2: Factores escolares

ISEC promedio de la escuela 35.2 9.2 0.000 38.6 8.7 0.000 37.7 12.1 0.002

Aprender (vs. UC) -17.8 9.7 0.068 -15.6 9.8 0.112 -5.1 12.3 0.675

Privada  (vs. UC) 10.7 11.0 0.331 -0.5 11.3 0.966 3.0 11.9 0.803

Práctica  (vs. UC) -15.3 10.4 0.142 -14.4 9.5 0.131 -21.3 11.5 0.065

Rural  (vs. UC) 1.7 13.7 0.902 -2.2 12.9 0.861 18.1 20.1 0.367

TC  (vs. UC) -0.1 9.7 0.996 -2.9 8.8 0.746 11.1 12.7 0.382

Capitales departamentales (vs. Mdeo 
y área metrop.)

-1.3 7.3 0.863 -9.0 8.7 0.299 -6.9 6.9 0.318

Ciudades no capitales de 5.000 hab. 
(vs. Mdeo y área metrop.)

-3.1 10.5 0.768 -6.0 9.5 0.530 7.5 12.0 0.529

Localidades de menos de 5.000 hab. 
(vs. Mdeo y área metrop.)

6.0 11.0 0.585 6.1 10.0 0.546 -9.0 14.7 0.541

NOTA 1: En negrita y cursiva se indica relación estadísticamente significativa al 95% (p<0.05)

NOTA 2: Para lograr la convergencia del modelo se ajustaron las estimaciones para grupos con más de 4 alumnos. Cantidad de 
casos en M3: 150 escuelas-grupos y 2.195 alumnos. 

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

De acuerdo a los factores presentados a lo largo de este capítulo, en la tabla 5.5 se resumen los re-
sultados de tres modelos para las tres áreas evaluadas. En la última modelización, modelo completo 
(M3), se incorporan simultáneamente los efectos de la diferenciación social (M1) y del sector insti-
tucional (M2) en la relación con los desempeños. Vale decir que por “completo” no debe entenderse 
que se incorporarán todos los factores individuales o institucionales que inciden en los aprendizajes, 
sino aquellos que los antecedentes y la teoría identifican como principales fuentes de inequidad 
educativa. Por tal motivo, secuencialmente se incorporaron cinco dimensiones que responden a: 
i) La composición social del alumnado, expresada en dos indicadores, uno sobre las características 
familiares de los estudiantes (ISEC) y los agregados de la composición social promedio del centro 
educativo; ii) la segmentación institucional, es decir, las diferencias en los desempeños que obede-
cen las diferentes categorizaciones de escuelas existentes en el sistema educativo; iii) la trayectoria 
educativa, resumida en dos indicadores: experiencia de repetición y antecedentes de educación 
inicial; iv) inequidades de género; v) inequidades regionales.

Desigualdad social. Como vimos anteriormente, la desigualdad social entendida como la inequidad 
producida por las condiciones de vida, inciden en los desempeños educativos al menos de dos for-
mas: directamente en relación a las características socioeconómicas y familiares de los estudiantes 
y mediante el efecto agregado del entorno de las instituciones escolares. Ambas variables han sido 
incluidas en el M1 y en el modelo completo (M3). Aquí se observan efectos significativos y en el sen-
tido esperado. Tal como se ha evidenciado en anteriores estudios, la medida agregada del ISEC, que 
aquí denominamos entorno, presenta una influencia altamente superior a la de la medida individual. 
Esto puede entenderse en términos de qué, aunque operan conjuntamente, el entorno escolar es 
mucho más determinante que el familiar de cada estudiante en el desempeño escolar. 

En el M3 aun cuando se observa un patrón similar, el descenso en el valor de los coeficientes (para las 
tres áreas) puede interpretarse en el sentido de que buena parte de las inequidades sociales operan 
a través de otros factores, por lo que el efecto ajustado es menor al reportado en el M1.

