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I. Marco institucional de la Evaluación Diagnóstica 2017

La Comisión Coordinadora del Interior (CCI) de la Universidad de la República (UDELAR) aprobó en febrero
de 2015 dentro sus líneas estratégicas hacia el 2020 el objetivo de “contar con programas que apoyen los
procesos de aprendizaje de la generación de ingreso en las áreas básicas, fundamentados en la evaluación
de las competencias desarrolladas

durante la Educación Media Superior en coordinación y

complementación con la Comisión Sectorial de Enseñanza, otros programas centrales y los servicios
presentes en el Interior.”
Sobre la base de esta determinación estratégica, el Plenario de la CCI resolvió en marzo de 2015
realizar, con carácter de proyecto piloto, una Evaluación Diagnóstica (ED) en la generación de ingreso 2015
en las carreras desarrolladas en las sedes del Interior de la UDELAR. El Plenario volvió a reiterar esta
decisión para el año 2016, dando continuidad al proyecto. En 2017 el proyecto de la ED tuvo dos novedades
importantes. Por un lado, el Centro Universitario Regional (CENUR) del Litoral Norte resolvió no aplicarlo a
los estudiantes hasta que el Consejo Directivo Central (CDC) dispusiera un marco regulatorio que hiciera
prescriptivo para todos los estudiantes realizar la evaluación. Por el otro lado, las Facultades de Ciencias
Económicas y de Administración (FCEyA) primero y la de Psicología (FPSICO) después, aprobaron la
realización, en forma piloto, de una Evaluación Diagnóstica a sus estudiantes de ingreso a las carreras de
2017 en forma piloto y solicitaron a la CCI aplicar las pruebas de Lectura y Matemática que se aplicaban en
el interior. Esto hizo del presente proyecto uno más complejo dado que ya no se trata de una evaluación
en el interior, y que la logística de su aplicación incluye dos de las facultades más masivas de la UDELAR.
Otro elemento institucional adicional contribuye a hacer especial este proyecto 2017. Entre los
meses de mayo y de junio, la CCI conjuntamente con la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) y el grupo
de Evaluación creado por el CDC como apoyo a la delegación universitaria en el Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación (INEEd), organizaron dos jornadas académicas discutiendo diferentes aspectos
teóricos y metodológicos sobre la evaluación diagnóstica en Lectura y en Matemática en la Universidad.
Esto en razón de que la CSE ha resuelto realizar en 2018 una Evaluación Diagnóstica general a todos los
estudiantes que ingresan a la UDELAR, tanto en las regiones del interior como en Montevideo.
Los capítulos siguientes presentan sucesivamente: los fundamentos políticos que orientan la
Evaluación Diagnóstica y que fueran presentados en las Jornadas de Evaluación CSE-CCI (Tabaré Fernández,
Verónica Figueroa y Pilar Rodríguez, capítulo II); el esquema de coordinación del proyecto (Verónica
Figueroa, capítulo III); una síntesis de los marcos de referencia de las evaluaciones en Lectura y Matemática
(de autoría colectiva, capítulo IV); la descripción y el análisis del trabajo de campo, con la cobertura

alcanzada e hipótesis sobre los posibles sesgos (capítulo V, Verónica Figueroa); la contextualización
sociocultural (capítulo VI, Emiliano Clavijo, Agustina Marques y Cecilia Rodríguez); el análisis psicométrico
de las pruebas (capítulo VII, Tabaré Fernández y Pilar Rodríguez); los resultados en Lectura (capítulo VIII,
Adrián Silveira); y, los resultados en Matemática (capítulo IX, Tabaré Fernández y Cecilia Rodriguez).
Finalmente, se incluye un análisis estadístico sobre factores de sesgo (Anexo Metodológico, Emiliano Clavijo
y Agustina Marques).
En síntesis, el informe que aquí se presenta reportará resultados en Lectura y Matemática haciendo
algunas comparaciones relativas también a los dos ciclos anteriores. Esto porque culmina y ciclo de este
programa y comienza una transición institucional en esta materia: se ha extendido a otros servicios de la
UDELAR el objetivo de contar con una descripción rigurosa de los conocimientos de los estudiantes que
ingresan para informar las decisiones curriculares y pedagógicas, por lo cual probablemente las próximas
instancias de evaluación ya no será un emprendimiento sólo de la CCI.
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II. Fundamentos de la Evaluación Diagnóstica1
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Cinco son los principales fundamentos en que se apoya un programa de evaluación diagnóstica. Los
primeros cuatro son generales y podrían fundamentar un programa transversal para la Educación Superior
(en adelante, ES). El quinto en cambio, resulta específico a la política de descentralización universitaria.
En primer lugar, existe amplio consenso en que los resultados académicos de los estudiantes son
uno de los principales indicadores de toda institución educativa. Por esta razón, en la última década y en
forma creciente, aquellos han ido siendo incorporados y jerarquizados en la mayoría de los modelos de
evaluación de la calidad que internacionalmente se discuten (Rodríguez, 2016). Las políticas educativas
convergen aquí con la dirección más general que han ido tomando las políticas públicas en general. Las
demandas de transparencia sobre la gestión pública interpelan a la IES y la filosofía política ha ido
implantando el principio de rendición de cuentas (“accountability”) como correlato de la financiación
pública de cualquier provisión de servicios o de obras.
Ahora bien, existe un segundo fundamento para hacer una evaluación diagnóstica y está
relacionada con la eficacia. Parte por advertir que carecería de validez la afirmación que atribuyese tales
resultados exclusivamente a las acciones de la Institución de Educación Superior (en adelante IES) que
pertenecen. Dicho de otra forma, un análisis válido de la relación entre las acciones de las IES y sus
resultados debe ser controlado con una adecuada descripción de los aprendizajes al ingreso que los nuevos
estudiantes tienen al ingreso a las carreras. Los enfoques de eficacia escolar o de valor agregado en la
educación tienen claramente asumidos estos potenciales sesgos y clara también las recomendaciones
(Goldstein & Woodhouse, 2000). Esto es particularmente importante si existen indicios relativos a que los
aprendizajes escolares realizados a lo largo de la Educación Media Superior (en adelante EMS) están
fuertemente estratificados, diferenciados institucionalmente o que el territorio ha generado
segmentaciones fuertes en los logros; es decir, en presencia de diversas “brechas de aprendizaje”. En
consecuencia, una evaluación diagnóstica proporciona una línea de base para la evaluación de la calidad
académica de la IES, tanto en un esquema restringido de “insumo-producto” como en uno basado en los
puntos de bifurcación tales como la desafiliación o la persistencia (Boudon, 1982); así como en uno
completo de “trayectoria académica”.
Conectado con el anterior fundamento, aparece inmediatamente un tercero: la existencia de una
“brecha curricular” entre la EMS y la ES. La expansión y diversificación que ha tenido la oferta de la
Educación Superior, tanto a nivel mundial, como regional y en el país, destacan que su correlato ha sido un

1

Documento presentado a la Jornada sobre Evaluación Diagnóstica en Lectura al ingreso de la Universidad organizada por la
Comisión Sectorial de Enseñanza, con el apoyo de la CCI. 3 de junio de 2017.

cambio en el perfil académico de ingreso de los nuevos estudiantes, tanto el promedio de sus
conocimientos en áreas básicas como Lectura, Matemática o Ciencias, así como también su heterogeneidad
o dispersión. Esto ha ido haciendo emerger un debate sobre la distancia académica entre lo que las IES (los
profesores que enseñan las materias de los primeros semestres) esperan que sepan sus nuevos estudiantes
y lo que éstos realmente saben. Se abre así una ventana de oportunidad para discutir sobre las tensiones
inmanentes al curriculum, las necesidades de nivelaciones, propedéuticos o directamente extensiones al
plan de estudios.
En cuarto lugar, se indica la “brecha pedagógica” entre el curriculum diseñado de los planes de
estudio y aquel que puede ser desarrollado en las aulas. En el campo del diseño y del desarrollo curricular
se acepta que las necesidades de aprendizaje de toda generación de estudiantes más que individuales
(aleatorias o hereditarias), están conectadas con las singularidades del proceso de producción social que
hace que los niños y los jóvenes articulen habitus, códigos y capital cultural, con las oportunidades de
aprendizaje que han ido recibiendo en la Educación Primaria y la Educación Media (Bourdieu & Passeron,
2004 [1964]; Bernstein, 1971; Bourdieu, 1987; Bernstein, 1993 [1990]). Los jóvenes y adultos que llegan a
la Educación Superior han transitado, al menos, 12 años por el sistema educativo formal y sus competencias
tienen relación directa (aunque tal vez no determinante) con esa experiencia. Los planes de estudio que las
IES presentan a sus nuevos estudiantes se apoyan en supuestos fuertes tanto sobre lo que han aprendido
hasta este momento como también en la existencia de habitus y códigos tales que les permita reconocer la
particularidad del nuevo ámbito en que están (“la universidad”), la diferencia con los anteriores (“el liceo”)
y que en consecuencia puedan actuar eficazmente. Si la población que ingresa a las IES es socialmente
homogénea, si sus padres han tenido ellos mismos experiencia universitaria; si su trayectoria educativa se
origina en institutos de educación media selectivos; entonces es posible pensar que las tensiones serían
pocas, y que incluso de haber una brecha curricular entre niveles podría superarse más fácilmente que en
presencia de una más notoria heterogeneidad social, o directamente, de una incorporación masiva de
grupos sociales que en generaciones pasadas, no accedían a la Educación Superior. Pero si esto último fuera
el caso, las decisiones que pueden tomar los estudiantes que ingresan (y que la vida académica les exige
hacer, por ejemplo, en contexto de la flexibilidad curricular y del curriculum de créditos) encuentran marcos
de referencia (utilidades, riesgos) distintos a los supuestos por sus nuevos profesores y por tanto, generarán
comportamientos diferenciales relativos al cursado, a la presentación de exámenes, al ritmo de avance, etc.
Básicamente, la aversión al riesgo (académico, al fracaso) es diferencial (Breen & Goldthorpe, 1997). Cada
uno de estos aspectos debiera progresivamente dar lugar a una reflexión y sobre todo a acción pedagógica
también diferenciada y en el fondo mal se debe interpretar como “bajar el nivel”.
Precisamente aquí aparece el quinto y último fundamento: la política de democratización de la
educación universitaria en las regiones del interior. En el año 2000 la Universidad de la República ( en
adelante, UDELAR) presentó su primer Plan Estratégico de Desarrollo (PLEDUR), con un primer objetivo
consistente en “responder a la demanda creciente por enseñanza superior, promoviendo la equidad social
y geográfica y mejorando la calidad de la oferta pública” (UDELAR-Rectorado, 2000). Con este objetivo, se
puso en marcha el Proyecto Institucional “Enseñanza para estudiantes radicados en el Interior” que preveía
la apertura de ofertas y la creación de hasta tres nuevos centros universitarios regionales. El presupuesto
asignado y la crisis del 2000-2004 frenaron el alcance de este proyecto hasta el cambio de contexto político
que ofreció el inicio de la Administración Vázquez en 2005. Esto permitió un relanzamiento de aquellas
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orientaciones y el diseño de una vigorosa y reorientada política de descentralización que iniciara la UDELAR
a partir del año 2007 (Arocena, 2007; UDELAR-Rectorado, 2010; UDELAR-Rectorado, 2012). Tuvo dos ejes
en el plano de la enseñanza: por un lado, la expansión de la oferta a localidades y regiones en las que antes
no había presencia universitaria; por otro lado, la diversificación de la oferta mediante la apertura de nuevas
carreras técnicas, tecnológicas y de grado (Carreño, et al., 2015).

