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Comentarios iniciales 

Desde el año 2009 el Área de Evaluación de Aprendizajes de la División de Investigación, 

Evaluación y Estadística (DIEE) de la ANEP elabora pruebas formativas en lectura, 

matemática y ciencias naturales para 3°, 4°, 5° y 6° de educación primaria. Estas pruebas 

se ponen a disposición de los maestros para ser aplicadas a mitad del año lectivo. A partir 

del análisis de los resultados los maestros generan y ponen en práctica estrategias de 

mejora en el trabajo de aula. 

El 20 de diciembre de 2016 CODICEN resolvió la elaboración y aplicación en ciclo básico 

de educación media de una propuesta formativa en ciencias naturales, lectura y 

matemática. Esta propuesta tiene el objetivo de brindar insumos para la reflexión 

colectiva en cada institución educativa que favorezcan los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Tres fueron las ideas fuerza que impulsaron la evaluación formativa integrada en 

educación media: 

1. Conocer la situación de cada estudiante, a partir de un diagnóstico compartido por 

todos los docentes de la institución. Compartir la información propicia, las discusiones y 

las reflexiones a partir de un instrumento en común. 

2. Proponer una evaluación integrada que aborde conocimientos no siempre 

exclusivos de una asignatura en particular y habilidades transversales a todas las áreas 

disciplinares. Esto propicia la idea de que las competencias que los alumnos deberían 

desarrollar pueden ser trabajadas por todos los profesores, más allá de una asignatura en 

particular. Ellas, en su conjunto, aportan al desarrollo integral del alumno. 

3. Analizar los desempeños de los estudiantes entre todos los docentes del grupo 

facilita el diseño de propuestas adecuadas a las diversas situaciones detectadas a partir de 

los resultados de las pruebas. El foco se centra en el análisis compartido entre todos los 

docentes para potenciar una visión centrada en el estudiante. 

Por ello, se diseña año a año una única prueba para cada grupo. En ellas se integran 

actividades de las áreas de lectura, matemática y ciencias naturales. Una prueba única por 

grado brinda la posibilidad de reflexionar y proponer mejoras a partir de un mismo 

instrumento de evaluación, elaborado a partir de contenidos curriculares y competencias o 

habilidades fundamentales a desarrollar en los estudiantes. Además, facilita la reflexión 

conjunta de los docentes de un mismo grupo sobre los resultados de cada estudiante. Los 

resultados pueden ser analizados por todos los profesores y no solo por los docentes de las 

áreas correspondientes a las pruebas aplicadas.  

Este documento pretende brindar algunas sugerencias para la reflexión colectiva de los 

docentes sobre los resultados y, a partir de ellas, delinear acciones centradas en el avance 

de cada estudiante. 
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Características de la prueba 2019 

Las pruebas formativas para educación media están diseñadas por los equipos técnicos de la 

DIEE en conjunto con los equipos inspectivos del CES y del CETP.  

Se diseñó una única prueba por grado (1°, 2° y 3°) que hace foco en tres áreas: lectura, 

matemática y ciencias naturales, con actividades contextualizadas e integradas a partir de un 

hilo conductor temático: educación ambiental.  

Las pruebas tienen entre 22 y 24 actividades. La mayoría de ellas son de opción múltiple; el 

alumno debe seleccionar su respuesta entre cuatro opciones posibles de las que solo una es 

correcta. Hay 2 o 3 actividades abiertas por prueba, que son corregidas por el docente. 

Estas pruebas incluyen, además, un conjunto de actividades transversales: 12 ítems en 

común que se presentan tanto para los estudiantes de 1°, como para los de 2° y 3°. Esto 

permite al equipo docente de cada centro educativo observar la progresión de las 

respuestas de los estudiantes a través de los tres grados.  

Posibles análisis de los resultados 

Tanto el portal del docente (docentes.sea.edu.uy) como el del director 

(directores.sea.edu.uy) devuelven información inmediatamente finalizada la prueba. Esto 

permite realizar distintos niveles de análisis.  

En este apartado, se presentan las posibilidades de análisis de cada uno de los portales. 

Primero, se muestra cómo y dónde se accede a los resultados en el portal del docente y las 

posibilidades de análisis que permiten. Luego, se muestra qué posibilidades brinda el portal 

del director y cómo se pueden complementar los análisis con la información que ambos 

portales brindan. 

Portal del docente 

Visualización de resultados 

Haciendo clic sobre el ícono Resultados se abre la pantalla “Ver Resultados”. En esa pantalla 

se elige la prueba que se desea analizar cliqueando en el ícono:   
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Se abrirá la ventana Resultados 

Resultados y otra con Resultados por 

Matriz de resultados 

Cada una de las celdas de la matriz corresponde a la

actividad por un estudiante. Si la respuesta fue correcta se verá un tic verde 

incorrecta, una cruz roja , si la pregunta no se respondió se verá un guion azul

Existen algunos ítems de respuesta abiert

la respuesta a la consigna y un docente del grupo la corregirá. 

corrección para estas actividades. Algunos ítems abiertos tienen dos opciones para la 

corrección —crédito total o sin 

crédito—.  
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Resultados en la cual se visualiza una pestaña con la 

Resultados por Actividad. 

Cada una de las celdas de la matriz corresponde a la codificación de la respuest

actividad por un estudiante. Si la respuesta fue correcta se verá un tic verde 

si la pregunta no se respondió se verá un guion azul

Existen algunos ítems de respuesta abierta, es decir, en los que el alumno tiene que escribir 

la respuesta a la consigna y un docente del grupo la corregirá. Se presentan guías de 

corrección para estas actividades. Algunos ítems abiertos tienen dos opciones para la 

 crédito— y otros tienen tres — crédito total, parcial o sin 
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la cual se visualiza una pestaña con la Matriz de 

codificación de la respuesta dada a una 

actividad por un estudiante. Si la respuesta fue correcta se verá un tic verde  , si fue 

si la pregunta no se respondió se verá un guion azul .  

el alumno tiene que escribir 

Se presentan guías de 

corrección para estas actividades. Algunos ítems abiertos tienen dos opciones para la 

crédito total, parcial o sin 
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En la matriz, estas actividades se presentan con un signo de interrogación 

sido corregidas. Si fueron corregidas, tendrán el tic verde cuando hayan obtenido el crédito 

total, una cruz roja cuando no hayan obtenido crédito y un tic violeta

obtenido crédito parcial. 

 

 

En la primera columna se ubican los nombres de los estudiantes del grupo. 

la primera fila de la matriz corresponden al número de

La lectura horizontal permite visualizar 

hace clic sobre el nombre del estudiante se accede a 

La lectura vertical permite individualizar el desempeño del grupo 

hace clic sobre el número de una actividad en concreto, se accede a ella, su perfil y a los 

resultados del grupo. 

En suma, esta matriz de resultados: 

• presenta el desempeño general del grupo ante la prueba;

• hace visible el desempeño de cada 

• permite identificar actividades respondidas correcta o incorrectamente por un alto 

porcentaje de estudiantes del grupo.