Segmentación institucional. El segundo modelo (M2) muestra las diferencias asociadas al compo-
nente institucional. Definiremos segmentación institucional como aquel proceso en el que el sistema 
educativo está estratificado de acuerdo a su diseño institucional y esa segmentación se asocia a los 
desempeños. Por ello, en el M2 se incorporan solamente la variable de categorías de escuelas. Las 
escuelas de referencia para la comparación son las Urbanas Comunes (UC). 

Sin controlar su efecto por ninguna otra variable, se observa que existen diferencia significativas 
entre las UC y dos tipos de escuelas: las escuelas Aprender y las Privadas. Las primeras muestran un 
coeficiente negativo, es decir que se esperan en promedio desempeños menores a lo de las escuelas 
UC, mientras que en las Privadas el sentido es el contrario. La tendencia es la misma y con similar 
intensidad en las tres áreas evaluadas. 

Del análisis del M2 se desprenden dos aspectos relevantes. El primero es que, con excepción de 
las escuelas Aprender, los desempeños promedio de los estudiantes de las restantes categorías de 
escuelas públicas (UC, Práctica, Rurales y Tiempo Completo) no son estadísticamente diferentes. 
Y en segundo lugar, debiéramos analizar si las diferencias que se observan tanto con las escuelas 
Privadas como con las Aprender obedecen, en realidad, a la selectividad de los estudiantes de cada 
institución. En el modelo completo (M3) -al controlar simultáneamente los efectos de otros facto-
res- se muestra que la segmentación institucional observada en M2 desaparece. Para las tres áreas 
evaluadas no existen diferencias significativas por tipo de escuela. Esto quiere decir que a igualdad 
de condiciones socioeconómicas, de género, trayectoria educativa, etc (controladas en M3) los des-
empeños son similares, es decir, que las diferencias en los aprendizajes no se encuentran asociadas 
al tipo de institución que asisten los estudiantes sino a la diferente composición social del alumnado 
en cada categoría de escuela. Esta segmentación es un rasgo característico del sistema educativo 
nacional evidenciado en anteriores evaluaciones de aprendizaje de primaria y educación media.

Trayectoria escolar: Antecedentes de repetición y educación inicial. Los resultados del modelo 
completo (M3) confirman el potente efecto de la repetición en los desempeños que ya se habían ob-
servado en las descripciones de las brechas. Aun ajustando por los demás factores socioeconómicos 
e institucionales, el desempeño de un estudiante que ha repetido al menos una vez se ubica, para 
las tres áreas, en el entorno de 50 puntos por debajo de un estudiante promedio. Desde este punto 
de vista es importante notar lo inefectivo de la repetición como herramienta pedagógica funcional 
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al aprendizaje, es decir que, a diferencia de lo pretendido por la política, quienes repiten se en-
cuentran lejos del desempeño promedio de sus demás compañeros. Además, numerosos estudios 
han evidenciado que aun cuando este efecto no se traduce en altas tasas de abandono escolar en 
primaria, constituye un evento académico de riesgo que inciden fuertemente en la trayectoria y 
el logro educativo en la educación media (ANEP, 2003; Filgueira, Rodríguez & Fuentes, 2006; Ríos 
González, 2013)

Por otra parte, el M3 da cuenta de la relevancia de la incorporación temprana al sistema educativo. 
De manera que los estudiantes que comenzaron la educación inicial a los 3 años registran, para las 
tres áreas evaluadas, un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre los desempeños.

Inequidades de género y regionales. En el M3 se observa como para Ciencias la tendencia indica 
que la condición de ser mujer implica menores desempeños promedio a los de sus compañeros va-
rones. Este sentido de la relación también se observa en Matemáticas pero solo en Ciencias esta 
diferencia es estadísticamente significativa. Sin embargo, para Lectura la tendencia muestra el signo 
contrario, pese a que la diferencia observada tampoco es significativa.