Estas dos políticas actuaron en la

dirección de incrementar el ingreso a la Universidad en una proporción aún mayor a la observada en
Montevideo durante el período 2005-2015 (Marques, 2015). A su vez, hacia 2015, presentando la novedad
de que sólo el 27% de los estudiantes ingresados ese año provenían de hogares con padres que habían
estudiado en alguna IES (Rodríguez, Carreño, Fernández, Figueroa, & Lorda, 2015). En consecuencia,
parecería derivarse que un proyecto democratizador de la Educación Superior contase con información
sobre perfiles sociales, logros y falencias académicas respecto de quienes se pretende servir y para quienes
ha convocado extraordinariamente a través de aquella política de descentralización.

Página| 11

Página| 12

III. Coordinación del Proyecto

El grupo de trabajo para realizar la Evaluación Diagnóstica tiene un equipo central compuesto por cuatro
docentes de la unidad académica de apoyo de la CCI (UNAPAC); por la Coordinadora de la Unidad de Apoyo
a la Enseñanza del Centro Universitario Regional del Este (CURE), Pilar Rodríguez quien ofició de
coordinadora académica del proyecto, y por el Presidente de la CCI.
En las distintas sedes donde se implementó la evaluación, se integraron equipos docentes al
trabajo de campo, principalmente miembros de las Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAEs), pero también
asistentes académicos, docentes y coordinadores de Carrera y docentes PDU. También contamos con el
apoyo de funcionarios del área de Bedelía y de Informática encargados del soporte EVA.
Para el componente de Lectura, se resolvió trabajar conjuntamente con la Comisión Sectorial de
Enseñanza (CSE) en la instrumentación de las pruebas elaboradas en el Programa sobre Lectura y Escritura
Académica (LEA) que en 2014 y 2015 había realizado la primera evaluación diagnóstica a todos los
estudiantes de la UDELAR. De hecho y tal como se informa más adelante, la mitad de los ítems aplicados ha
sido desarrollado por el Programa LEA.
Para el componente de Matemática, se acordó trabajar junto con la UAE del CURE y con el
Departamento de Matemática y Aplicaciones del CURE para realizar el análisis disciplinar y psicométrico
previo de los ítems del banco generado desde 2011 y generar nuevos ítems para 2017. En este sentido, el
trabajo sigue la línea iniciada por la UAE del CURE (Rodríguez, Correa, & Díaz, 2012; Rodríguez, 2016;
Rodríguez, Carreño, Fernández, Figueroa, & Lorda, 2015; Rodríguez, 2017).
Un cronograma de tareas para la aplicación fue acordado entre el equipo coordinador y los equipos
en cada sede, en esencia semejante al aplicado en 2015 y 2016, según áreas de trabajo: comunicación
(difusión), informática (plataforma EVA), técnica (diseño de las pruebas y del Formulario de Perfil de
Ingreso) y de las aplicaciones.
Una vez que cada órgano de cogobierno respectivo aprobó y/o tomó conocimiento de la evaluación
Diagnóstica, se desarrolló una intensa tarea de información y comunicación a los docentes que están más
vinculados a la generación de ingreso: UAE y Coordinadores de Carreras. Dentro de este esquema, la
coordinación diseñó cuatro fases sucesivas, cada una con días y horas pre-establecidas: i) información y
motivación a los estudiantes a participar utilizando los cursos de ingreso, ceremonias de bienvenida,
carteleras, páginas de Facebook, páginas web y correos electrónicos; ii) aplicación del Perfil de Ingreso; iii)
prueba de Matemática y iv) prueba de Lectura. Dadas las características generales del diseño de una
evaluación censal hecha al momento de ingreso, el objetivo fue alcanzar directamente a todos los
inscriptos para este año. Esta tarea de jefatura de campo estuvo a cargo desde la CCI por parte de Verónica
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Figueroa y fue implementada en el terreno además por Emiliano Clavijo, Agustina Marques y Cecilia
Rodríguez.
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IV. Pruebas de Lectura y Matemática
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El objetivo más general de la Evaluación es contar con una descripción de los conocimientos en las áreas de
Matemática y Lectura entre los estudiantes han desarrollado hasta que ingresan a la UDELAR. Hacemos el
supuesto que tal conocimiento es un logro de la trayectoria educativa formal previa del estudiante, en
particular, con la culminación de la Educación Media Superior, sea en la modalidad del Bachillerato
Diversificado o en la modalidad de los Bachilleratos Tecnológico o Profesional. Por este motivo, el diseño
de las pruebas toma como referencia fuerte por un lado, al curriculum prescripto para Matemática, y por
otro, al nivel lector esperable de un estudiante que ha completado la Media Superior. Las siguientes
secciones desarrollan estas nociones, sintetizando los Marcos de Referencia elaborados para cada área de
la evaluación2.

A. Lectura
En el área de Lectura, el objetivo es describir el nivel de comprensión y conocimientos lingüísticos
directamente conectados con los procesos de competencia lectora que los estudiantes han desarrollado a
lo largo de su escolarización Primaria y Media, y que mantienen al ingreso a la Universidad de la República.
Para delimitar un concepto de Lectura, de comprensión y de competencia lectora, partimos del
marco de referencia propuesto por la Adminstración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el Programa
de Lectura y Escritura en Español (PROLEE) entre los años 2011 y 2012. Dado el carácter programático y
general de este documento, nos concentramos en conceptualizar dos de los procesos manejados en el
mismo, la comprensión lectora y el conocimiento lingüístico. Esto lo hacemos poniendo en relación este
marco teórico con otro que ha tenido en las últimas dos décadas una amplia discusión y estudio a nivel
mundial: el concepto de competencia lectora desarrollado desde 1997 por el Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes (PISA por su sigla en inglés) y sobre el que se está elaborando la propuesta de
evaluación para el ciclo 2018 de PISA. La conexión entre ambos marcos teóricos permitirá clarificar mejor
algunos conceptos de PROLEE en la medida en que este se mantiene aún en el nivel teórico y no se cuenta
con ejercicios de operacionalización. Además conlleva otra consecuencia que entendemos positiva: PISA es
el único sistema de evaluación que cuenta el país hasta el momento en el nivel de la Educación Media,

2

Pueden consultarse en http://www.cci.edu.uy/node/160

precisamente operando en el tránsito entre la Media Básica y la Media Superior, alrededor de tres años
antes de que comiencen a ingresar a la Educación Superior los jóvenes de cada cohorte de edad.
Partiendo de la compatibilidad entre estos dos marcos de referencia, hemos conformado un banco
de ítems que ha sido analizado y comentado por distintos especialistas en evaluación, lenguaje y lectura.
Cada ítem fue clasificado analíticamente según permitían primordialmente evaluar el nivel de desempeño
en uno de los siguientes aspectos: i) dimensión evaluada; ii) tipo textual; iii) formato y iv) situación de
Lectura. En total se evaluaron teórica y psicométricamente, 87 ítems de los cuales se validaron 82 para ser
usadas en este informe sobre 2015 y 2016. Este mismo banco se aplica a la Evaluación 2017. Los ítems
fueron distribuidos en cuadernillos de pruebas3, manteniéndose un bloque de 12 comunes para realizar la
equiparación entre los cuadernillos y entre las evaluaciones diagnósticas de 2015 y 20164.

Los niveles lectores y el sistema educativo uruguayo según PROLEE
Los estándares de contenido para la prueba de Lectura se elaboraron siguiendo las “Pautas de referencia
sobre los niveles de Lectura en español como primera lengua” del Programa de Lectura y Escritura en
Español (PROLEE, 2011). Según sus autoras, las Pautas son concebidas como un instrumento de apoyo al
trabajo docente y al sistema educativo en lo que refiere a la Lectura. Ofrecen una ordenación sistemática y
jerarquizada de los conocimientos lectores. Como es esperable, muchos de ellos se reflejan en los contenidos
de Lectura de los programas oficiales de Primaria y Media. (PROLEE, 2011, pp. 4-5).
En términos muy generales, por Lectura se entiende fundamentalmente, una construcción social y
cultural, que tiene lugar en un espacio intersubjetivo en donde los lectores manifiestan comportamientos,
actitudes y trasfondos culturales respecto del acto de leer. La Lectura es una actividad inteligente, orientada
por metas y por una representación que el lector se hace sobre lo que la situación y el texto le desafían
(OECD-PISA, 2015, pág. 19), que involucra las habilidades psicológicas superiores, los diferentes niveles
lingüísticos y el conocimiento del mundo del lector (PROLEE, 2011).
El concepto de Lectura es analíticamente desagregado en cinco dimensiones: la decodificación, la
comprensión, el conocimiento lingüístico, los géneros discursivos y el comportamiento lector. En esta ED
hemos circunscripto el objetivo de la evaluación a la comprensión lectora y al conocimiento lingüístico
reflexivo (es decir, metalingüístico) que un individuo tiene al ingreso a la UDELAR.
La comprensión implica procesos de construcción de significado que exigen realizar inferencias
basadas en el conocimiento lingüístico y del mundo en general. “Ello le permite al sujeto reconocer en la
Lectura una estructura discursiva y ser capaz de entender diversos textos e integrar esa información al
conocimiento del mundo que posee”. (PROLEE, 2011). Las inferencias que debe hacer una persona en
relación al texto son en dos niveles de abstracción distintas. El primero presupone la decodificación de las