Al momento de analizar los resultados, la plataforma permite

matriz de resultados, según diferentes criterios, por ejemplo: 

por contenido, etc. Para ello se 

cliquear “Buscar”. La aplicación de filtros permite realizar

lectura horizontal como en la vertical.

2019 en Educación Media 

En la matriz, estas actividades se presentan con un signo de interrogación cuando no han 

Si fueron corregidas, tendrán el tic verde cuando hayan obtenido el crédito 

otal, una cruz roja cuando no hayan obtenido crédito y un tic violeta cuando hayan 

En la primera columna se ubican los nombres de los estudiantes del grupo. Los números 

la primera fila de la matriz corresponden al número de ítem en la prueba. 

visualizar el desempeño de cada estudiante en la prueba

hace clic sobre el nombre del estudiante se accede a su prueba completa. 

permite individualizar el desempeño del grupo ante un mismo ítem.

hace clic sobre el número de una actividad en concreto, se accede a ella, su perfil y a los 

sta matriz de resultados:  

general del grupo ante la prueba; 

hace visible el desempeño de cada estudiante en particular; 

actividades respondidas correcta o incorrectamente por un alto 

porcentaje de estudiantes del grupo. 

Al momento de analizar los resultados, la plataforma permite, además, aplica

, según diferentes criterios, por ejemplo: por área, por competencias, 

se debe seleccionar las opciones dadas en los menús y luego 

La aplicación de filtros permite realizar un análisis focalizado tanto en la 

lectura horizontal como en la vertical. 

4 

cuando no han 

Si fueron corregidas, tendrán el tic verde cuando hayan obtenido el crédito 

cuando hayan 

 

Los números de 

en la prueba. Si se 

mismo ítem. Si se 

hace clic sobre el número de una actividad en concreto, se accede a ella, su perfil y a los 

actividades respondidas correcta o incorrectamente por un alto 

aplicar filtros a la 

por competencias, 

debe seleccionar las opciones dadas en los menús y luego 

un análisis focalizado tanto en la 
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Resultados por actividad 

Desde la pestaña Resultados por actividad 

y allí se puede ver: 

• cada uno de los ítems 

• una tabla que identifica

de respuesta; 

• gráficas circulares que presentan

cada ítem, por opción y por respue

• el perfil del ítem, en el que se explicitan sus características;

• las justificaciones de las opciones de respuesta: 

estudiante podría haber elegido cada opción

Las justificaciones de las opciones de respuesta son útiles al momento de analizar las 

respuestas elegidas por los estudiante

persistentes, dando la oportunidad al trabajo posterior en clase, contrastand

justificaciones que aparecen en el perfil con las razones que pueda dar el 

elección de la opción. 

2019 en Educación Media 

                 

Resultados por actividad se visualiza la prueba completa y sus resultados, 

s en el orden en que aparece en la prueba; 

que identifica los nombres de los estudiantes que eligieron

que presentan los porcentajes de respuestas del grupo para 

cada ítem, por opción y por respuestas correctas; 

, en el que se explicitan sus características; 

de las opciones de respuesta: hipótesis de por qué el 

estudiante podría haber elegido cada opción. 

Las justificaciones de las opciones de respuesta son útiles al momento de analizar las 

estudiantes, ya que pueden evidenciar ideas previas y/o errores 

dando la oportunidad al trabajo posterior en clase, contrastand

justificaciones que aparecen en el perfil con las razones que pueda dar el estudiante
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visualiza la prueba completa y sus resultados, 

que eligieron cada opción 

los porcentajes de respuestas del grupo para 

hipótesis de por qué el 

Las justificaciones de las opciones de respuesta son útiles al momento de analizar las 

ya que pueden evidenciar ideas previas y/o errores 

dando la oportunidad al trabajo posterior en clase, contrastando las 

estudiante sobre la 
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Reflexión a partir de los resultados

Corrección grupal con los estudiantes

Las correcciones en grupo facilitan el trabajo 

respuestas de los estudiantes a cada actividad de la prueba que el docente seleccione

posibilitan diferentes abordajes en el aula

Hay dos tipos de correcciones, la primera es la 

Devolución.  

Corrección de actividades 

Los pasos a seguir para realizar la corrección individual de actividades son los siguientes:

2019 en Educación Media 

 

resultados 

con los estudiantes 

Las correcciones en grupo facilitan el trabajo colaborativo. El análisis grupal de las 

respuestas de los estudiantes a cada actividad de la prueba que el docente seleccione

posibilitan diferentes abordajes en el aula. 

, la primera es la Corrección de actividades y la otra e

Los pasos a seguir para realizar la corrección individual de actividades son los siguientes:
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l análisis grupal de las 

respuestas de los estudiantes a cada actividad de la prueba que el docente seleccione 

s y la otra es la 

Los pasos a seguir para realizar la corrección individual de actividades son los siguientes: 
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1. Habilitar corrección grupal 

Para elegir la actividad a corregir, en la pantalla 

pestaña Resultados por actividad.

encuentra el botón “Corregir en grupo”

Al cliquear el botón “Corregir en grupo”

estudiantes y la plataforma le dará un mensaje i

alumnos que ingresen al Portal de Alumnos

 

2. Los estudiantes entran a su portal y seleccio

Una vez en el portal, elegir el ingreso con SEA 

estudiante. 

 

En su panel de alumno, los estudiantes debe
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Habilitar corrección grupal  

Para elegir la actividad a corregir, en la pantalla Resultados, se debe entrar a la 

Resultados por actividad. En el ángulo superior derecho de cada actividad se 

“Corregir en grupo”. 

“Corregir en grupo” el docente habilita la actividad para los 

estudiantes y la plataforma le dará un mensaje indicando que puede pedirle a los 

alumnos que ingresen al Portal de Alumnos alumnos.sea.edu.uy.   

diantes entran a su portal y seleccionan la opción corrección grupal

Una vez en el portal, elegir el ingreso con SEA e ingresar el número de c

 

En su panel de alumno, los estudiantes deben hacer clic en “Corrección grupal”.

7 

se debe entrar a la 

En el ángulo superior derecho de cada actividad se 

el docente habilita la actividad para los 

ndicando que puede pedirle a los 

 

nan la opción corrección grupal 

e ingresar el número de cédula del 

 

“Corrección grupal”. 
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Esto habilita a que se trabaje en la corrección grupal de la actividad seleccionada, lo que 

permite que docentes de diferentes asignaturas trabajen con las mismas o diferentes 

actividades y no, necesariamente,

Devolución 

1. Habilitar devolución  

Al hacer clic en el botón Devolución, que aparece en el ángulo inferior derecho de

pestaña “Resultados por actividad”, el docente habilita al estudiante a ver la prueba 

completa. Este botón también se encuentra al final de la pestaña Matriz de 

Resultados del módulo Resultados.

Al cliquear el botón “Devolución”

ingresen al Portal de Alumnos
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sto habilita a que se trabaje en la corrección grupal de la actividad seleccionada, lo que 

permite que docentes de diferentes asignaturas trabajen con las mismas o diferentes 

, necesariamente, con toda la prueba. 