El último factor considerado refiere a la inequidad derivada de la localización geográfica de los cen-
tros educativos a los que asisten los estudiantes. El análisis no muestra una pauta de desigualdad 
asociada a este factor. 

Descomposición de la varianza en los desempeños
Mencionamos anteriormente que en los modelos de multinivel es posible particionar la varianza en 
los resultados, es decir, la referida a las diferencias en los puntajes entre estudiantes (within-school) 
y entre escuelas (between-schools). Esta forma de análisis permite descomponer cuánto de la varia-
bilidad en el rendimiento del estudiante puede ser atribuible a cada nivel. Es decir, la que proviene 
de factores relacionados con las características de los estudiantes de aquellos efectos atribuibles a 
las características de las unidades de mayor jerarquía (en nuestro caso, las escuelas). 

Este enfoque se ha convertido en los últimos años en el estándar para esta clase de evaluaciones y es 
el seguido por los principales estudios internacionales sobre el tema. (Duarte, Bos y Moreno; 2012). 
La tabla 5.6 permitirá incorporar un análisis complementario al anterior. 

La estructura de la tabla 5.6 presenta en las filas, para cada área, la descomposición de las varianzas 
residuales15 entre escuelas, entre individuos y la varianza residual total (que es la suma de las dos 
anteriores). No nos concentraremos en este análisis en la magnitud absoluta de los componentes de 
la varianza residual sino en el indicador de Correlación Intraclase (ICC, por sus siglas en inglés), que 
como definimos anteriormente, refiere a la proporción de la varianza que se estima como la varianza 
entre escuelas sobre la varianza total. Se expresa en porcentajes para facilitar su comunicación. El 
ICC será alto cuando los alumnos de una misma escuela (o grupo) se parezcan entre si más que en 
relación con los alumnos de otra escuela, es decir, cuando haya una gran variabilidad en los apren-
dizajes entre las distintas escuelas pero pocas diferencias de aprendizajes entre los alumnos dentro 
de una misma escuela. 

En las columnas se presentan las estimaciones para cada modelo. En el modelo vacío o incondicio-
nal (M0) no se incluyen variables predictoras o independientes, por lo que proporciona una primera 
estimación de la varianza entre y dentro de las escuelas. Su comparación con los sucesivos modelos 
permite dimensionar la magnitud del cambio en la variación entre escuela a medida que se incorpo-
ran variables a los modelos.

En el modelo vacío o incondicional (M0) se observa que, sin ninguna variable de control, grosso 
modo para las tres áreas, en el entorno del 30% de la variación en los resultados de los estudiantes 
proviene de las diferencias promedio entre escuelas y no de factores individuales. Esto reafirma la 
idea de que si bien el aprendizaje es un proceso de resultado individual se enmarca en un ámbito de 
interacción social. Así el aprendizaje implica un proceso de acumulación de experiencias grupales, 
de manera que el aprendizaje de un alumno es una función de los aprendizajes que en promedio 
logra el grupo (Fernández, 2003).

15 La referencia es a las varianzas residuales en tanto es la varianza no explicada por el modelo, por ello en la medida que se incor-
poran variables en los modelos las varianzas residuales totales descienden.

Tabla 5.6. Coeficientes de Correlación Intra-clase (ICC) para los modelos multinivel (HLM) sobre los desempeños en las tres áreas evaluadas.

 M0: modelo vacío  
(incondicional)