3

Uno solo en 2015, tres para 2016 y cuatro para 2017.
El diseño metodológico también permite, aunque con limitaciones de distinto tenor, hacer comparaciones hacia atrás con
la Evaluación Diagnóstica hecha por la UAE del CURE en 2014 y con prueba de LEA 2015 en Montevideo.
4
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palabras y consiste en analizar la información de superficie, explícita: identificar palabras, reconocer
convenciones ortográficas, extraer significado de palabras y oraciones). El lector comprende mediante la
identificación y localización de palabras, enunciados o segmentos del texto que explícitamente hacen
referencia a un tema. El segundo nivel de comprensión radica en el análisis de aspectos implícitos en el
texto, tales como relaciones de sentido entre segmentos, mediante diferentes estrategias: por ejemplo,
poner en relación diferentes partes del texto, abstraer aspectos (objetos, sujetos, propiedades) aludidos
indirectamente, contradicciones, implicancias lógicas (causa y consecuencia), etc. Todos tienen en común
la realización de inferencias para integrar información explícita localizada en el texto con conocimientos
previos que el lector tiene; la comprensión procede por integración. Este segundo nivel pone a
consideración otro aspecto importante en la comprensión, aún más global y general. Es aquel que se abre
cuando un lector hace una reflexión global, para proponer una valoración, por ejemplo, sobre la
intencionalidad del autor, los destinatarios, las consecuencias hipotéticas que podría tener un mensaje,
incluso sobre su propia opinión. Estos últimos procesos requieren ya una vinculación deliberada entre los
contenidos del texto y el conocimiento previo que tiene le lector.
La tercera dimensión que propone PROLEE es el conocimiento lingüístico. Por tal se entiende al
conocimiento que tiene un lector sobre el léxico, la sintaxis, la prosodia y la ortografía. Forman parte del
saber implícito que tiene un lector nativo, aunque existe consenso en señalar que el papel de la Educación
(Inicial, Primaria y Media) es la enseñanza explícita de la ortografía, la ampliación del repertorio léxico y en
la complejización de las estructuras sintácticas (PROLEE, 2011, pág. 17). Es interesante señalar que por lo
general, los marcos de referencia de evaluación de la Lectura han discutido la importancia de evaluar esta
dimensión pero que existe cierto nivel de debate respecto cuál habría de ser la magnitud y profundidad que
se le otorgue. Como lo indican los autores, “sólo con el conocimiento lingüístico no es posible acceder a
ciertos niveles de comprensión de textos que se leen” (PROLEE, 2011, pág. 17). Sin embargo, también es
razonable suponer que la comprensión en el nivel de lectura que aquí es de interés, L4B, requiere de ciertos
conocimientos gramaticales (morfológicos y sintácticos), léxico-semánticos, prosódicos y pragmáticos; y
además, es posible que los requiera no solo en forma tácita sino explícita, no solo como conocimiento
lingüístico sino metalingüístico. A esta altura y desde nuestros objetivos, solo podemos indicar esta
discusión y proponerlo como preguntas para la investigación.
La organización de estos conocimientos aportados por las autoras se hace mediante una tipología
de lectores que serían característicos para el comienzo y la finalización de cada nivel o ciclo del sistema
educativo formal en Uruguay. Se distinguen 5 niveles de lectores divididos a su vez en 7 tipos según el nivel
educativo.

Cada nivel lector detalla los aspectos que los estudiantes deben dominar para alcanzar una Lectura
adecuada. Es de remarcarse que se entiende que los tipos lectores son “situaciones objetivo” a ser
alcanzadas al concluir cada uno de los niveles. En consecuencia, está implícita la hipótesis de que al llegar a
uno de estos niveles, es posible que los estudiantes en realidad se encuentren en varios niveles,
presentándose una distribución empírica sobre la que poco se puede adelantar en este nivel.
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Esquema IV.1. Niveles y tipos de lector definidos por el Programa de Lectura y Escritura en Español como
primera lengua (PROLEE, 2011).
Nivel
Lector 1
Lector 2
Lector 3
Lector 4
Lector 5
Fuente: PROLEE (2011)

Tipos
L 1 (único)
L 2 (único)
L3A
L3B
L4 A
L4B
L 5 (único)

Caracterización
Lector no escolarizado formalmente. Etapa de la infancia
Educación Inicial
Comienzo de la Educación Primaria
Finalización de la Educación Primaria
Finalización de la Educación Media Básica
Finalización de la Educación Media Superior
Educación Superior

Dado el objetivo general de la Evaluación Diagnóstica a la generación de ingreso y el carácter
programático definido por la ANEP, deberemos tomar el nivel lector L4B como indicativo de la expectativa
generalizada de desarrollo de la competencia lectora de un estudiante que llega a la UDELAR. El Documento
de Pautas… describe los atributos comportamentales que se espera que tengan los estudiantes que han
alcanzado este tipo, siendo algunos de aquellos ciertamente bastante abstractos. Otros en cambio brindan
más claras indicaciones y recortes de utilidad para orientar una Evaluación.

Esquema IV.2. Descripción de las competencias lectoras de un lector del Tipo L4 B (Egresado de Educación
Media Superior).
 Posee una Lectura reflexiva y crítica. Manifiesta su acuerdo o desacuerdo elaborando una opinión sobre lo
leído.



Comprende todo tipo de texto, a menos que sean experimentales o de especialidad técnica.
Reconoce y distingue posibles inconsistencias internas de los textos.



Formula preguntas y busca las respuestas en el texto.



Puede relacionar los textos con su época, con el autor y con el contexto en que fueron escritos.



Maneja todas las técnicas de Lectura de manera consciente porque sabe que las estrategias de procesamiento
del texto pueden cambiar de acuerdo con los objetivos y demandas de las tareas.



Dispone de estrategias autorreguladoras de la Lectura: relectura, utilización del contexto y de la morfología
para determinar el significado de algunas palabras o frases.

Reconoce la importancia del resumen, el parafraseo del significado del texto y la capacidad de recordarlo para
la autocomprobación de la comprensión.
Fuente: PROLEE, 2011: pág. 41-44.


Dimensiones evaluadas en Lectura
Con base en la discusión teórica anterior, realizada con base a los marcos teóricos de PROLEE y PISA,
circunscribimos el objetivo de la prueba de Lectura a la descripción del nivel de comprensión y
conocimientos lingüísticos (más estrictamente, meta lingüísticos) directamente conectados o
interrelacionados con los procesos de comprensión que los estudiantes han desarrollado a lo largo de su
escolarización Primaria y Media, y que mantienen al ingreso a la Universidad de la República. Ubicamos a
este lector en el nivel L4B propuesto por PROLEE (2011).
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En primer lugar, entendemos la comprensión lectora tal como lo enuncia PROLEE pero
distinguiendo un tercer proceso cognitivo tal como PISA lo propone. En consecuencia, hipotetizamos que
la comprensión implicará la puesta en marcha en forma predominante aunque no exclusiva, de uno de los
siguientes procesos cognitivos: a) la localización y recuperación de información; b) la integración e
interpretación de la información, y c) la reflexión y evaluación del contenido de un texto. Cada una de estas
dimensiones está presentada en el esquema II.5.

Esquema IV.3. Procesos cognitivos componentes de la competencia lectora conforme PISA
Procesos
Caracterización
Leer comprensivamente textos con estructuras simples y complejas, en los que se encuentre
predominantemente la exposición y que satisfagan una variedad de propósitos como el informarse,
Localizar y
entretenerse, resolver problemas y formar opinión y juicios valorativos.
recuperar
información en el Identificar, a partir de las marcas que presentan los textos leídos, conceptos y recursos que permiten
texto
la comprensión de su sentido global: ficción, realidad; mundo representado, personas, personajes,
tiempo, espacio, hechos clave, acción dramática, diálogo; ideas, puntos de vista y propósitos.
Aplicar estrategias de comprensión antes, durante y después de la Lectura, para interpretar el sentido
global del texto.
Integrar e
Comprender léxico variado, de manera precisa, palabras, expresiones y terminología de acuerdo con
interpretar lo que contenido, propósito y audiencia.
leen
Comprender variados textos, identificando la tesis, argumentos, contraargumentos y refutaciones; su
validez, propósitos, puntos de vista, efectos y recursos utilizados, apoyándose en las marcas
textuales correspondientes.
Reflexionar y
Valorar la información del texto con la finalidad de aplicarla a su experiencia.
evaluar
recurriendo a la Reflexionar sobre la literatura como medio de expresión y comprensión de variados temas, problemas
información del
humanos, experiencias, preocupaciones e intereses, considerando el contexto sociocultural de su
texto y
producción y potenciando su capacidad crítica y creativa.
relacionándola
Reflexionar e interpretar las diversas imágenes de mundo y elementos constitutivos básicos de las
con su propia
obras literarias, tales como: narrador, hablante, tiempo, espacio, elementos simbólicos, para la
experiencia.
comprensión de su sentido global y su vinculación con el contexto sociocultural de su producción
Fuente: elaboración propia con base en OECD-PISA, 2015.

En segundo lugar, y dado que el objetivo supone el perfil lector L4B, cognitivamente desarrollado
y diversificado tanto en sus intereses y usos de la lectura, consideramos pertinente evaluar también la
dimensión de los conocimientos lingüísticos, pero, como ya hemos hecho referencia larga en el anterior
apartado, más estrictamente, estaríamos observando el conocimiento meta-lingüístico. Dos serían las
dimensiones: i) la sintaxis y ii) la léxica. Dentro de las primeras, incluimos por ejemplo, la identificación de
categorías de palabras y el papel de los signos de puntuación. Dentro de la dimensión léxica, nos
concentramos en el significado que toman las palabras conforme el texto en que se están usando. No
evaluamos otros aspectos marcados por PROLEE (2011) tales como la prosodia. En todos los casos, el
enfoque aplicado fue circunscribir la evaluación del conocimiento directamente conectado y
contextualizado por el texto motivador.
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Esquema IV.4. Conocimientos lingüísticos implicados en la competencia lectora en el nivel L4B evaluados por el
proyecto.
Subdimensión
Caracterización
Morfológicos
Gramaticales
Sintácticos
Signos de puntuación
Léxicos y morfológicos

Significados de palabras

Reiteramos, para finalizar estas definiciones, que nuestro recorte teórico no implica desconocer
que la práctica de leer involucra también y en forma relevante otras dimensiones, afectivas y actitudinales,
que PROLEE (2011) define como comportamiento lector, o que PISA ha trabajado bajos los conceptos de
compromiso con la lectura y de metacognición (OECD-PISA, 2015). Sin embargo, y dado el nivel desarrollo
actual del presente Proyecto de Evaluación Diagnóstica, los habremos de excluir hasta que podamos
incorporarlos con luego de un detallado análisis de los antecedentes disponibles.

Elaboración de los ítems de competencias lectoras
En las evaluaciones de aprendizaje, la construcción de un banco de ítems, teóricamente fundados en el
marco de referencia propuesto, correctamente formulados técnicamente y validados por especialistas es
uno de los elementos estratégicos más importantes. La calidad de los ítems de una prueba depende
fundamentalmente de su validez de contenido (Pérez Juste, 2006). Por este motivo se siguieron varios
procedimientos para asegurar la coherencia de los contenidos a evaluar con los objetivos de la evaluación
y el instrumento de medición. Esto es, seleccionar ítems que cumplan con tener mínimas observaciones a
la validez del constructo, en este caso, del concepto de competencia lectora.
Sin embargo, la tarea de crear ítems es una de las tareas que llevan más tiempo, especialistas y por
tanto, recursos específicos para desarrollar un programa de esta naturaleza, cuestiones que no están
establecidas aún en la UDELAR. Por lo tanto, el Programa de Evaluación Diagnóstica puso en práctica la
estrategia de relevar ítems ya elaborados, discutir su pertinencia teórica y la adecuación a los objetivos, y
proceder a su adaptación.
Nuestra primera y más importante fuente fue el trabajo sistemático desarrollado por la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza (UAE) del CURE desde 2011. La UAE tiene entre sus líneas, conformar un banco de
ítems de Lectura con el propósito de institucionalizar una Evaluación Diagnóstica a la generación de ingreso
a la nueva institución (Rodríguez, Correa, & Díaz, 2012). La UAE adaptó ítems pero también generó nuevos
entre 2013 y 2014 con base en el proceso de PROLEE. Esto es, las Pautas… fueron conocidas y aplicadas
por la UAE en el diseño de las evaluaciones de Lectura.
El Programa de Evaluación Diagnóstica de la CCI dio continuidad a este trabajo a partir de 2015 y
lo extendió para cubrir toda la población que ingresaba a la UDELAR en carreras del interior del país
(Rodríguez, Figueroa, & Fernández, 2016). En estos años amplió el banco revisando un variado conjunto
que incluyó ítems liberados de evaluaciones hechas para la Prueba de Selección Universitaria (PSU, Chile);
la Prueba EXANI II de ingreso a Licenciatura en la Educación Superior del Consejo Nacional de Evaluación
(CONEVAL) de México; ítems liberados de PISA 2009; y los ítems de las Pruebas de Lectura aplicadas a