Al hacer clic en el botón Devolución, que aparece en el ángulo inferior derecho de

“Resultados por actividad”, el docente habilita al estudiante a ver la prueba 

completa. Este botón también se encuentra al final de la pestaña Matriz de 

ultados del módulo Resultados. 

“Devolución” el docente puede pedirle a los alumnos que 

ingresen al Portal de Alumnos alumnos.sea.edu.uy.   
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sto habilita a que se trabaje en la corrección grupal de la actividad seleccionada, lo que 

permite que docentes de diferentes asignaturas trabajen con las mismas o diferentes 

Al hacer clic en el botón Devolución, que aparece en el ángulo inferior derecho de la 

“Resultados por actividad”, el docente habilita al estudiante a ver la prueba 

completa. Este botón también se encuentra al final de la pestaña Matriz de 

el docente puede pedirle a los alumnos que 
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2. Los estudiantes entran a su 

En el Menú de Inicio del alumno, los estudiantes deberán hacer clic en 

grupal”. De esta forma el 

respuestas. 

En el perfil de la actividad, el docente posee insumos que pueden facilitar la reflexión.

perfil de las actividades se puede ver en la pestaña 

una actividad particular en la matriz de resultados.
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Los estudiantes entran a su portal y seleccionan la opción corrección grupal.

En el Menú de Inicio del alumno, los estudiantes deberán hacer clic en 

”. De esta forma el estudiante podrá visualizar la prueba completa con sus 

el docente posee insumos que pueden facilitar la reflexión.

perfil de las actividades se puede ver en la pestaña Resultados por Actividad o seleccionando 

a actividad particular en la matriz de resultados. 

9 

portal y seleccionan la opción corrección grupal. 

En el Menú de Inicio del alumno, los estudiantes deberán hacer clic en “Corrección 

estudiante podrá visualizar la prueba completa con sus 

el docente posee insumos que pueden facilitar la reflexión. El 

o seleccionando 
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Análisis de algunas actividades

En este apartado, presentamos un posible análisis de tres actividades, una de cada área. En 

ellos, además de mostrar las características de los ítems, mostramos las 

distribución de las más de 5 mil aplicaciones que hubo al 30 de abril. Esto permite tener un 

ejemplo de cómo hacer un análisis de una actividad en particular.

Lectura 

El siguiente es un texto explicativo que pertenece a la prueba para 3er año

2019 en Educación Media 

actividades 

En este apartado, presentamos un posible análisis de tres actividades, una de cada área. En 

ellos, además de mostrar las características de los ítems, mostramos las tendencias de 

distribución de las más de 5 mil aplicaciones que hubo al 30 de abril. Esto permite tener un 

ejemplo de cómo hacer un análisis de una actividad en particular. 

El siguiente es un texto explicativo que pertenece a la prueba para 3er año.  

10 

En este apartado, presentamos un posible análisis de tres actividades, una de cada área. En 

tendencias de 

distribución de las más de 5 mil aplicaciones que hubo al 30 de abril. Esto permite tener un 
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Los textos explicativos tienen como finalidad transmitir información o ideas, explicar nuevos 

temas y hacer comprensible un determinado conocimiento. Mabel Pipkin y Marcela Reynoso 

plantean (2010:138): 

La explicación es un proceso cognitivo que conduce a la transformación de un objeto inicialmente 

problemático, mediante operaciones de distinto tipo, como la clasificación, la cuantificación, el 

análisis, la abstracción, etc. Estas operaciones cognitivas determinan, por su parte, operaciones 

discursivas como la paráfrasis, la definición, la ejemplificación, el resumen (...) 

Constituyen una puerta de acceso al saber y a la cultura, porque acercan conocimientos de 

todas las áreas a los lectores. Por su progresión temática, contribuyen a clarificar fenómenos 

problemáticos. Leer estos textos requiere de estrategias cognitivas y discursivas que serán 

necesarias durante toda la trayectoria educativa. Sobre este punto, Ana Martínez y Carmen 

Rodríguez dicen: 

(...) el texto expositivo resulta ser el texto escolar por excelencia, tanto en el discurso del profesor 

cuando “explica” como en el de los alumnos, ya sea para transmitir las informaciones recibidas 

(“transmisión” que, en demasiadas ocasiones se sigue considerando como una mera repetición) o 

para elaborar nuevas informaciones requeridas por el trabajo escolar
1
 (1989:78).  

La actividad que se seleccionó evalúa uno de los procesos de construcción de significado: la 

lectura literal. Este tipo de actividades pone al alumno en la situación de identificar 

información explícita que aparece en distintas partes del texto. Las tareas que requieren la 

identificación de información que se encuentra explícita en la superficie del texto suponen 

distinto grado de dificultad dependiendo de cuán visible se presente la información en el 

texto y de la complejidad sintáctica de la información explícita por la que se pregunta.  

En esta actividad, el alumno debe valerse de pistas presentes en el texto. El ítem presenta la 

dificultad de que los distractores compiten con la clave (C), ya que no solo se encuentran 

presentes en el texto sino que son parte del conocimiento del mundo que tiene el alumno. 

Perfil del ítem 

Título Adiós a las bolsas, bolsas excluidas de la ley 

Grado 3° Media 

Texto Adiós a las bolsas de plástico  

Competencia Construcción de significado 

Proceso o contenido Lectura literal 

Objetivo Encontrar información explícita 

Las bolsas excluidas del proyecto de ley son 
A) las que se entregan en las farmacias. 
B) las que se entregan en los supermercados. 
C) las que se usan para envolver carnes y pescados. 

D) las que se usan para envolver facturas y revistas. 

Códig

o Texto Crédito Justificación 
Respuestas 

                                                        
1
 Martínez, A., Rodríguez,C.“Sobre la didáctica del texto expositivo. Algunas propuestas para la clase de 

lengua”. Comunicación, lenguaje y educación, 1989.3-4, 77-87. 
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A 
las que se 

entregan en las 

farmacias. 

0,00 

El alumno encuentra la información que 

aparece en el antepenúltimo párrafo pero no 

tiene en cuenta el último enunciado de dicho 

párrafo “Todos estos usos, según el proyecto, 

se eliminarán”. 

8% 

B 
las que se 

entregan en los 

supermercados. 

0,00 

El alumno encuentra la información que 

aparece en el antepenúltimo párrafo pero no 

tiene en cuenta el último enunciado de dicho 

párrafo “Todos estos usos, según el proyecto, 

se eliminarán”. 

43% 

C 

las que se usan 

para envolver 

carnes y 

pescados. 

1,00 

El alumno encuentra la información que 

aparece en el penúltimo párrafo: “el texto 

establece la exclusión de la normativa para 

aquellos productos que por higiene 

necesitan del envoltorio plástico, como 

carnes y pescados”. 

34% 

D 
las que se usan 

para envolver 

facturas y revistas. 