M1: Desigualdad 
social

M2: Segmentación 
institucional

M3: Modelo 
completo

Lectura

Varianza residual entre escuelas 2827,9 1350,6 1646,6 1259,7

Varianza residual entre individuos 6832,0 6607,6 6832,2 6134,8

Varianza residual total 9659,9 7958,2 8478,8 7394,5

ICC 29,3% 17,0% 19,4% 17,0%

Matemática

Varianza residual entre escuelas 2519,0 1380,0 1657,3 1251,3

Varianza residual entre individuos 7468,6 7392,3 7486,6 7010,2

Varianza residual total 9987,5 8772,2 9143,9 8261,6

ICC 25,2% 15,7% 18,1% 15,1%

Ciencias

Varianza residual entre escuelas 3024,3 1930,8 2101,4 1895,7

Varianza residual entre individuos 7083,2 6950,2 7083,3 6456,6

Varianza residual total 10107,4 8881,1 9184,7 8352,3

ICC 29,9% 21,7% 22,9% 22,7%

Fuente: ANEP/CODICEN-DIEE. En base a datos de la Evaluación Nacional de Aprendizajes 2013.

En segundo término, la proporción de la varianza de los resultados que se explica por diferencias 
entre escuelas (ICC) baja para las tres áreas en el modelo que incorpora la desigualdad social (M1). 
Esto es: la variabilidad que en el M0 atribuíamos a diferencias entre escuelas, desciende de apro-
ximadamente 30% a 17% (Lectura), 15.7% (Matemática) y 21.7% (Ciencias), una vez controlado los 
factores del M1 de desigualdad social.

En tercer lugar, si se considera el modelo de segmentación institucional (M2) también se observa 
una caída con respecto al M0 aunque, como se esperaría, su proporción es menor al descenso de M1. 

Ahora bien, en el modelo completo (M3) se presentan los mismos cálculos pero habiendo controlado 
simultáneamente por el efecto de aquellas variables incorporadas en los modelos anteriores. Los 
resultados proporcionan una imagen ajustada del peso de los centros educativos. Si se comparan los 
resultados que arroja el ICC para Lectura y Matemática la varianza entre escuelas ronda al 15% (17% 
y 15.1% respectivamente). En Ciencias asciende a 22.7%.

De lo anterior se desprenden dos consideraciones relevantes. En primer lugar, se confirma la hipóte-
sis de que las diferencias en los desempeños entre escuelas se deben en su mayoría a las característi-
cas composicionales de los estudiantes, captadas por el modelo 1. En segundo término, la evidencia 
presenta una cuestión fundamental para la política educativa: entre el 15% y 23% de las diferencias 
en los desempeños entre escuelas pueden considerarse estadísticamente independientes de la com-
posición social que caracteriza a sus estudiantes (M1) y del tipo de centro educativo (M2). En efecto, 
los resultados de los ICC del M3 muestran que una parte de la variación en los desempeños se debe 
a un conjunto de factores no observados, entre los que podría incluirse algunos individuales no con-
siderados como otros propiamente escolares, es decir, de la organización, gestión y prácticas educa-
tivas que operan al interior de las escuelas con independencia de los demás factores. En definitiva, 
es importante notar que, aun en un sistema educativo altamente centralizado como el nuestro, la 
contribución a la reducción de la desigualdad en los aprendizajes que implica factores propiamente 
escolares podría alcanzar (en su máxima expresión) a esa proporción de la varianza residual entre 
escuelas no explicada por el modelo completo. 
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En síntesis 
El análisis sobre la desigualdad e inequidad en los desempeños permite destacar algunos rasgos ca-
racterísticos del sistema educativo uruguayo.

En primer lugar, la diferencia entre los estudiantes de más alto y más bajo desempeño (brecha 90-10) 
muestra un gap del entorno de 260 puntos para las tres áreas evaluadas. En Lectura y Matemática 
la brecha entre el Percentil 10 y la Mediana es menor que entre la Mediana y el Percentil 90. Esto 
refleja que los estudiantes de mejores desempeños se encuentran  a mayor distancia del centro de 
la distribución que los de peores desempeños.

En segundo término, las brechas por género muestran un desempeño levemente superior de las niñas 
en el área de Lectura. Sin embargo, una vez incorporada en un modelo mutivariado y multinivel, 
se observan que esta diferencia en Lectura desaparece y en Ciencias las diferencias se fortalecen a 
favor de los varones. 