Página| 20

estudiantes de ingreso en Montevideo en los años 2014 y 2015 por el Programa de Lectura y Escritura
Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza (LEA, Uruguay), estos últimos cedidos por la LEA a texto
expreso de ser usados con vistas a converger a una evaluación única de la Lectura. También se revisaron
múltiples páginas web, en las que se proponen actividades de comprensión lectora con un formato general
de múltiple opción5.
La multiplicidad de fuentes que fueron revisadas nos puso ante la tarea de explorar y discutir sus
marcos teóricos como primer paso, y la compatibilidad de estos marcos en segundo paso. En general, este
proceso llevó a que muchos ítems de los programas PSU, EXANII y “otras fuentes” fueran finalmente
descartados. El grueso del banco resultante tiene origen por tanto, en actividades desarrolladas por la UAE
con base en PROLEE, en las pruebas LEA y en ítems liberados por PISA.
Un aspecto a destacar en este trabajo es que hemos seguido las orientaciones hechas por los
marcos de referencia adoptados. Los ítems de Lectura están agrupados en “actividades”: esto es un texto,
por lo general breve, que presenta y desarrolla un tema que está auto-contenido. No son ítems que se
presentan al evaluado como inconexos con el texto que les da motivo. Pero, a su vez, hemos sido cuidadosos
en cumplir con el requisito de la independencia local de los ítems; esto es, que la probabilidad de responder
correctamente un ítem no dependa fuertemente de la probabilidad de responder otro anterior debido a
conexiones de contenido entre uno y otro.
Los textos utilizados son variados y tienen un carácter “cultural” o de “difusión”: no tienen un
encuadre disciplinar y su Lectura no requiere de un conocimiento específico en algún campo de
conocimiento. Por ejemplo, uno de los textos de LEA 2014 refiere al debate público sobre la educación en
los “tiempos actuales” y los cambios ocasionados por las “tecnologías de la información” y las “redes
sociales” en las actividades e intereses de los jóvenes. Hay algún texto literario pero es parte de una
literatura que ha tenido bastante difusión y condice con el estilo de varios textos de los programas de
Bachillerato.
Por motivos metodológicos, cada una de estas actividades, en particular los ítems, tienen carácter
reservado: a) cada uno de los ítems permite generar un ancla que permita equiparar las pruebas aplicadas
en distintos años; b) la producción o selección de nuevos es un proceso que demanda tiempo, y es cada vez
más exigente en la medida en que los “nuevos” ítems deben corresponderse con las características
(contexto, formato, tipo y proceso de comprensión) del marco de referencia que tienen los “viejos” que
van a remplazar.
Es de notar que nuestro banco de ítems se compone hasta el presente con más de la mitad de
aportes provenientes del Programa LEA. Esto permite explorar una línea de comparación de resultados con
lo observado en Montevideo, cuestión que pronto estaremos en condiciones de informar. La tabla II.1
presenta la distribución de los ítems según el origen publicado de los mismos.

5

Entre ellas un blog de Uruguay, denominado “razonamiento-verbal”
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Tabla IV.1. Distribución de los ítems incluidos en el banco de Lectura 2016 según su autoría
Autoría y fuente
Porcentaje
UAE del CURE (ítems de la evaluación de 2014)
LEA usados en la Evaluación de 2014 en Montevideo
LEA usados en la Evaluación de 2015 en Montevideo
PISA ítems liberados en el ciclo 2009
PSU (Chile), ítems liberados
Otras fuentes
Total

19,3%
22,7%
28,4%
10,2%
2,3%
17,0%
100,0%

Fuente: elaboración propia conforme a la clasificación del banco de ítems 2016.

Las siguientes dos tablas informan en cuanto a las dimensiones evaluadas, comprensión lectora y
conocimientos metalingüísticos. Los ítems evalúan en mayor medida procesos de localización y
recuperación de información, precediéndole aquellos cuya intención es integrarla e interpretarla. Los ítems
de reflexión y evaluación son menos frecuentes, lo que se explica por el gran porcentaje de ítems LEA 2015
y LEA 2016 que globalmente, evalúan los primeros dos procesos cognitivos descriptos.

Tabla IV.2. Distribución de los ítems del banco de Lectura según dimensión evaluada
Dimensión
Porcentaje
Comprensión lectora
Conocimientos metalingüísticos
Total
Fuente: elaboración propia conforme a la clasificación del banco de ítems de la CCI.

Tabla IV.3. Distribución de los ítems del banco de Lectura según procesos cognitivos de comprensión
Proceso
Porcentaje
Localizar y recuperar
Integrar e interpretar
Reflexionar y evaluar
Total
Fuente: elaboración propia conforme a la clasificación del banco de ítems de la CCI.

85%
15%
100%

37
40
23
100%

Estos ítems fueron revisados cada uno por al menos tres especialistas en temas de Lengua, a los
que, en forma independiente, se les pidió una evaluación global, su conformidad con el nivel lector L4B, se
determinó el objetivo del ítem (descripción y estándar), y se lo clasificó según el contexto, material y
proceso cognitivo.

B. Matemática
El objetivo de la Evaluación Diagnóstica en el área de Matemática es describir el nivel de conocimientos
matemáticos con los que cuentan los estudiantes que ingresan a la Universidad de la República. “El
conocimiento matemático es esencial para la preparación de los jóvenes para la vida en la sociedad
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moderna, ya que una creciente proporción de problemas y situaciones que se presentan en el trabajo y
contextos profesionales, requieren razonamiento de cierto nivel, utilización de estrategias y herramientas
matemáticas” (ANEP 2011).

En este sentido, se entiende que la competencia matemática es

determinante para las trayectorias de los estudiantes por la Educación Superior, independientemente de
la carga matemática de la carrera elegida, entendiendo que la aplicación de estas herramientas es clave
para resolver todo tipo de problemas y para el desempeño personal, académico y profesional.

Marco de referencia para la evaluación
A nivel internacional, puede decirse que existen dos grandes enfoques teóricos sobre la evaluación en
Matemática que desarrollan pruebas con amplia cobertura. Ellos son el Programa para la Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA) y Tendencias en el Estudio Internacional de Matemática y Ciencia
(TIMSS)6.
TIMSS7 utiliza el currículo como principal concepto organizador de sus pruebas, entendiendo que
este modelo contempla el contexto de los alumnos en dos niveles: el nacional, social y educacional, así
como el contexto del centro educativo, el profesor y el aula. . El énfasis y el fundamento de toda la
evaluación en el curriculum se sostiene en la hipótesis en que el principal factor que diferencia el
aprendizaje entre los estudiantes, una vez que se controlan los antecedentes sociofamiliares, es el
curriculum al que está expuesto en su escuela De acuerdo a la bibliografía especializada, el currículo
incide de manera decisiva sobre lo que aprenden los alumnos (Valverde et al. 2002). En cuanto a las
Pruebas PISA8, su evaluación en Matemática se centra en torno a la idea de competencia. Este concepto
se encuentra presente en distintos marcos curriculares formulados desde fines de los años noventa.
Desde esta época, tal enfoque se ha ido extendiendo primero en la Unión Europea, donde los países han
pasado a establecer un curriculum alejado de un listado de contenidos, sino formulado en competencias
básicas que los estudiantes deberían alcanzar al finalizar el ciclo de estudios secundarios. Entre ellas se
encuentra la competencia matemática. Tal es definida como la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático,
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. También, supone aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar
matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el
lenguaje matemático (ANEP 2011). En este sentido, vemos que la noción de competencia matemática
difiere a la propuesta por TIMSS en dos aspectos. Por un lado, el concepto organizador de las pruebas
PISA es la competencia y no el contenido curricular en los currículos prescriptos por cada país. La segunda

6

En 2015, como antes en 2003, coincidieron ambos programas internacionales. TIMSS evaluó estudiantes de 4º y 8º grado
en 49 países en tanto que PISA lo hizo en una muestra de 540 mil estudiantes de 15 años de edad resientes en 72 países .
7
http://www.iea.nl/timss
8
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf
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diferencia está dada por su enfoque al contexto social y educativo del alumno. TIMSS hace énfasis en los
marcos nacionales y de los centros educativos al contemplar el currículo en sus tres niveles (prescripto,
desarrollado y aprendido).
Estos antecedentes enmarcan las definiciones adoptadas para precisar el objeto de la evaluación
en esta área: los conocimientos matemáticos. Presentamos a continuación cuatro rasgos principales. El
primer elemento a tener en cuenta es la que CCI adoptó, y que es una extensión del proyecto que se venía
implementando por la UAE del CURE desde el año 2011 (Rodríguez, Correa, & Díaz, 2012). Uno de sus
fundamentos conceptuales se ubica en el College Board de Estados Unidos, entidad que ha diseñado y
pautado hace décadas orientaciones cruciales en la enseñanza matemática de las escuelas de aquel país.
El segundo elemento relativo a la formulación del marco tiene que ver con el procedimiento
seguido. Desde su comienzo, la conformación del banco de ítems estuvo orientada por el objetivo de cubrir
los contenidos curriculares de los programas de las distintas asignaturas “Matemática” que se dictan en los
Bachilleratos (Diversificados y Tecnológicos) del país. “Se partió de la revisión de los programas curriculares
de Matemática de los últimos dos años de bachillerato, estableciéndose como referencia de competencia
mínima los contenidos de los programas de las orientaciones de bachillerato con menos contenidos de
Matemática” (Rodríguez, Creación, Desarrollo y Resultados de la Aplicación de Pruebas de Evaluación
basadas en Estándares para Diagnosticar Competencias en Matemática y Lectura al ingreso a la Universidad,
2017). Se conformó un grupo de discusión en el que participaron cinco docentes de la Educación Media
Superior. La intersección de contenidos entre estos programas fue utilizada como las competencias y
contenidos estándar que debería poseer cualquier estudiante que haya acreditado la Educación Media
Superior. Es decir, se fijaron como estándares de contenidos, aquellos que podrían ser esperables de un
estudiante que hubiera transitado el Bachillerato Socio-Humanístico o el Bachillerato de Tecnológico en
Turismo, que históricamente han tenido la menor carga de Matemática. Es de notar incluso que hasta la
reforma curricular de 2006 de la Enseñanza Secundaria, la orientación humanística carecía de tales cursos
en el último grado para la orientación “Derecho y Ciencias Sociales”. Este sería el equivalente al “currículo
pretendido” propuesto por TIMMS.
En tercer lugar, la operacionalización de estas definiciones usó como antecedente el Scholastic
Assessment Test (SAT). Esta es una prueba con más de 80 años de trayectoria dirigida a estudiantes de
bachillerato con el fin de evaluar su preparación académica y es la más comúnmente utilizada por las
universidades estadounidenses. Cabe destacar que estas pruebas no cumplen una función diagnóstica de
los estudiantes al ingreso a la Educación Superior, sino que determinan las posibilidades académicas de los
estudiantes que las toman, por lo que los bachilleres en Estados Unidos se preparan intensamente para dar
estas pruebas. Otro aspecto relevante es que los ítems no se presentan contextualizados, esto es insertos
en una situación problemática que se propone emular un problema “extra-escolar” o típico de la “vida diaria
privada o laboral”. También es una característica de esta formulación que no existen ítems encadenados o
derivados de un mismo texto: a diferencia de PISA, la actividad es el ítem y este podría decirse que es
estrictamente “escolar”.
El cuarto elemento es que nuevamente este umbral estuvo presente en la evaluación de los ítems
generados, esto es, una vez que estaban seleccionados y antes de ser incorporados al banco de ítems,
pasaron por un proceso de “jueces” que calificaron su dificultad frente a los estándares definidos.
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De esta forma, la ED en el área de Matemática permitiría describir a los estudiantes que ingresan
frente a estándares basados en el curriculum de los Bachilleratos con menor contenido y exigencia
Matemática, situación que debe ser tenida presente al analizar los resultados, en particular si se tiene en
vista aquellos para una carrera de alta exigencia matemática. Estas distancias con las exigencias de las
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ingenierías o con las ciencias económicas es un correlato que debe ser tenido presente.