0,00 

El alumno encuentra la información que 

aparece en el antepenúltimo párrafo pero no 

tiene en cuenta el último enunciado de dicho 

párrafo “Todos estos usos, según el proyecto, 

se eliminarán”. 

15% 

Omisión  1% 

 

En las primeras aplicaciones de la prueba, realizada por unos 5 mil estudiantes al 30 de abril, 

esta actividad tuvo un alto porcentaje de respuestas, solo hubo 1% de omisiones.  

En esta actividad se solicita al alumno que reconozca qué bolsas están excluidas del proyecto 

de ley. El 34% del alumnado reconoció la opción correcta. Sin embargo, la opción B tuvo un 

porcentaje mayor. Una de las hipótesis de esta elección incorrecta es que el alumno haya 

relacionado “eliminadas” con “excluidas”. Si bien es una actividad de localizar información 

explícita, reviste una cierta dificultad: la base del ítem lo obliga a reinterpretar el texto para 

poder encontrar la información que se le pide. 

Los distractores, sobre todo el B, compiten con la clave, no solo por ser información que está 

presente en el texto, sino por estar relacionada con el conocimiento del mundo del 

estudiante. La eliminación de las bolsas de supermercado es un tema presente en la 

actualidad a nivel social. Esto puede contribuir a que el estudiante considere que esa opción 

es la respuesta correcta. 

Esta actividad nos da pistas para conocer de qué manera los alumnos buscan datos 

concretos en un texto en función de la pregunta que se les haga, cómo relacionan la 

consigna con los datos que el texto brinda y cuánto compite su conocimiento del mundo con 

la información que leen en un texto explicativo. 
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Ciencias naturales 

El ítem Bolsas de Plástico, que forma parte de la prueba de tercer año, tiene como objetivo 

que los estudiantes seleccionen una afirmación, basada en pruebas, que apoye un 

argumento a favor del uso de los plásticos biodegradables. Requiere que interpreten la 

información presentada en el texto, seleccionen los datos que se relacionan con el 

argumento, comparen la información relacionada con el tiempo de degradación e infieran 

que las dos categorías de plásticos biodegradables tienen menor tiempo de degradación que 

los plásticos convencionales.  

Se puede apreciar que las habilidades cognitivas vinculadas con la resolución de esta 

actividad se relacionan con una de las dimensiones que establecen Bravo, Puig y Jiménez 

Aleixandre (2009) en la competencia “uso de pruebas”, denominado “metaconocimiento 

sobre uso de pruebas”, es decir, el conocimiento sobre el uso de pruebas en sí mismo y sus 

características, que forma parte de la comprensión sobre la naturaleza de la ciencia. En este 

caso, se centra en la función de las pruebas, lo que significa la función que tienen las pruebas 

(la información presentada en el texto) para mostrar que un enunciado es cierto o falso, 

apoyar o refutar un argumento2. 

Además de la dimensión de justificación (apoyar los enunciados con pruebas), en esta 

actividad se pone en juego la dimensión de persuasión, ya que los estudiantes deben 

seleccionar el enunciado, basado en pruebas, que apoye un argumento a favor del uso de 

bolsas de plásticos biodegradables en lugar de las bolsas de plásticos convencionales.  

La actividad se enmarca en lo que Kolsto y Ratcliffe, citados por Jiménez Aleixandre (2010), 

describen como cuestiones sociocientíficas, es decir, aquellos debates en los cuales la ciencia 

se implica en los contextos de toma de decisiones, particularmente en temas relacionados 

con dilemas ambientales o vinculados con la salud. Esta autora expresa que uno de los 

beneficios de la utilización de estos contextos en clase de ciencias naturales es que “en 

contextos sociocientíficos resulta más fácil motivar al alumnado para que se implique 

activamente en la construcción de argumentos, en defender y justificar sus posiciones y 

criticar las de otros” (p. 131). 

Perfil del ítem 

Título Bolsas de plástico 

Grado 3° Media 

Macroconcepto Naturaleza de la Ciencia 

Contenido/ Subcontenido Comunicación/ Textual e icónica 

Habilidad cognitiva Solucionar problemas 

Objetivo Evaluar datos para seleccionar la información que apoya un argumento. 

                                                        
2 Para ampliar información sobre el marco teórico en el que se basa la evaluación de ciencias naturales ver el 
documento “Propuesta formativa de educación media ciclo 2019” en http://www.anep.edu.uy/sea/wp-
content/uploads/2019/03/MARCO-CONCEPTUAL-Y-CARACTER%C3%8DSTICAS_-Pruebas-Formativas-
Media_2019.pdf 
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Jacqueline encontró la siguiente información sobre las bolsas de plásticos biodegradables y 
las de plásticos convencionales: 

 
A partir de la información del texto, ¿qué afirmación podrías utilizar para apoyar un 
argumento a favor del uso de plásticos biodegradables en lugar de las bolsas de plástico 
convencionales? 

A. se fabrican a partir de fuentes naturales y renovables, a diferencia de los plásticos 
convencionales. 

B. se descomponen más rápidamente que los plásticos convencionales. 
C. se pueden reciclar mejor que los plásticos convencionales. 
D. se pueden compostar para generar abono, a diferencia de los plásticos 

convencionales 

Código Texto Crédito Justificación Respuestas 

A 

se fabrican a 

partir de fuentes 

naturales y 

renovables, a 

diferencia de los 

plásticos 

convencionales. 

0,00 

Identifica la información que refiere a un solo 

tipo de plásticos biodegradables (los 

bioplásticos, fabricados a partir de fuentes 

naturales y renovables), desestimando que 

también existen plásticos biodegradables 

derivados del petróleo. 

46% 

B 

se 

descomponen 

más 

rápidamente 

que los plásticos 

convencionales. 

1,00 

Interpreta correctamente la información del 

texto. Selecciona y compara la información 

relacionada con el tiempo de degradación. 

Concluye que las dos categorías de plásticos 

biodegradables tienen menor tiempo de 

degradación que los plásticos convencionales. 

24% 

C 

se pueden 

reciclar mejor 

que los plásticos 

convencionales. 

0,00 

Identifica la información que refuta el 

argumento presentado en la opción de 

respuesta, en el texto correspondiente a 

bioplásticos: "no son reciclables". 

11% 

D 

se pueden 

compostar para 

generar abono, a 

diferencia de los 

0,00 

Selecciona la información específica acerca de 

las posibilidades de compostaje de los 

bioplásticos y la generaliza a todos los plásticos 

biodegradables. No tiene en cuenta que los 

18% 
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plásticos 

convencionales. 

plásticos biodegradables que se elaboran a 

partir del petróleo no son compostables. 

Omisión 1% 

 

Analizando las tendencias nacionales se observa que uno de cada cuatro estudiantes 

responde correctamente esta actividad. Es interesante realizar una mirada a las posibles 

explicaciones que conducen a la elección de las opciones de respuesta.  

El 46% de los estudiantes elige la opción A, en la que identifican la información que refiere a 

un solo tipo de plásticos biodegradables (los bioplásticos, fabricados a partir de fuentes 

naturales y renovables), desestimando que también existen plásticos biodegradables 

derivados del petróleo. Por su parte, la opción D fue seleccionada por el 18% del alumnado. 