El tercer aspecto a destacar refiere a las pronunciadas brechas de acuerdo a las diferentes tra-
yectorias educativas de los estudiantes. En efecto, los estudiantes con una trayectoria escolar sin 
truncamientos muestran desempeños notoriamente mejores que sus compañeros que repitieron al 
menos una vez. La evidencia indica que la utilización de la repetición como instrumento pedagógico 
lejos de producir mejoras en los aprendizajes, muestra un potente efecto negativo en los desempe-
ños. Además, los estudiantes con una incorporación temprana al sistema educativo (a partir de los 3 
años) registran, para las tres áreas evaluadas, un efecto positivo y estadísticamente significativo. La 
influencia de estos factores es similar en las tres áreas evaluadas y sus diferencias persisten incluso 
ante el control de otras variables.

En cuarto lugar, se registran fuertes desigualdades en los resultados producto de las condiciones 
socioeconómicas y culturales de las familias de los estudiantes. El análisis de los gradientes so-
cioeconómicos muestra una relación positiva y significativa con los aprendizajes lo cual refleja la 
fuerte inequidad en los desempeños producto de las desigualdades sociales de origen. En efecto, la 
desigualdad social presenta la mayor incidencia sobre la desigualdad educativa. Incluso, el análisis 
ha mostrado que no se registran diferencias en los desempeños de estudiantes de distintos tipos de 
escuelas una vez controlados los factores composicionales del centro educativo. De manera que las 
diferencias dadas por la segmentación institucional no se explican por las características de cada 
categoría de escuela sino por la selectividad de los estudiantes en cada institución.

Además, se exploró la incidencia de las características socioeconómicas agregadas expresada como 
entorno de la escuela. Al respecto, se ha comprobado que la influencia del entorno es incluso mayor 
que las características del hogar del estudiante consideradas como un atributo individual. El aná-
lisis de las brechas por entorno indica que la distancia promedio entre un estudiante típico de una 
escuela de entorno sociocultural Muy Favorable y otro de una escuela Muy Desfavorable alcanza la 
mayor magnitud de las brechas observadas. Desde el punto de vista de los niveles de desempeño, 
esta desigualdad hace que en las escuelas de entorno Muy Desfavorable casi tres cuartas partes de 
los estudiantes se ubiquen en los niveles más bajos de desempeño (niveles Bajo 1 y 1) mientras que 
una muy baja proporción alcance los nivel 3 y 4. La relación se invierte entre las escuelas de entorno 
Muy Favorable.

Finalmente, los análisis de multinivel permitieron observar que, dependiendo del área, entre el 15% 
y 23% de las diferencias en los desempeños entre escuelas pueden considerarse estadísticamente 
independientes de la composición social de los estudiantes y del tipo de centro educativo. En otras 
palabras, los resultados muestran que una parte de la variación en los desempeños se debe a un 
conjunto de factores no observados. Entre estos se podrían incluirse algunos individuales no consi-
derados como otros propiamente escolares, es decir, referidos a la organización, gestión y prácticas 
educativas que operan al interior de las escuelas. En consecuencia, la evidencia indica que, aun 
en un sistema educativo altamente centralizado como el nuestro, el efecto de estos otros factores 
podría contribuir hasta en una quinta parte en la reducción de la desigualdad en los desempeños 
entre escuelas. 
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Reflexiones finales

Un marco para la interpretación de los Resultados
La Evaluación Nacional de Aprendizajes de Sexto Año es el programa de evaluación más largo en el 
sistema educativo uruguayo. Desde su inicio en 1996 con la evaluación censal de aprendizajes hasta 
el último relevamiento en 2013, han transcurrido 17 años. Los ciclos de evaluación, primero cada 
tres años y luego cada cuatro, recogen los cambios experimentados en el campo de la evaluación e 
educativa.