Dimensiones a evaluar y el proceso de generar ítems para Matemática
El marco de referencia de Matemática se organiza en torno a cuatro dimensiones que contemplan los SAT
para evaluar la dimensión matemática: i) Números y Operaciones; ii) Álgebra; iii) Geometría; y iv) Análisis
de datos, Estadística y Probabilidad. Definidas estas cuatro dimensiones, se generó un banco de ítems cuyo
objetivo principal apuntaba a evaluar alguna de aquellas cuatro. En su inicio, la UAE del CURE conformó un
primer listado con 192 ítems que luego de una primera y preliminar revisión quedó reducido a 186 en 2015.
Estos fueron enviados a cuatro evaluadores que valoraron la representación exhaustiva de los contenidos,
su redacción, su adecuación en relación con los estándares de contenido previamente establecidos y los
distractores.
En 2016 y en 2017, el proceso de evaluación de nuevos ítems fue coordinado por el Departamento
de Matemática y Aplicaciones del CURE y participaron como evaluadores docentes con experiencia previa
en la redacción de ítems. Se seleccionaron 91 nuevos ítems y se enviaron a los evaluadores el documento
con los estándares de contenido, las pautas de evaluación y los ítems seleccionados. Este grupo evaluador
también sugirió una nueva secuencia de los ítems en los tres cuadernillos.
A su vez, el procedimiento de “ajuste” del banco de ítems con base en indicadores psicométricos
se repitió en 2017 para el 2016, resultando el banco final de ítems a febrero de 2017 en un conjunto de 106
ítems de matemática validados tanto conceptual como psicométricamente. Estos ítems se pueden clasificar
por dimensión evaluada, lo que se presenta en las siguiente tabla.
Tabla IV.4. Distribución de los ítems del banco de Matemática según dimensión evaluada
Dimensiones
Números y Operaciones
Álgebra
Geometría
Análisis de datos, estadística y probabilidad
Total

Porcentaje
26%
44%
20%
10%
100%

Fuente: Elaboración propia según el banco de ítems
En línea con la bibliografía especializada (Kolen & Brenan, 2014) y al igual que en Lectura, dentro
del banco de ítems se definió un subconjunto compuesto por aquellos que fueron aplicados en 2014 y
que con base en sólidos índices psicométricos, podían funcionar como “anclas” en 2015, haciendo
posible la equiparación y el escalamiento de los dos cuadernillos de pruebas confeccionados. Estos 17
ítems ancla volvieron a utilizarse con el mismo fin en 2017 para los cuatro cuadernillos de ese año.

.
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V. Universo, aplicación y cobertura
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Esta Evaluación Diagnóstica estuvo destinada a quienes se inscribieron en el primer año de alguna de las
carreras que se imparten en las sedes de Maldonado, Melo, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres en
el año lectivo 2017.
Como se indicó en la introducción, este año la ED tuvo como singularidad que incluyó también a
dos servicios de Montevideo, las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración.
Para el caso de ésta última, por disposición del servicio, la evaluación contempló únicamente a los
estudiantes inscriptos en la Licenciatura en Economía.

A. La Generación evaluada
La información sobre inscripción fue provista por el Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza
(SGAE). El registro es hasta el día 29 de abril de 2017. El tratamiento de las bases se documenta en se
incluye en el Anexo 1. En total identificamos 3998 inscriptos en total9. La distribución por regiones y sedes
es la que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla IV.1. Distribución por sede de los estudiantes inscriptos al 29 de abril de 2017 en el Sistema de Gestión Administrativa de la
Universidad de la República.
Sede universitaria
Fre.
CURE

1237

Cerro Largo

43

Rivera

235

Tacuarembó

166

Facultad de Psicología

1953

Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

364

TOTAL

3998

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos provistos por el SGAE de la Universidad de la República.

9

Se trata de estudiantes inscriptos y no de inscripciones. Todas las inscripciones múltiples, v.g.

misma cédula de identidad, dentro de cada sede fueron depuradas.

Los 4262 estudiantes inscriptos están distribuidos en 22 programas de tecnicaturas, tecnólogos,
licenciaturas e ingenierías distribuidas en las 8 sedes locales del interior donde se dictan, más las dos
licenciaturas de Montevideo (Economía y Psicología). Algunas carreras están presentes en más de una sede
local. La Licenciatura en Educación Física, el CIO del área social y el Tecnólogo en Administración y
Contabilidad (TAC) son las tres carreras con mayor número de estudiantes10 inscriptos.

B. Aplicación
El calendario de las aplicaciones fue coordinado con cada uno de los servicios involucrados en la Evaluación
Diagnóstica, contemplando por un lado, las fechas de inicio de clases, las actividades de introducción a la
universidad dispuestas, los feriados y los horarios de las clases que tenían inscriptos el mayor número de
estudiantes.
La aplicación de los instrumentos se realizó, principalmente, durante el mes de marzo, comenzando
el día sábado 4 en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración para los estudiantes de la
Licenciatura en Economía y para los estudiantes del CURE que se inscribieron en el Ciclo Inicial Optativo del
Area Científico Tecnológica. Los estudiantes de Educación Física comenzaron las aplicaciones en la última
semana hábil de marzo, dado el sistema de sorteo y de inscripción posterior. La Facultad de Psicología fue
el ultimo servicio en disponer la evaluación que quedó para el final del mes de abril.
Se hizo una intensa campaña de información y motivación a través de diversos medios (web, correo
y teléfono). Se aprovecharon las charlas y actividades introductorias que ofrece año a año cada sede
universitaria a la generación de ingreso para difundir los objetivos y fomentar la participación entre los
estudiantes. En esta difusión en el terreno tuvieron un papel fundamental las Unidades de Apoyo a la
Enseñanza, asistentes académicos y coordinadores de carrera, dado que ellos tenían la información
individual sobre los inscriptos en cada programa.
Con datos provistos por las bedelías de cada sede, se aplicó un monitoreo de la cobertura por cada
uno de los programas, identificándose en especial los rezagos críticos. Esto fundamentó coordinar nuevas
aplicaciones durante los meses de abril y mayo en las sedes de Rivera y del CURE. La tabla siguiente presenta
el calendario de cada aplicación para cada instrumento y sede.
Es de recordar que con la excepción de una muestra aleatoria de los estudiantes de economía,
todos los estudiantes respondieron a los instrumentos en forma on-line, a través de la plataforma EVA.
Aún siendo on-line, la ED ha dispuesto en todos sus ciclos lo que hemos denominado aplicación presencial.
Así, todos los estudiantes del interior, contaron con al menos 1 oportunidad de aplicación presencial

10

Siempre nos referimos a quienes completaron el perfil de ingreso.
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haciendo uso de las salas de informática de la sedes y al menos 2 oportunidades de aplicación remota. Esta
podría hacerse tanto desde la sede, como desde cualquier punto con conexión a internet.
Cada aplicación tuvo calendarizada e informado por web y otros medios. El estudiante tenia a su
disposición un día y un horario en el que estaría abierta la prueba para realizarla.

Página| 29

Esquema IV.1. Cronograma de aplicación según sede universitaria
Sedes

Formulario Perfil de Ingreso

Prueba de Matemática

Prueba de Lectura

CUCEL

desde el 08/03/2017 hasta el
28/04/2017

CUR

desde el 20/03/2017 hasta el
20/05/2017

09/03/2017-10/03/2017 y 21/03/2017
(presencial y virtual)
23/03/2017 (presencial y virtual)
17/05/2017 (presencial y virtual)
18/05/2017 (virtual)

10/03/2017 y 23/03/17
(presencial y virtual)
21/03/2017 (presencial y virtual)
17/05/2017 (presencial y virtual)
18/05/2017 (virtual)

CUT

desde el 07/03/2017 hasta el
30/04/2017

08/03/2017 (presencial y virtual)

09/03/2017 (presencial y virtual)

CURE

desde el 15/03/2017 hasta el
12/05/2017

15/03/2017 y 16/03/2017 (presencial)
17/03/2017 y 19/03/2017 (virtual)
26/04/2017 y 27/04/2017 (presencial)
09/05/2017 (presencial Piriápolis)

15/03/2017 y 16/03/2017
(presencial)
17/03/2017 y 19/03/2017 (virtual)
26/04/2017 y 27/04/2017
(presencial)
09/05/2017 (presencial Piriápolis)

PSICO

no corresponde

27/04/2017 (virtual)

26/04/2017 (virtual)

no corresponde

04/03/2017 (presencial) y 06/03/2017
(virtual)

03/03/2017 (virtual)

FCEA

La aplicación de los instrumentos en total se presenta en la siguiente tabla. Cabe acotar que, como
se indicó antes, la ED registró estudiantes que no formaban parte de la generación 2017, esto conforme a
los registros de SGAE.

Tabla IV.2. Número de instrumentos aplicados.

Formulario de Perfil De Ingreso (FPDI) (solo sedes del interior)

893

Validados con
SGAE
758

Prueba de Matemática

1596

1447

Prueba de Lectura

1845

1672

4262

3877

Instrumento

Totales EVA

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con base en los registros de EVA.

C. Cobertura
En total, 2096 estudiantes aplicaron al menos 1 de los instrumentos habilitados en esta Evaluación
Diagnóstica. De estos, 1.833 estudiantes a su vez se encontraban registrados al 29 de abril en el SGAE.
Considerando el universo de estudiantes, la ED2017 alcanzó entonces una tasa global de cobertura del
45.9%. Sin embargo, esta tasa debe discriminarse entre las regiones participantes. Para el interior la

cobertura alcanzó el 55.9%. Esta tasa es menor a la que se ha observado en los tres años de evaluación
(ver tabla IV.3). Sin embargo, es de notar que en este ciclo no participó el CENUR del Litoral Norte, región
que en los dos ciclos anteriores alcanzó la más alta tasa de cobertura en el interior. Al comparar las tasas
de coberturas globales sin considerar la participación del CENUR Litoral Norte, se observa que las
variaciones entre las ediciones de evaluación disminuyen considerablemente y la tasa de cobertura global
se mantiene entre el 56% y el 60% (ver tabla IV.4). En síntesis, la tasa de cobertura ajustada por región para
2017, sólo es levemente menor a la observada en los dos ciclos anteriores.