En este caso, los estudiantes eligen la información específica acerca de las posibilidades de 

compostaje de los bioplásticos y la generalizan a todos los plásticos biodegradables, no 

tienen en cuenta que los plásticos biodegradables que se elaboran a partir del petróleo no 

son compostables. Una posible explicación es que los términos “renovable”, “natural”, 

“compostable” son adjetivaciones que se vinculan con cualidades beneficiosas para el 

ambiente. 

Un análisis similar al realizado para el ítem Bolsas de plástico, puede realizarse a partir de la 

actividad MUL 26 Disminuir la huella de carbono, que también fue aplicado en tercer año, 

tiene como objetivo interpretar una tabla para conectar pruebas con una conclusión. Los 

estudiantes deben leer una tabla y vincular la reducción del uso de refrigerantes en procesos 

industriales con la disminución de emisiones de hidrofluorocarbonos, a partir de la pregunta 

¿qué gas se emitiría en menor cantidad a la atmósfera? Si bien la tendencia muestra que un 

38% responde correctamente, esta elección de respuesta “compite” con la opción “dióxido 

de carbono” elegida por un 41% del total de estudiantes que realizan la actividad. En un 

primer análisis acerca de esta elección, es válido proponer una explicación similar a la 

enunciada anteriormente. Los estudiantes no necesariamente basan la elección de su 

respuesta en los datos o pruebas presentados en la información de la tabla, sino que optan 

por seleccionar aquel gas que frecuentemente es asociado a fenómenos vinculados a la 

contaminación del aire, el efecto invernadero, el calentamiento global y temáticas asociadas 

a la educación ambiental, tanto en contextos de educación formal como de divulgación en 

general.  

Por otra parte, cuando profundizamos en la construcción de respuestas abiertas por parte 

de los estudiantes encontramos diversidad de respuestas que enriquecen el presente 

análisis. En la actividad transversal (aplicada de primero a tercero), que se titula Huella de 

carbono_afirmación, se propone que los estudiantes justifiquen si la afirmación "Utilizar 

plástico reciclado contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero" está 

basada en los datos de un gráfico.  

Por un lado, los estudiantes que efectivamente utilizan la información presentada en el 

gráfico, construyen respuestas como las que se presentan a continuación. 
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“Sí, está basada en los datos del gráfico porque en la gráfica se muestra que el 

plástico reciclado emite menos gases de efecto invernadero”. 

 “Sí, pues este solo emite 1,75 tCO2eq y el resto emite más de 2 tCO2eq”. 

"Si porque si ves el gráfico te das cuenta que uno de los menores índices es el 

de reciclado o sea que ese es el menos contaminante. El más contaminante 

sería el PET". 

 

En cambio, aquellos que responden sin vincular las pruebas presentadas en el gráfico 

con la afirmación que se respalda, construyen enunciados como los que se 

ejemplifican a continuación: 

“Para mí es la PET”. 

“Sí está, porque es mejor reciclar para no contaminar el medio ambiente”. 

“El plástico que ayudaría a disminuir la contaminación es el plástico 

reciclable”. 

“Porque si reciclamos el plástico podemos disminuir los gases que hacen daño 

al planeta”. 

"Sí afecta porque los animales pueden ingerir plástico o bolsas y se mueren  

y pueden llegar a extinguirse muchas especies". 

Como se puede apreciar, estas respuestas refieren a información que circula en los 

medios de comunicación pero no tienen sustento en los datos del gráfico. 

Esto pone en evidencia la dificultad de conectar enunciados con pruebas, que también se 

observa en otras actividades. En varios casos los estudiantes no respaldan sus afirmaciones 

en los datos o pruebas sino en información que conocen pues está accesible en diversos 

contextos, tanto cotidianos como de amplia divulgación por los medios de comunicación, 

pero que muchas veces es superficial o incompleta. Como afirman Bravo, Puig y Jiménez 

Aleixandre (2009), la competencia de utilizar pruebas científicas “requiere identificar la 

información relevante, seleccionarla y llegar a conclusiones basadas en pruebas, es decir 

argumentar” (p. 139), lo que implica además, no solamente disponer de los datos sino 

también saber utilizarlos en coordinación con la teoría. 

Estas autoras señalan que diversos estudios muestran que los estudiantes presentan 

dificultades para coordinar datos y conclusiones, para comprender el papel de las pruebas y 

su valor en la argumentación. Plantean que algunas de estas dificultades se pueden vincular 

“con problemas en la comprensión de textos, otras con una insuficiente comprensión de la 

naturaleza del trabajo científico y, en particular, de la naturaleza y función de las pruebas, y 

otras con las dificultades para transferir a un contexto lo aprendido en otro” (Bravo, Puig y 

Jiménez Aleixandre, 2009, p.141).  

Las dificultades mencionadas pueden obstaculizar la toma de decisiones relacionadas con 

aspectos que inciden directamente en su vida cotidiana, en el cuidado de sí mismo y de su 

entorno.  
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Matemática 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la educación es formar ciudadanos críticos, 

reflexivos, capaces de razonar y comprometidos con la sociedad en las que están inmersos, 

adquiere sentido el trabajo sobre las prácticas argumentativas para desarrollar habilidades 

tales como, reconocer argumentos válidos, desarrollar razonamientos analíticos, elaborar 

cadenas lógicas de pensamiento, comunicar los razonamientos.   

En este sentido, Cecilia Crespo (2005) reconoce que la argumentación en las clases de 

matemática además de ser importante para desarrollar las habilidades mencionadas permite 

eludir la tendencia a la algoritmización de la matemática en el aula, evitando así el 

aprendizaje mecánico de fórmulas y su aplicación de forma rutinaria. 

Según Sardà (2003) citado por De Gamboa, Planas y Edo (2010, p.36) la argumentación es 

una “Actividad social, intelectual y verbal que sirve para justificar o refutar una opinión, y 

que consiste en hacer declaraciones teniendo en cuenta al receptor y la finalidad con la cual 

se emiten. Para argumentar hace falta elegir entre diferentes opciones o explicaciones y 

razonar los criterios que permiten evaluar como más adecuada la opción elegida”. 

De acuerdo a lo anterior, la argumentación entendida como un discurso dirigido a un 

receptor con la finalidad de justificar una opinión a partir de datos o hechos, está por tanto 

íntimamente relacionada a la explicación y la justificación. Es así que Homero (2007) define 

la argumentación matemática como “El conjunto de acciones y razonamientos que un 

individuo pone en juego para justificar o explicar un resultado o para validar una conjetura 

nacida durante el proceso de resolución de un problema”.  Duval (1993) señala que la 

explicación tiene un carácter descriptivo, mientras que la argumentación “trata de mostrar 

el carácter de verdad de una proposición”.  