Hay un viejo adagio en el campo de la evaluación que reza: “Si quieres medir el cambio, no cambies el 
instrumento”. Sin embargo, este objetivo es difícil de cumplirlo en un contexto de profundo cambio. 
Tanto lo que se enseña en las aulas y las herramientas de medición han cambiado profundamente, así 
como los objetivos y prioridades del sistema educativo se han formulado de forma distinta. En efecto, 
la evaluación 2013 fue diseñada para maximizar las posibilidades de comparación en el tiempo de 
manera que recogió actividades de evaluación de todos los ciclos anteriores. 

Sin embargo, al momento de evaluar los resultados debemos considerar tres cambios importantes. El 
primero es que la escuela ha cambiado lo que se enseña en las aulas. No solo debido a que a partir 
de 2008 tenemos un nuevo programa escolar, sino porque la escuela se ha diversificado y se ha vuel-
to más integral: hoy, no se limita a enseñar lectura, escritura y cálculo, sino que ha incorporado la 
educación artística, la educación física y los idiomas. La informática ha dejado de estar confinada 
a la sala de informática para ser una herramienta trasversal omnipresente en el proceso educativo. 
Muchas de las destrezas que genera esta educación más integral, no son captadas por las pruebas 
estandarizadas de aprendizaje.

En segundo lugar, ha cambiado la modalidad de aplicación. La Evaluación Nacional de Aprendizaje de 
2013 ha sido la primera que se ha aplicado en computadora en lugar tradicional formato en papel. 
Pese a que desarrollamos un experimento controlado de aplicación de la misma prueba en papel y 
computadora para estudiar el efecto del modo de aplicación y no encontramos diferencias significa-
tivas en los desempeños, la investigación comparada no es concluyente sobre este punto. En efecto, 
el experimento mostró que los niños que hacían la prueba por computadora demoraban menos que 
quienes la realizaban en papel, aunque esa diferencia de tiempo no tenía efecto sobre el puntaje 
final de la prueba. 

En tercer lugar, el referente conceptual de las pruebas de lengua y matemática fueron las tablas de 
especificaciones originales desarrolladas para la evaluación de 1996. Es posible que estas especifica-
ciones deban ser revisadas a la luz del tiempo transcurrido y los cambios experimentados por el sis-
tema educativo. De hecho, actualmente el Consejo de Educación Inicial y Primaria está abocado a la 
construcción de nuevos perfiles de egreso para tercero y sexto grado en todas las áreas del currículum 
a los efectos de orientar la enseñanza.

Los sistemas educativos exitosos son aquellos que logran articular coherentemente los aprendizajes a 
lo largo de los distintos grados escolares. La investigación en educación muestra que lo fundamental 
es lograr acuerdos entre los educadores de en qué consiste la ganancia de aprendizaje en un año lec-
tivo (Hattie, 2015). Esta visión sobre el aprendizaje es más difícil de conseguir cuando los programas 
se estructuran entorno a contenidos disciplinarios y no hay una estipulación concreta del perfil de 
egreso al fin del año escolar. Es posible que los estudiantes puedan experimentar problemas en la acu-
mulación de aprendizajes por grado, dadas algunas características de nuestra estructura curricular. 
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Los resultados obtenidos
Una de las virtudes que tiene un programa de investigación comparativa de larga data como la Eva-
luación Nacional de Aprendizajes de Sexto grado, es que permite tener de una radiografía de cómo 
egresa un estudiante al cabo del ciclo primario en las tres dimensiones evaluadas. Lo clave de esta 
información es que provea a distintos actores del sistema de insumos para mejorar la práctica y la 
política educativa. 

La descripción del desempeño de los estudiantes según qué pueden hacer al final del ciclo de prima-
ria muestra un panorama preocupante. Aproximadamente la mitad de los estudiantes se encuentra 
en los niveles más bajos de desempeño descritos por la prueba. Al recorrer las actividades realizadas 
y la descripción de lo que pueden lograr hacer con lo que aprendieron durante el ciclo escolar se 
aprecia una débil adquisición de competencias. Sin embargo, esta imagen no es nueva. Pese a los 
matices, se pueden rastrear proporciones similares en los ciclos 2005 y 2009. Incluso, los resultados 
de las últimas participaciones de Uruguay en diferentes evaluaciones internacionales como TER-
CE-UNESCO o PISA nos dan señales en la misma dirección.