Tabla IV.3. Tasas de cobertura para el interior en las Evaluaciones Diagnósticas de los años 2015 a 2017
2015
2016
2017
Tasa de cobertura global
65.8%
61.4%
55.9%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 y en los informes respectivos para 2015 y 2016.

Tabla IV.4. Tasas de cobertura para el interior en las Evaluaciones Diagnósticas de los años 2015 a 2017 SIN
CONSIDERAR AL CENUR LITORAL NORTE
2015
2016
2017
Tasa de cobertura global
59.7%
59.8%
55.9%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017, 2015 y 2016.

Las tasas de cobertura por instrumento (y sus complementos, la tasa de no respuesta) fueron
distintas para cada aplicación. El cuestionario sobre el Perfil de Ingreso tuvo la cobertura más alta, 45.0%.
Hubo variaciones entre las sedes universitarias que son de entidad. Las tasas más altas se obtuvieron en
Rivera y Tacuarembó (51.5% y 51.2%, respectivamente). La más baja se corresponde con Treinta y Tres
(22.6%). Cabe recordar que la Facultad de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración no
aplicaron este instrumento debido a que ya contaban con un formulario similar que aplican a la generación
de ingreso.

Tabla IV.5. Distribución por sede local en la que aplicaron los instrumentos.
Sede

Inscriptos

Perfiles

% Cob

Matemática

% Cob.

Lectura

% Cob.

Maldonado

901

421

47%

489

54%

502

56%

Rocha

274

101

37%

100

36%

103

38%

Treinta y Tres

62

14

23%

13

21%

12

19%

Melo

43

16

37%

16

37%

16

37%

Rivera

235

121

51%

119

51%

116

49%

Tacuarembó

166

85

51%

73

91

55%

1953

NC

NC

506

44%
26%

658

34%

364

NC

NC

210

58%

197

54%

3998

758

84%

1526

38%

1695

42%

Psicología
Ciencias Económicas y de Administración
TOTAL

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura y el SGAE de la UDELAR.
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La prueba de Lectura registró una tasa global de 42.0%, pero fue el instrumento más respondido
en el interior (50.0%). También hubo variaciones entre las sedes y éstas fueron más importantes que en el
caso del cuestionario sobre el Perfil. La tasa más alta se alcanzó en Tacuarembó (55.0%) y Maldonado (56%).
La tasa más baja se registró en la sede de Treinta y Tres (19%)
La prueba de Matemática fue el instrumento que obtuvo la menor tasa de cobertura global (38.0%),
tanto en el interior como en Montevideo. La tasa más baja se observó en Treinta y Tres (19%) y las más
altas en Ciencias Económicas y de Administración (58%) y en el CURE - Maldonado (54%) y Rivera (51%).

D. Validez externa del diagnóstico
¿Qué validez externa tienen las inferencias sobre los resultados que se presentan aquí? Al momento de
hacer el análisis y responder a esta pregunta, es necesario comenzar por explicitar cómo se define el
universo y luego estudiar aquellos aspectos contextuales que podrían haber incidido en la decisión de los
estudiantes inscriptos a realizar la evaluación.
Tal como fue indicado, la población objetivo de la Evaluación Diagnóstica son los estudiantes que
se inscribieron en el primer año de las carreras que se ofrecen en las sedes universitarias involucradas en
el 2017. La dimensión de dicho universo, que es considerado para el análisis de cobertura de los
instrumentos, está dada por el registro de inscripciones en el Sistema de Gestión Administrativa de la
Enseñanza (SGAE) que es suministrado por el Servicio Central de Informática de la institución (SeCIU). Sin
embargo, el SGAE constituye un sistema de gestión y no de información. Esto exige un tratamiento riguroso
de los microdatos para obtener información fiable y consistente y ser conscientes de sus limitaciones. El
punto central en el procesamiento de los mismos es evitar dos tipos de errores: i) incluir dentro del universo
de la evaluación diagnóstica a estudiantes que no son estrictamente generación de ingreso a la carrera; ii)
excluir del universo a estudiantes que sí son generación de ingreso. Para evitar el error I, se le solicitó al
SeCIU únicamente el registro completo de las inscripciones a carrera en todas las sedes universitarias al 29
de abril de 2017, tal como se había realizado para las evaluaciones anteriores. De este modo,
independientemente de que estudiantes que ingresaron a las sedes en años anteriores hayan realizado la
evaluación disponible en la plataforma EVA fueron excluidos del análisis.

Este es un caso que podría

resultar típico para dos situaciones diferentes: a) aquellos que inscriptos condicionales no lograron aprobar
la materia pendiente en el período extraordinario y por tanto, resuelven abandonar e inscribirse al año
entrante; b) quienes se inscriben, están habilitados para cursar pero no cuentan con el tiempo o la
motivación para comenzar ese mismo año y postergar hasta el siguiente el efectivo comienzo de clases.
Dada la definición de universo que adoptamos para la evaluación, en ambos casos sería un error incluirlo
en la generación de ingreso. No tenemos a la fecha un estudio detallado de la magnitud que pudieran tener
estas dos poblaciones en las distintas sedes del interior.
Evitar el error II resulta más complejo de determinar, dada la naturaleza de los microdatos del
SGAE. Una de las situaciones que debe ser considerada al momento de interpretar la cobertura de la
evaluación es que si el estudiante se inscribió a alguna otra carrera o en alguna otra sede en años anteriores
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pero finalmente no comenzó las clases y ya no forma parte de los registros administrativos para el año 2017
aunque sea de interés para la evaluación porque efectivamente si este año comenzó clases. Este error
afecta sobre todo el numerador de la tasa de cobertura: estudiantes que se identifican como ingresando,
hacen la evaluación pero luego no los estamos contando porque no figuran en el SGAE.
Para el análisis de cobertura de la evaluación y asociado con la naturaleza de los microdatos
utilizados, es importante tener presente también que la dimensión del universo que se deduce de los
registros del SGAE está sobreestimada. Según datos reportados por la División Estadística de la Dirección
General de Planeamiento (DGPLAN) de la UDELAR, el número de estudiantes que efectivamente ingresan a
la UDELAR, es decir, que realizan actividades académicas vinculadas a sus carreras, es considerablemente
menor que el número de inscriptos. De las estimaciones realizadas por la DGPLAN para los años 2011 a
2015, se observa que el porcentaje de estudiantes que efectivamente ingresa a la UDELAR oscila en el 68%
sobre el total de inscripciones. En consecuencia, es posible que la cobertura real de la Evaluación
Diagnóstica haya sido mejor que la reportada en forma bruta al considerar las inscripciones.
Independientemente de las dificultades asociadas al SGAE, el error de tipo II está afectado por los
siguientes cuatro aspectos:
En primer lugar, la evaluación instrumentada no tenía un carácter curricular, obligatorio, dentro de
la trayectoria académica: si un estudiante decidía no realizarla o se olvidaba hacerla, no recibía sanción
alguna. No habiendo prescripciones o incentivos negativos, la decisión de aplicar la evaluación quedó
librada a una decisión individual y a incentivos genéricos que pudiera recibir de sus pares y de la sede
universitaria. Esto fue así para todas las sedes universitarios, excepto para la FCEA que, por reglamento,
implementó un incentivo para la aplicación de la ED que constaba en contemplar la participación de los
estudiantes en las pruebas diagnósticas al momento de definir la calificación final de la primer revisión de
dos asignaturas obligatorias de la carrera (Economía Descriptiva e Introducción a la Economía). Dicho
beneficio regía únicamente para aquellos estudiantes que hubiesen alcanzado un puntaje igual o mayor al
mínimo necesario para la aprobación de la revisión de las asignaturas correspondientes.
En segundo lugar, los estudiantes de ingreso no tienen experiencia en el acceso a la plataforma
EVA lo que genera dificultades adicionales (problemas en la activación de usuario y verificación de correo
electrónico). Si bien en todas las sedes se instrumentaron talleres de orientación e introducción a EVA
durante el mes de marzo de 2017, estos cubrieron solo una proporción del universo de inscriptos. Las
dificultades y la falta de familiaridad pueden haberse constituido en desincentivos que adicionados a la falta
de incentivos negativos, pudiera haber contribuido a disminuir la probabilidad de realizar la evaluación. Un
tercer aspecto es la saturación. Al inicio del año los estudiantes deben completar varios instrumentos a
través de la plataforma EVA que se asemejan, por ejemplo, con el formulario de perfil de ingreso. Esto
podría haber generado omisión incluso entre aquellos que tenían la decisión de aplicar. En cuarto lugar, la
plataforma EVA no alcanza un mismo nivel de uso generalizado en todas las carreras. Esto tiene que ver con
la coexistencia de otros recursos virtuales o también, con la posición de no usar recursos virtuales.
Conjuntamente con estos cuatro factores concurren otros que también afectan la validez externa
de las inferencias y que fueron detectados durante las aplicaciones. En primer lugar, pese al esfuerzo,
surgieron varios problemas técnicos vinculados a la activación de los instrumentos en la plataforma EVA.
En más de una oportunidad se detectó que el formulario de Perfil se desconfiguraba inmediatamente luego
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de su programación. Esto generó algunas inconsistencias para los estudiantes al momento de responder el
cuestionario, tales como: opciones de respuestas que se desplegaban cuando no correspondía y a la inversa.
En todo momento se orientó a los estudiantes para que pudieran avanzar en la aplicación del instrumento
y se realizaron los ajustes técnicos al instante. Sin embargo, detectar y solucionar dichos inconvenientes
sólo fue posible en el marco de aplicaciones presenciales desconociendo la magnitud de la problemática
para los estudiantes que aplicaron de forma remota en sus domicilios. En lo que refiere a las pruebas
específicamente, también surgieron imprevistos técnicos similares. En una de las sedes universitarias las
pruebas no se habilitaron en el horario previsto pese a que se las había programado para hacerlo. Esto
generó la postergación de la aplicación, definiendo nuevo día y horario, lo que podría haber desmotivado
a los estudiantes a regresar a la sede para la futura evaluación. Finalmente, durante una aplicación
presencial se detectó que un ítem de matemática había sido programado de forma tal que las consignas
involucraban dos páginas (consecutivas) generando confusión para el estudiante. Nuevamente, se
desconoce cómo afectó esta situación la evaluación de los estudiantes que aplicaron virtualmente.
El último factor explicativo de la tasa de cobertura refiere al tipo de incentivos específicos e
intrínsecos que puede recibir un estudiante en relación a la actividad de evaluación. Es muy factible que un
estudiante que sea consciente de sus dificultades académicas o que tenga preferencias negativas respecto
a una de las áreas evaluadas, por ejemplo Matemática, pueda modificar su decisión inicial favorable y
abstenerse de realizar la aplicación conforme recibe nuevas informaciones sobre el tipo de pruebas. La
Evaluación Diagnóstica podría tornarse así en una actividad “amenazante” para el estudiante por la
probabilidad de fracasar y por tanto, modifica su decisión y evita el riesgo. A su vez, y como último factor
aunque no por ello el de menor significación, podría objetarse que las actividades de evaluación podrían
ser “poco atractivas”, “poco familiares”, “poco cautivantes” y alejadas de las preferencias de los sujetos.
Este argumento podría aplicarse en particular a las actividades de lectura. Algunos estudiantes
manifestaron, durante la aplicación presencial, que los textos incluidos en la prueba de lectura les
resultaron demasiado largos y que textos más cortos hubiesen sido “más positivos para la evaluación”. De
hecho, el tiempo para la realización de la prueba resultó escaso para algunos estudiantes que no pudieron
culminarla antes del tiempo previsto para su desactivación. Con respecto a la prueba de Matemática,
algunos estudiantes manifestaron en el trabajo de campo que se hizo desde la Unidad Académica de la CCI
con las aplicaciones presenciales, estar olvidados de varios de los temas abordados (porque ha pasado
varios años de la salida de la EMS); otros comentaron que les resultó extensa y “cansadora”.
En síntesis, de la experiencia de evaluación 2017 surgen las mismas hipótesis principales que en las
ediciones anteriores para contribuir a explicar la tasa de no respuesta:
a) Reactividad temática
b) Actividades poco atractivas, extensas, realizadas en la evaluación
c) Falta de incentivos externos apropiados (entre ellos falta de sanciones o premios).
d) Problemas técnicos asociados a la plataforma EVA
e) Abandono precoz de los estudiantes (inscriptos que por diversas razones no comienzan, entre ellas
aquellos que deben aún una materia de la EMS).
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En el anexo B presentamos un estudio más detallado de estas hipótesis alternativas en la medida
en que disponemos de algunas variables que caracterizan el universo a partir de los microdatos del SGAE.
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VI. Indicadores sociales del Perfil de Ingreso
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Este capítulo presenta una descripción de los estudiantes de la Generación de ingreso 2017 que
respondieron al Formulario de Perfil de Ingreso (FPDI). Utilizamos un conjunto reducido de indicadores
sociodemográficos, educativos y socioeconómicos tales que proporcionan una contextualización de los
centros educativos considerada crucial por la bibliografía especializada en evaluación de aprendizajes.
Los indicadores han sido desagregados para el Centro Universitario Regional del Este (CURE), el
Centro Universitario de Rivera (CUR), el Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) y la Casa de Cerro Largo
(CUCEL). Estos últimos tres pertenecientes a la Región Noreste. Tal como se mencionó, la Facultad de
Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración no aplicaron el FPDI por lo que no serán
incluidas en el presente capítulo.