En consonancia con la importancia que se considera que tiene el desarrollo de la habilidad 

de argumentación en los estudiantes de educación media, es que se incluyeron en la 

propuesta formativa diagnóstica 2019 varias actividades de Matemática que requieren que 

se pongan en juego destrezas de validación, justificación, explicación, evaluación y 

argumentación.  Un ejemplo es la actividad  Transporte de plástico_3.   

Esta actividad propone una situación introducida por un texto que explica cuál es la 

información que brinda cada una de los gráficos de las funciones afines que se representan 

en un mismo sistema de ejes,  que describen y modelizan una determinada situación. Por un 

lado, se representa el costo de transporte que, partiendo de un costo inicial, aumenta 

dependiendo de los kilogramos transportados y por otro, el gráfico del dinero obtenido que 

depende también de la última variable. La propuesta incluye una afirmación y el estudiante 

debe elegir entre cuatro opciones aquella que la justifica usando información obtenida de 

los gráficos. En concordancia con lo que se plantea en párrafos anteriores, es una actividad 

de argumentación en el sentido que plantea Duval (1993) ya que en cada una de las 

alternativas de respuesta se trata de mostrar el carácter de verdad de una afirmación y para 

poder hacerlo es necesaria la interpretación del gráfico. Si bien para esa interpretación es 

indispensable poner en juego conocimientos matemáticos tales como representación de 

funciones afines, imagen en una función, significado de los puntos de corte de un gráfico con 

los ejes coordenados, crecimiento de una función, en la prueba se consideró como un ítem 

multiárea porque apunta a habilidades de validación, interpretación de gráficos, 
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modelización, que puede brindar información relevante a profesores de distintas 

asignaturas.  

Para llegar a elegir la respuesta

diferentes aspectos: elementos que refieren a la descripción de lo observado en el gráfico 

(aspecto de carácter explicativo); validez de las afirmaciones sobre las relaciones entre los 

gráficos; pertinencia de la afirmación en cuanto a la noción de ganancia de dinero en la 

situación modelizada. 

Perfil del ítem 

Título Transporte de plástico

Grado 2° Media

Contenido Cambio y Relaciones

Procesos cognitivos Evaluar/Validar/Argumentar

Aplicación 2° y 3°

Objetivo 
Validar un argumento a partir de la interpretación de la representación 

gráfica de dos funciones afines en un mismo par de ejes.

La empresa de transporte de Lucas cobra por llevar la basura al centro de reciclado según 
los kilogramos de plástico transportado. Allí, les pagan por kilogramo de plástico recibido.
 
En el gráfico aparece en azul la recta que representa los costos de transporte y en
recta que representa el dinero obtenido.

¿Es correcta la afirmación: "Si se envían 20 kg de plástico para reciclar se gana dinero"?
 

A. Sí, porque el gráfico de dinero obtenido muestra que para 20 kg se gana alrededor 
de 400 pesos. 

B. Sí, porque el gráfico de dinero obtenido crece más rápido que el gráfico de costos.
C. No, porque el gráfico de costos corta el eje vertical en 400 mientras que el de 

dinero obtenido lo hace en 0.
D. No, porque se comienza a ganar dinero a partir de los 30 kg.

Código Texto Crédito

A 
Sí, porque el 

gráfico de dinero 

obtenido 

0,00

2019 en Educación Media 

de brindar información relevante a profesores de distintas 

Para llegar a elegir la respuesta, el estudiante deberá considerar en los enunciados 

diferentes aspectos: elementos que refieren a la descripción de lo observado en el gráfico 

o de carácter explicativo); validez de las afirmaciones sobre las relaciones entre los 

gráficos; pertinencia de la afirmación en cuanto a la noción de ganancia de dinero en la 

Transporte de plástico 

Media 

Cambio y Relaciones 

Evaluar/Validar/Argumentar 

2° y 3° 

Validar un argumento a partir de la interpretación de la representación 

gráfica de dos funciones afines en un mismo par de ejes. 

de transporte de Lucas cobra por llevar la basura al centro de reciclado según 
los kilogramos de plástico transportado. Allí, les pagan por kilogramo de plástico recibido.

En el gráfico aparece en azul la recta que representa los costos de transporte y en
recta que representa el dinero obtenido. 

 
¿Es correcta la afirmación: "Si se envían 20 kg de plástico para reciclar se gana dinero"?

Sí, porque el gráfico de dinero obtenido muestra que para 20 kg se gana alrededor 

gráfico de dinero obtenido crece más rápido que el gráfico de costos.
No, porque el gráfico de costos corta el eje vertical en 400 mientras que el de 
dinero obtenido lo hace en 0. 
No, porque se comienza a ganar dinero a partir de los 30 kg. 

Crédito Justificación 

0,00 

No analiza correctamente la representación 

gráfica de ambas funciones. 

Responde a partir de la información del 

32%

18 

de brindar información relevante a profesores de distintas 

el estudiante deberá considerar en los enunciados 

diferentes aspectos: elementos que refieren a la descripción de lo observado en el gráfico 

o de carácter explicativo); validez de las afirmaciones sobre las relaciones entre los 

gráficos; pertinencia de la afirmación en cuanto a la noción de ganancia de dinero en la 

Validar un argumento a partir de la interpretación de la representación 

 

de transporte de Lucas cobra por llevar la basura al centro de reciclado según 
los kilogramos de plástico transportado. Allí, les pagan por kilogramo de plástico recibido. 

En el gráfico aparece en azul la recta que representa los costos de transporte y en rojo la 

¿Es correcta la afirmación: "Si se envían 20 kg de plástico para reciclar se gana dinero"? 

Sí, porque el gráfico de dinero obtenido muestra que para 20 kg se gana alrededor 

gráfico de dinero obtenido crece más rápido que el gráfico de costos. 
No, porque el gráfico de costos corta el eje vertical en 400 mientras que el de 

Respuestas 
2°                    3° 

32% 30% 
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muestra que 

para 20 kg se 

gana alrededor 

de 400 pesos. 

gráfico de dinero obtenido sin considerar el 

costo de transporte correspondiente a los 

20kg. 

B 

Sí, porque el 

gráfico de dinero 

obtenido crece 

más rápido que 

el gráfico de 

costos. 

0,00 

Analiza la representación conjunta de las 

funciones pero atiende a una característica 

(pendiente) que no le permite justificar la 

afirmación. No considera la comparación de 

los correspondientes de 20 en ambas 

funciones. 

23% 17% 

C 

No, porque el 

gráfico de costos 

corta el eje 

vertical en 400 

mientras que el 

de dinero 

obtenido lo hace 

en 0. 

0,00 

No analiza la representación conjunta de las 

funciones para el valor 20. 

Supone que por ser la ordenada en el 

origen de la función “costos” mayor que la 

de la función “dinero obtenido”, el costo 

será siempre mayor al beneficio. 

26% 28% 

D 

No, porque se 

comienza a 

ganar dinero a 

partir de los 30 

kg. 

1,00 

Analiza correctamente la representación 

conjunta de las funciones. 

Identifica el argumento que tiene en 

cuenta la intersección de los gráficos para 

comparar imágenes en ambas funciones. 