Ahora bien, debemos reconocer que el nivel de aprendizaje que obtenemos en sexto grado no es 
atribuible con exclusividad a la enseñanza de ese grado escolar. En efecto es el resultado de un 
proceso continuo desde el inicio de la escolaridad hasta ese nivel, de manera que las reflexiones 
entorno a estos desempeños no debe ceñirse exclusivamente a este grado. 

Nuestra preocupación radica en que los resultados indican del riesgo que enfrenta un conjunto im-
portante de escolares de poder continuar con éxito su trayectoria educativa en el nivel medio. Esta 
afirmación se respalda en la abundante evidencia científica sobre el tema. Mencionemos al respecto 
solo dos antecedentes, uno nacional y otro de carácter internacional. Así, en 2006 el seguimiento de 
un panel de estudiantes de tercero hasta sexto grado constató que el principal predictor del nivel 
de aprendizajes alcanzado en sexto era el puntaje de la prueba realizada en tercer grado. Los in-
vestigadores encontraron pocos cambios en las diferencias relativas entre estudiantes en los niveles 
académicos demostrados en 3° y en 6°, sugiriendo que las trayectorias se definen en buena medida 
en los primeros años de la escolaridad. (Peri, A., Chouhy, G., Noboa, L. & Cardozo, S. (2011). 

Por otra parte, a nivel internacional, Douglas Willms (2008) ha desarrollado un marco de referencia 
para analizar las trayectorias de los niños en el sistema educativo. En su argumento los primeros 
años de la escolaridad son claves para la adquisición de la lectoescritura. Los estudios longitudinales 
reflejan que los niños que a la edad aproximada de 9 años (nuestro tercer grado) no experimentan 
una exitosa transición desde aprender a leer hacia leer para aprender, presentan mayores dificul-
tades en converger su trayectoria educativa con la de los demás niños. De hecho, en Canadá se ha 
hecho un fuerte énfasis en la identificación temprana de niños, primero, con rezagos en su desarrollo 
evolutivo durante la fase de educación inicial, para luego monitorear muy cercanamente la adqui-
sición de la lectura. 

De esta forma, es necesario tener un marco interpretativo multicausal y amplio al considerar  la cau-
sa de los bajos desempeños en sexto, siendo importante considerar toda la trayectoria educativa del 
estudiante (inclusive antes de su ingreso)16.  En este sentido, los resultados de esta Evaluación Nacio-
nal de Aprendizajes parecen ajustarse a esta hipótesis. Los resultados muestra como las diferentes 
trayectorias educativas influyen en los aprendizajes de los estudiantes. En efecto, los estudiantes 
con una incorporación temprana al sistema educativo –aquellos que a los 3 años comenzaron la edu-
cación inicial– registran un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre los desempeños. 
De acuerdo a la literatura, la asistencia a la educación inicial es uno de los factores más potentes 
en la mejoran del desempeño de los estudiantes, incluso seis años después de haberla cursado (ver 
capítuo 5) y con efectos de largo plazo, inclusive 30 años después del programa (Campbell,F.A., et 
al. 2012). 

Además, la evaluación muestra nueva evidencia sobre los efectos negativos de la repetición de 
grado. Los datos indican que la utilización del mecanismo de la repetición como instrumento pe-
dagógico lejos de producir mejoras en los aprendizajes, muestra un potente efecto negativo en los 
desempeños. Al respecto los estudiantes con una trayectoria escolar sin truncamientos muestran 
desempeños notoriamente mejores que sus compañeros que repitieron al menos una vez, incluso 
controlando por los demás factores socioeconómicos y culturales de los estudiantes y sus pares. 