A. Edad y sexo de los respondentes
La edad promedio de los estudiantes que completaron el FPDI es de 24,3 años. Si consideramos la
distribución en tramos de edad percibimos que la mitad tiene entre 17 y 21 años(Ver tabla VI.1). Solo a
efectos ilustrativos, reportamos que según la misma fuente (SGAE al 29/4/17), este tramo etario representó
el 56% entre los inscriptos a carreras en Montevideo.

Tabla VI.I Distribución porcentual en tramos etarios de los estudiantes que completaron el Perfil de Ingreso de la
Evaluación Diagnóstica según región y sedes.
Edad en tramos (%)
17 a 21 años

22 a 25 años

26 a 29
años

30 a 34
años

35 y más
años

Total

50%

21%

11%

9%

9%

100%

Minas

50%

19%

25%

0%

6%

100%

Maldonado

53%

21%

11%

9%

6%

100%

Rocha

34%

27%

15%

9%

14%

100%

Playa Hermosa

74%

9%

0%

9%

8%

100%

Treinta y Tres

36 %

0%

21%

29 %

14%

100%

Región/sede
CURE

NORESTE

51 %

20 %

9%

8%

12 %

100%

Rivera

52 %

22 %

7%

9%

10 %

100%

Cerro Largo

19 %

25 %

13 %

12 %

31 %

100%

Tacuarembó
TOTAL
INTERIOR

54 %

19 %

10 %

5%

12 %

100%

50 %

21 %

11 %

9%

9%

100%

Fuente: Elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UdelaR.

En la bibliografía sobre transiciones a la adultez y acceso a la Educación Superior, el ingreso a la
Educación Superior entre los 17 y 21 años es tomado como el principal indicador de continuidad educativa
y por tanto, define al “estudiante típico”. Teniendo presente esto, se observa en la tabla un leve corrimiento
en la distribución de la matrícula del interior hacia edades mayores que lo que ocurre en Montevideo. Este
indicaor se mantiene semejante para ambas regiones (51% en el Noreste y 50% en el CURE). Al considerar
las sedes locales, la mayoría presenta esta distribución salvo tres: Treinta y Tres y Rocha que bajan a 30%
de estudiantes en este tramo de edad y Cerro Largo que baja incluso a 20%. Por el contrario, la sede ubicada
en Playa Hermosa presenta un 74% de estudiantes inscriptos entre 17 a 21 años.
La matrícula de inscritos tanto en toda la UDELAR como en el interior, está feminizada y lo está con
una leve tendencia creciente entre 2007 y 2012 (DGPLAN, 2013). Sin embargo, entre los inscriptos en
febrero y quienes completan el Formulario de Perfil de Ingreso, se observa una reducción en la participación
femenina. Los registros del Sistema General de Administración de la Enseñanza (SGAE) informan al 29 de
abril, que el 66% eran mujeres en el total de las dos regiones evaluadas. En cambio, el 58% de los
estudiantes que hicieron el FPDI eran mujeres, resultando en una subrepresentación femenina en la ED.
La distribución por sexo no varía más que levemente en el subtotal en cada región pero lo hace en
forma más marcada entre sedes. Ambas regiones presentan cifras similares (Noreste 59% y CURE 58%). En
cuanto a la distribución por sedes, la mayoría de las sedes presenta una proporción similar exceptuando
Minas, Rocha y Treinta y Tres donde la proporción de mujeres de la generación 2017 que completaron el
FPDI se eleva a más del 70% (Ver tabla IV.2), en tanto que en Maldonado, la participación femenina se
reduce a la mitad.

Tabla VI.2 Porcentaje de mujeres por sede y región.
% Mujeres que completan el
Región/sede
Formulario de Perfil de Ingreso (FPDI)
CURE (Total)
58%
Minas
Maldonado
Rocha
Playa Hermosa
Treinta y Tres
NORESTE (total)

73%
52%
72%
48%
93%
59%

% Mujeres entre las inscriptas SGAE
55%
73%
50%
72%
45%
62%
55%

Rivera
56%
51%
Cerro Largo
56%
48%
Tacuarembó
64 %
62%
TOTAL INTERIOR
58%
66%
Fuente: Elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UdelaR.
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B. Migración11
La política de descentralización tuvo entre sus objetivos generar centros regionales de referencia para las
carreras y no meramente “carreras para la localidad”. Incluso, en varios programas, la ambición fue contar
con una matrícula proveniente de todo el país. Por tanto, resulta relevante indagar respecto a los
movimientos migratorios de la generación de ingreso 2017. Para ello se les preguntó respecto a la migración
a otras localidades a lo largo de su vida. Esto nos permite aproximarnos al número de estudiantes que
podría presumirse se mudaron para estudiar y si en 2017 residen en la misma localidad donde cursan lo
que nos permite saber el número de estudiantes viajeros.
Tal como indica la tabla VI.3, el 54% de los estudiantes que realizaron el Perfil de Ingreso
experimentaron en alguna ocasión la migración desde su lugar de nacimiento. En especial debe destacarse
que un 27% habría migrado desde de su localidad de origen. Las sedes de Minas y Melo(Cerro Largo)
presentan el mayor porcentaje de no migrantes (69% en ambos casos). Por otro lado, Playa Hermosa se
presenta como la localidad con menos estudiantes inscriptos que nunca migraron (26%).
Otro indicador interesante son los migrantes retornados, esto es, estudiantes que nacieron en una
localidad, residían en una localidad distinta en 2016 y regresan a ella en 2017. Para el CURE este indicador
es de 4% y 4% también para el Noreste. Esto es, son proporcionalmente muy pocos los estudiantes que
regresaron a su localidad en 2017 para continuar estudios en la UDELAR, motivados por la oferta educativa.
Sin embargo, la atracción de la oferta se observa en otro segmento de estudiantes. Un 27% de la
generación de ingreso 2017 de las regiones del interior analizadas que completaron el FPDI migró de su
localidad entre 2016 y 2017. Una hipótesis es que esta migración tuvo que ver con la decisión de realizar
una carrera dictada en otra localidad distinta. Este porcentaje aumenta para Rocha (42%), Rivera (42%) y
Playa Hermosa (52%).
Puede ser interesante considerar a su vez si la migración de los estudiantes es dentro del mismo
departamento o fuera del mismo. El porcentaje de los que no migra de departamento es de 54% (movilidad
residencial intradepartamental). Parecería indicar que de la migración se da intra departamentos. Este
valor crece para Melo y Minas (80,0% y 81,3% respectivamente). (Ver tabla VI.3).

11

El cuestionario no recoge la migración intra-departamental, esto es, el cambio de residencia

ocurrido entre ciudades de un mismo departamento, ni tampoco tiene indicadores que permitan medir la
magnitud del desplazamiento diario para estudiar.
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Tabla VI.3. Indicadores de migración para cada región / sede de la generación de ingreso 2017 que responde al
Formulario de Perfil de Ingreso. En todos los casos se valora respecto de la localidad donde se inscribió en
2017/
Condición y momento de la migración
Migró y volvió
Llegó en 2016 o
Llegó entre
Región / sede
Nunca migró
Total
en 2017
antes
2016 y 2017
CURE
44%
4%
27%
25 %
100%
Minas
69%
0%
19%
12%
100%
Maldonado
40%
3%
28%
29%
100%
Playa Hermosa
27%
9%
23%
41%
100%
Rocha
58%
6%
26%
10%
100%
Treinta y Tres
57 %
7%
22%
14%
100%
NORESTE
49 %
4%
14%
33%
100%
Rivera
45%
4%
11 %
40%
100%
Tacuarembó
50 %
4%
19%
27%
100%
Melo
69%
6%
12,5%
12,5%
100%
TOTAL INTERIOR
46%
4%
23%
27 %
100%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UdelaR

La tabla VI.4 presenta la información sobre los “estudiantes viajeros”, es decir aquellos que en 2017
no residían en la localidad donde se dicta la carrera que optaron por cursar. Hay una diferencia sustantiva
de estudiantes viajeros por regiones. Un 13% de estudiantes del noreste viajaría diariamente a la carrera a
la que se anotó mientras que el 41% lo haría entre quienes se anotaron en el CURE.