Reconoce que para valores menores que 

30 son mayores los costos de transporte 

que el dinero obtenido y que para valores 

mayores que 30 se da la situación inversa. 

13% 21% 

Omisión 6% 4% 

 

Esta actividad se incluyó en las pruebas correspondientes a los cursos de segundo y tercero, 

ya que el contenido Funciones es central en ambos. Teniendo en cuenta el carácter 

diagnóstico de esta propuesta, en el caso de la prueba de segundo, se considera que el 

análisis de las respuestas de los estudiantes puede ser un buen insumo para el docente 

antes de abordar el tema Funciones. Si se observan las tendencias de respuesta nacionales 

se detecta un avance en el logro de la habilidad de análisis de las representaciones a medida 

que se avanza en el grado de escolaridad ya que en tercero se alcanza casi un 10% más de 

estudiantes que eligen la opción clave con respecto a la población de segundo. Esta tarea 

requiere el análisis conjunto de los dos gráficos, que posiblemente no es una presentación 

habitual para un estudiante que ha cursado segundo año y sin embargo hay un 21% de 

estudiantes que recién han comenzado tercer año que eligen la respuesta correcta. 

Actividades como esta dan sentido al carácter  diagnóstico de esta prueba brindando al 

docente información relevante a la hora de abordar los contenidos relativos, en este caso, a 

Funciones y Sistemas de ecuaciones.  

Es importante observar que las cuatro opciones de respuesta corresponden a afirmaciones 

que surgen de observar los gráficos pero tres de ellas no son suficiente explicación para 
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validar la afirmación “Si se envían 20 kg de plástico para reciclar se gana dinero”.  En el caso 

de la opción A), a partir de información proporcionada en la afirmación, el estudiante da 

cuenta de una buena lectura de uno de los gráficos, acepta como suficiente una explicación 

correcta respecto a uno de los gráficos, sin considerar necesaria la comparación costo de 

transporte-dinero obtenido. Puede que el alumno mal interprete el término “ganar” dinero  

en la situación modelizada y considere como ganancia el dinero obtenido sin tener en cuenta 

que esta surge luego de descontar los gastos de transporte. Esta opción, que es elegida por 

casi la tercera parte de los jóvenes, es además la que obtiene el mayor porcentaje de 

adhesión en los dos cursos propuestos y si bien no es la correcta, en el conjunto de 

distractores es el que más se acerca a la opción clave.  

Las opciones B) y C) presentan descripciones correctas de ambos gráficos pero que no tienen 

relación directa con la afirmación. En ambos casos, con lecturas diferentes, no considera 

relevante para su argumentación el dato de los 20 kg de plástico. La opción C), que es la 

segunda más elegida, puede resultar atractiva para los estudiantes al manejar la 

comparación de los valores 400 y 0 además de que estos puntos particulares de las 

funciones (corte del gráfico con el eje de las ordenadas) son de los que les pueden resultar 

más familiares ya que es habitual focalizarse en ellos cuando se trabaja con la 

representación gráfica de una función afín. En consonancia con el carácter formativo de esta 

evaluación, es crucial el trabajo que pueda realizar el docente en el aula, dando oportunidad 

a que los estudiantes expliciten los motivos de sus elecciones,  propiciando de esta forma 

devoluciones particulares que permitan a cada estudiante seguir avanzando a partir de las 

habilidades demostradas. Obsérvese que casi un 50% de los estudiantes de segundo y 

apenas algo menos de los de tercero eligen estas opciones que muestran buenas lecturas de 

gráficos pero disociadas de la modelización que las sustenta o de la afirmación que busca ser 

validada. Por otro lado, esta propuesta es también un buen vehículo para trabajar conceptos 

como el de crecimiento de una función o pendiente que se presenta en la opción B) así como 

para ser reformulada y originar otras preguntas a partir de la situación planteada. 

Reflexión colectiva en salas docentes 

Una propuesta común de evaluación pretende generar ámbitos de debate a nivel de cada 

institución educativa. De este modo, se fomenta la reflexión y colaboración entre 

profesionales de la educación. La institución educativa es concebida como eje de la mejora, 

ya que en ella se centran las discusiones pedagógicas que las pruebas puedan desencadenar. 

Otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta en relación a su carácter formativo es 

que esta modalidad de evaluación no pretende informar sobre resultados globales a nivel 

nacional, porque su aplicación depende de cada docente. No obstante, se informa a cada 

centro educativo, a través del portal de directores, las tendencias nacionales de respuesta 

para cada una de las actividades, como otro dato que puede complementar el análisis de la 

información. 

Otra fortaleza de este instrumento es que los resultados quedan disponibles para profesores 

y directores inmediatamente después de terminada la aplicación, lo que permite colectivizar 

los resultados para su análisis rápidamente. Además, cada actividad de prueba está 

acompañada de una descripción y de las hipótesis sobre las posibles respuestas de los 

alumnos, lo que puede orientar la discusión entre el colectivo docente. 
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La matriz de resultados permite que se realicen análisis diversos: se puede hacer una lectura 

horizontal (que muestra los resulta

vertical (que muestra los resultados de 

cada actividad se pueden leer a partir de los aciertos y errores de

observar las diferentes respuestas para analizar los caminos de comprensión de 

frente a los distintos temas.  

Portal de directores 

En el portal del director se encuentran los resultados de todas las pruebas 

finalizaron en el centro educativ

de análisis que complementan las propuestas para el portal del docente. Por un lado se 

encuentran los resultados por actividad y por otro, los operativos de evaluación.

Resultados por actividad 

En el módulo “Resultados por actividad”, se presenta un sistema de filtros en el que se tiene 

que seleccionar el operativo que se desea analizar. En este caso, el operativo es “Formativa 

Media 2019” que es la prueba diagnóstica formativa que se desarrolló a 

pueden aplicar otros filtros, como por ejemplo: área, grado, contenido, etc. 

2019 en Educación Media 

La matriz de resultados permite que se realicen análisis diversos: se puede hacer una lectura 

los resultados del alumno a lo largo de la prueba) y una lectura 

los resultados de cada actividad en todo el grupo). Los resultados de 

leer a partir de los aciertos y errores de cada estudiante, y también 

respuestas para analizar los caminos de comprensión de 

 

En el portal del director se encuentran los resultados de todas las pruebas que se aplicaron y 

en el centro educativo. Los resultados de las pruebas permiten dos modalidades 

de análisis que complementan las propuestas para el portal del docente. Por un lado se 

encuentran los resultados por actividad y por otro, los operativos de evaluación.