La evaluación ha registrado fuertes desigualdades en los resultados producto, principalmente, de 

16 Los estudios de bienestar infantil muestran la importancia desde el embarazo para proteger y desarrollar todo el potencial del niño.

las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes. En efecto, el peso de las desigual-
dades sociales de origen son la principal fuerte de inequidad en los desempeños. Incluso, el análisis 
ha mostrado que no se registran diferencias en los desempeños de estudiantes de distintos tipos de 
escuelas una vez controlados los factores composicionales del centro educativo. De manera que las 
diferencias dadas por la segmentación institucional no se explican por las características de cada 
categoría de escuela sino por la selectividad de los estudiantes en cada institución. 

De manera que, desde el punto de vista de la política educativa, parece relevante asegurar que 
todos los niños cuenten con una educación inicial oportuna y de calidad, y al mismo tiempo, di-
señar estrategias para la continuidad educativa de los estudiantes. Por otro lado, el desafío de la 
mejora de los aprendizajes implica también orientar los esfuerzos hacia la reducción de las fuertes 
desigualdades en los desempeños. En este sentido, garantizar que todos los estudiantes tienen las 
mismas oportunidades de aprendizaje y que aquellos con un rezago de origen tienen aún mayores 
oportunidades para lograr alcanzar las expectativas de logro es uno de los aspectos fundamentales 
a garantizar en la política educativa.

Axel Rivas (2015) en un excelente análisis de las políticas educativas de la región y un meta-análisis 
de los resultados de siete países latinoamericanos que participaron en PISA y en los estudios del LLE-
CE de UNESCO (Serce y Terce) muestra que los países que han logrado mejorar en los aprendizajes 
son aquellos que han tenido un énfasis en los resultados educativos y han alineado dispositivos para 
alcanzar los objetivos de política. Tal vez allí residan las claves para la mejora de los aprendizajes 
en próximos ciclos de evaluación.
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Sexta edición de la Evaluación Nacional de Aprendizajes Sexto Año (2013)

En Uruguay, desde el año 1996, se realizan evaluaciones a nivel nacional en los 6tos 
años de Primaria. Desde ese momento y hasta el presente, nuestro país evalúa, 
periódicamente y en forma ininterrumpida, los aprendizajes y competencias 
fundamentales de los escolares al finalizar el ciclo primario. Un manejo 
transparente de los resultados, el involucramiento de los maestros en la elaboración 
de las pruebas, el uso de la información para la mejora del sistema educativo 
y la contextualización de los logros educativos son algunas de las principales 
características de las evaluaciones realizadas en nuestro país.

Desde su origen, las evaluaciones nacionales en 6to año tienen como finalidad 
principal 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.

Contar con datos relevantes y ajustados sobre la marcha de los aprendizajes y 
entregar la información producida a los diversos actores involucrados en el 
quehacer educativo para mejorar su labor es esencial para generar transparencia 
en el sistema. Las autoridades educativas necesitan datos precisos y confiables 
para diseñar e impulsar políticas nacionales que impacten positivamente en el 
sistema; los docentes, para mejorar sus prácticas pedagógicas y la gestión escolar; 
las familias y comunidad en general, para informarse sobre la calidad del servicio 
educativo que brinda el país.

Transcurridos diecisiete años desde la primera instancia, la Evaluación Nacional de 
Aprendizajes en 6to año de Educación Primaria 2013 entrega nuevos datos sobre los 
desempeños en Lectura, Matemática y Ciencias que seguramente serán útiles para 
conocer la situación de algunos aprendizajes fundamentales y plantear políticas de  
mejoramiento de la calidad de nuestro sistema educativo.  

Ilustración de tapa:”Fiesta de Magos” de la serie Los Magos del artista plástico 
Emilio Bolinches. Acrílico sobre tela 60x80. Derechos cedidos por el autor.