 

el módulo “Resultados por actividad”, se presenta un sistema de filtros en el que se tiene 

que seleccionar el operativo que se desea analizar. En este caso, el operativo es “Formativa 

Media 2019” que es la prueba diagnóstica formativa que se desarrolló a principio de año.

pueden aplicar otros filtros, como por ejemplo: área, grado, contenido, etc.  
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La matriz de resultados permite que se realicen análisis diversos: se puede hacer una lectura 

) y una lectura 

Los resultados de 

cada estudiante, y también 

respuestas para analizar los caminos de comprensión de los alumnos 

que se aplicaron y 

. Los resultados de las pruebas permiten dos modalidades 

de análisis que complementan las propuestas para el portal del docente. Por un lado se 

encuentran los resultados por actividad y por otro, los operativos de evaluación. 

el módulo “Resultados por actividad”, se presenta un sistema de filtros en el que se tiene 

que seleccionar el operativo que se desea analizar. En este caso, el operativo es “Formativa 

principio de año. Se 
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Una vez seleccionado el operativo, se despliegan todas las actividades (o las actividades que 

estén comprendidas en los filtros seleccionados). 

que se aplicó cada actividad, ya que hay algunas transversales que ameritan su análisis.

 

Para seleccionar una de ellas, hay que hacer clic en el ícono de la primera columna, 

se encontrará la información de la activ

que la acompañe, la consigna y las opciones de respuesta con sus justificaciones. También, 

se encuentra los resultados que tuvo en los grados en los que fue aplicada.

En aquellas actividades que fueron a

de respuestas para cada una de las opciones por grado

2019 en Educación Media 

Una vez seleccionado el operativo, se despliegan todas las actividades (o las actividades que 

estén comprendidas en los filtros seleccionados). Es importante reparar en los grados en los 

que se aplicó cada actividad, ya que hay algunas transversales que ameritan su análisis.

Para seleccionar una de ellas, hay que hacer clic en el ícono de la primera columna, 

se encontrará la información de la actividad, la actividad concreta con el texto o la imagen 

que la acompañe, la consigna y las opciones de respuesta con sus justificaciones. También, 

se encuentra los resultados que tuvo en los grados en los que fue aplicada. 

quellas actividades que fueron aplicadas en varios grados se muestran los porcentajes 

de respuestas para cada una de las opciones por grado.  
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Una vez seleccionado el operativo, se despliegan todas las actividades (o las actividades que 

reparar en los grados en los 

que se aplicó cada actividad, ya que hay algunas transversales que ameritan su análisis. 

 

Para seleccionar una de ellas, hay que hacer clic en el ícono de la primera columna, . Allí 

idad, la actividad concreta con el texto o la imagen 

que la acompañe, la consigna y las opciones de respuesta con sus justificaciones. También, 

muestran los porcentajes 
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La tabla muestra el porcentaje de alumnos que contestó cada opción en cada grado y la 

gráfica muestra el porcentaje de respuestas correctas por

observar cómo es el desempeño de los alumnos que están en diferente grado frente a una 

misma consigna de trabajo y el progreso en relación a la habilidad evaluada

 

Operativos de evaluación 

Esta opción presenta los resultado

distribuciones del departamento y del país. Es decir, en este apartado se pueden comparar 

los resultados del centro con las tendencias departamentales y nacionales. Esto permite 

tener parámetros para situar al centro en relación con la actividad que se está analizando.

En este menú, se encuentra una pantalla en la que también hay que establecer los filtros 

necesarios para obtener la información. Es importante seleccionar el operativo correcto 

(“Formativa Media 2019” en este caso), el área (Multiárea) y 

mencionado en la prueba debe coincidir con el grado elegido en el filtro correspondiente

Una vez aplicados los filtros, aparecen las actividades que están comprendidas en ellos.

presenta información sobre las características de la actividad,

los resultados del centro, de la jurisdicción y del país

2019 en Educación Media 

La tabla muestra el porcentaje de alumnos que contestó cada opción en cada grado y la 

gráfica muestra el porcentaje de respuestas correctas por grado. De esta manera se puede 

cómo es el desempeño de los alumnos que están en diferente grado frente a una 

y el progreso en relación a la habilidad evaluada. 

Esta opción presenta los resultados de una prueba específica comparados con las 

distribuciones del departamento y del país. Es decir, en este apartado se pueden comparar 

los resultados del centro con las tendencias departamentales y nacionales. Esto permite 

centro en relación con la actividad que se está analizando.

En este menú, se encuentra una pantalla en la que también hay que establecer los filtros 

necesarios para obtener la información. Es importante seleccionar el operativo correcto 

019” en este caso), el área (Multiárea) y tener presente que el grado 

debe coincidir con el grado elegido en el filtro correspondiente

Una vez aplicados los filtros, aparecen las actividades que están comprendidas en ellos.

esenta información sobre las características de la actividad, la actividad en sí y finalmente, 

los resultados del centro, de la jurisdicción y del país como se muestra en la siguiente tabla

23 

 

La tabla muestra el porcentaje de alumnos que contestó cada opción en cada grado y la 

grado. De esta manera se puede 

cómo es el desempeño de los alumnos que están en diferente grado frente a una 

comparados con las 

distribuciones del departamento y del país. Es decir, en este apartado se pueden comparar 

los resultados del centro con las tendencias departamentales y nacionales. Esto permite 

centro en relación con la actividad que se está analizando. 

En este menú, se encuentra una pantalla en la que también hay que establecer los filtros 

necesarios para obtener la información. Es importante seleccionar el operativo correcto 

tener presente que el grado 

debe coincidir con el grado elegido en el filtro correspondiente. 

 

Una vez aplicados los filtros, aparecen las actividades que están comprendidas en ellos. Se 

la actividad en sí y finalmente, 

como se muestra en la siguiente tabla. 
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En síntesis 

Los diferentes análisis permiten 

superficial dará cuenta de res

profundo se podrán ver los diferentes recorridos que los alumnos realizan a la hora de 

responder. 

De esta manera se puede fijar la atención en algunos alumnos en particular 

que por algún criterio (contenido, competencias, habilidades, tipos de textos) 

atención del profesorado. 

La plataforma SEA permite analizar en tiempo real los resultados, es decir, inmediatamente 

finalizada la prueba se encuentran disponibilizados los resultados.

por parte del colectivo docente.

con la corrección grupal de actividades.
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diferentes análisis permiten visualizar un panorama general del grupo. Un análisis 

respuestas correctas e incorrectas, en tanto en un análisis 

ver los diferentes recorridos que los alumnos realizan a la hora de 

fijar la atención en algunos alumnos en particular o en 

(contenido, competencias, habilidades, tipos de textos) 

La plataforma SEA permite analizar en tiempo real los resultados, es decir, inmediatamente 

finalizada la prueba se encuentran disponibilizados los resultados. Esto contribuye

por parte del colectivo docente. Además, es posible generar instancias de trabajo en el aula 

con la corrección grupal de actividades. 
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grupo. Un análisis 

puestas correctas e incorrectas, en tanto en un análisis 

ver los diferentes recorridos que los alumnos realizan a la hora de 

o en actividades 

(contenido, competencias, habilidades, tipos de textos) llamen la 

La plataforma SEA permite analizar en tiempo real los resultados, es decir, inmediatamente 

contribuye el análisis 

s de trabajo en el aula 
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Si necesita ayuda puede recurrir a los manuales que se encuentran en SEA en el link 

http://www.anep.edu.uy/sea/ 

o comuníquese al 08002342 o a soporte@sea.edu.uy 

 