Tabla VI.5. Porcentaje de estudiantes “viajeros “ para cada región / sede de la generación de ingreso 2017 que
responde al Formulario de Perfil de Ingreso.
% de Viajeros
Región / sede
ESTE

41%
Minas

19%

Maldonado

35%

Playa Hermosa

83%

Rocha

60%

Treinta y Tres

29%

NORESTE

Total

13%
Rivera

13%

Tacuarembó

11%

Melo

25%
33%

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de ingreso
en sedes del interior de la UDELAR.
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Si consideramos el tipo de trayectoria migratoria del estudiante y el porcentaje de viajeros,
constatamos que el porcentaje de estos últimos decrece a 18% (36) lo que parecería avalar la tesis de que
varios estudiantes migran a la localidad donde dictan la oferta a la que se inscribieron (Ver Tabla IV.VI).

Tabla VI.5. Indicadores de migración para cada región / sede de la generación de ingreso 2017 que responde al
Formulario de Perfil de Ingreso.
% Viajeros
Migración
No migró

34%

Migró y volvió

33%

Llegó antes de 2017

42%

Llegó 2017
18%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR.

C. Tenencia de hijos, estado civil y conformación del hogar
El acceso a la Educación Superior en el período que Trow ha llamado de “elite” (Trow, 2006) ha sido
característico de una población que, además de estar dentro de una edad típica, carece de las
responsabilidades fuertes en el plano privado propias por la conformación de su propio hogar y por la
parentalidad. Esto es, el estudiante universitario tradicional no ha experimentado la transición a la adultez
en las tres dimensiones aquí consideradas (emancipación del hogar paterno, conyugalidad y parentalidad).
Sobre esta base conceptual, el reporte siguiente permite avanzar en la caracterización del estudiante típico
que ha accedido a las sedes del interior.
La tabla VI.6 presenta una descripción de la tenencia de hijos entre los estudiantes de la generación
de ingreso 2017 según la sede y también según la edad. Cerca del 84% de los estudiantes que respondieron
al Perfil del Ingreso declararon no tener hijos, seguido por un 8% que declaró tener un hijo y el mismo
porcentaje informa de 2 o más hijos. La primera hipótesis parecería ser que la opción de realizar estudios
terciarios ha sido hecha predominantemente por quienes no tienen responsabilidades parentales, un
aspecto importante dado que al menos la mitad de los estudiantes tiene 22 año más, cual es levemente
debajo de la edad media del primer hijo para el país estimada para el principio de la actual década (Nathan,
2014, págs. 42-43).
No se aprecian diferencias sustantivas entre las regiones, pero nuevamente sí algunas sedes se
destacan en este indicador. La mayor incidencia de estudiantes con responsabilidades parentales se
observa en Treinta y Tres (43% al menos un hijo), atributo que coincide con la mayor edad.
Otro aspecto incluido en la tabla se relaciona con la distribución de la parentalidad dentro de los
tramos etarios definidos. Obsérvese que solo el 1% del total de estudiantes con hijos se encuentra en el
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tramo de 17 a 21 años de edad. Por el contrario, el 66% pertenece a los estudiantes que tienen 30 años o
más.
Un 68% de los estudiantes la tenencia de hijos de estudiantes que respondieron al formulario es
del CURE, mientras que un 335% es de Rivera y Tacuarembó. Solamente 3 estudiantes entre 17 y 21 años
han declarado tener al menos un hijo. Todos ellos estudian en la Región Este.

Tabla VI.6. Tenencia de hijos según tramos de edad para cada región / sede de la generación de ingreso 2017
que responde al Formulario de Perfil de Ingreso.
% Inscriptos con 17 y
% Inscriptos con 30 o más
Región/ sede.
% Tienen hijos
21 años y que tienen
años y que tienen al menos
al menos 1 hijo
1 hijo
ESTE
15%
1%
63%
Maldonado

11%

Minas

31%

25%

100%

Playa Hermosa

13%

0%

75%

Rocha

24%

3%

79%

Treinta y Tres

43%

0%

67%

Melo
Rivera

18%
31%
18%

0%
0%
0%

71%
71%
78%

Tacuarembó

15%

0%

57%

16%

1%

66%

NORESTE

Total

55%

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de ingreso en
sedes del interior de la UDELAR.

La experiencia de la emancipación, también podría decirse que es más extendida que la
parentalidad, aunque tampoco es el estado predominante entre los respondentes, sobre todo
considerando la edad media de la población y su distribución. Sólo el 15% de los estudiantes contestaron
que viven con su compañero o compañera, esposo/a. El 9% declara vivir solo/a, y el 4% vive con otras
personas que no son sus familiares. En total, un 28% podría decirse que tiene responsabilidad por un hogar
propio.

D. Trayectoria educativa previa
La amplia mayoría de los estudiantes no repitió Primaria (97%) o Ciclo Básico (96%). Sin embargo, el
porcentaje de repetición en la Educación Media Superior (EMS) alcanza el 19% de los estudiantes.
En la tabla VI.7 se presenta la repetición en EMS por región y sede. El CUT presenta el menor
porcentaje de repetición en su región. La sede de Maldonado presenta el mayor porcentaje de repetidores
de EMS entre los estudiantes del CURE, alcanzando la quinta parte de los estudiantes que realizaron el
formulario.
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Tabla VI.7. Repetición en EMS para cada región / sede de la generación de ingreso 2017 que responde al
Formulario de Perfil de Ingreso.
Repitió
Total
Región/dpto.
ESTE

20%
Minas
Maldonado
Playa Hermosa
Rocha

31%
21%)
9%)
16%)

Treinta y Tres

0)

Melo

18%
19%)

Rivera

22)

NORESTE

Tacuarembó
Total

13)
19%

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR.

En lo que hace al tiempo transcurrido de la acreditación de la EMS por región (tabla VI.8), vemos
que las cifras del CURE y la Región Noreste no varían sustancialmente si comparamos entre cualquiera de
las categorías. Sin embargo, en ambas regiones se presentan peculiaridades. En el Este, las sedes de Minas,
Playa Hermosa y Maldonado, presentan un importante porcentaje de estudiantes que declaran haber
aprobado EMS entre 2016 y 2017. Esto informe de una importante continuidad educativa para el área de
Maldonado. Por el contrario, Rocha y Treinta y Tres presentan una gran cantidad de estudiantes que
aprobaron EMS seis años atrás o más. Conforme a esto, podría interpretarse que es en estas localidades
donde más claramente la UDELAR está generando una “segunda chance” en la vida de los residentes.

Tabla VI.8 Tiempo transcurrido de la aprobación de EMS para cada región / sede de la generación de ingreso
2017 que responde al Formulario de Perfil de Ingreso.
Región/dpto.
Al menos un año* De 2 a 3 años
De 4 a 5 años
6 años o más
Total
ESTE
50%
18%
10%
22%
100%
Minas
63%
25%
6%
6%
100%
Maldonado
52%
18%
10%
20%
100%
Playa Hermosa
61%
26%
0%
13%
100%
Rocha
36%
17%
16%
31%
100%
Treinta y Tres
36%
7%
7%
50%
100%
NORESTE
48%
20%
8%
24%
100%
Melo
12%
31%
13%
44%
100%
Rivera
50%
23%
9%
18%
100%
Tacuarembó
53%
13%
6%
28%
100%
Total
49%
19%
10%
22%
100%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR. * Incluye a tres estudiantes provisorios.
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La región Noreste también presenta diferencias entre sus sedes. Los estudiantes de la sede
Tacuarembó se observa cierta polarización en la matrícula. Por un lado, mayoritariamente egresaron de la
EMS entre 2016 y 2017. Por otro, algo más de la cuarta parte egresó de la EMS hace seis años atrás o más.
En el caso de la sede Rivera, presenta cifras de aprobación de EMS entre 2016 y 2017 similares a
Tacuarembó, pero el tramo entre 2 y 5 años acumula más de un tercio. Esto parecería informar que se
trataría más bien de una población estudiantil con mayores rezagos en la conclusión de los estudios medio
superiores, que una “segunda chance”. En la ciudad de Melo se registran altas tasas de aprobación de la
EMS en 2011 o antes entre los inscriptos. Esto parecería responder a que la apertura del CIO social habría
recibido una población cuya demanda por la Educación Superior estaba insatisfecha desde hace tiempo.
Finalmente, tal como podemos observar en la siguiente tabla, más de las dos terceras partes de los
estudiantes que realizaron este formulario, egresan de EMS a través del Consejo en Educación Secundaria
(CES). Aunque la oferta educativa privada emerge en el este del país, especialmente en las sedes de
Maldonado y Playa Hermosa, donde cerca de un sexto de los estudiantes declaran haber egresado de
institutos educativos privados.
La trayectoria y egreso por el Consejo de Educación Técnico Profesional – Universidad del Trabajo
del Uruguay (CETP-UTU) es mayormente visible entre los estudiantes egresados de EMS que concurren a la
oferta educativa de la UDELAR en el Noreste del país, siendo Rivera la sede que más estudiantes recibe en
proporción. Asimismo, un porcentaje nada despreciable declara haber realizado EMS en el exterior y que
actualmente concurren a la sede de la UDELAR en la ciudad de Rivera. Ello podría explicarse por la cantidad
de estudiantes que realiza sus estudios secundarios en la ciudad de Santana do Livramento.

Tabla VI.9. Sector educativo en el que los estudiantes aprobaron EMS para cada región / sede de la generación de
ingreso 2017 que responde al Formulario de Perfil de Ingreso.
Región/dpto.
CES
CETP-UTU
Privado
Liceo Militar
En el exterior
Total
ESTE
70%
14%
14%
1%
1%
100%
Minas

75%

25%

0%

0%

0%

100%

Maldonado

67%

15%

16%

1%

1%

100%

Playa Hermosa

78%

9%

13%

0%

0%

100%

Rocha

82%

6%

7%

2%

3%

100%

Treinta y Tres
NORESTE

86%

14%

0%

0%

0%

100%

73%

21%

2%

1%

4%

100%

Melo

94%

6%

0%

0%

0%

100%

Rivera

65%

27%

0%

0%

8%

100%

Tacuarembó

80%

14%

5%

1%

0%

100%

Total
71%
16%
10%
1%
2%
100%*
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR. *Tres estudiantes no brindaron respuesta sobre esta pregunta, de los cuales,
uno concurre a la sede de Maldonado, otro a la sede Rocha y otro a la de Tacuarembó.
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E. Hablantes de Portugués del Uruguay o Portuñol
Como podemos observar en la siguiente tabla, el 23% de los estudiantes que realizaron el formulario
declaran utilizar el portugués y portuñol para comunicarse, además del español. En la región Noreste se
observa una importante cantidad de estudiantes lusoparlantes (44%), los cuales asisten mayoritariamente
a la sede de la ciudad de Rivera (60% de los estudiantes de la región Noreste que declaran comunicarse en
portugués o portuñol.

Tabla VI.10. Hablantes de portugués y portuñol para cada región / sede de la generación de ingreso 2017 que
responde al Formulario de Perfil de Ingreso.
Región/dpto.
ESTE

Si

Total

15%

100%

Minas

19%

100%

Maldonado

14%

100%

Playa Hermosa

22%

100%

Rocha

16%

100%

Treinta y Tres

14%

100%

NORESTE

44%

100%

Melo

31%

100%

Rivera

60%

100%

Tacuarembó

24%

100%

Total

23%

100%

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR.

F. Trabajo
El 56,4% de los estudiantes que completaron el FPDI declaran no trabajar a inicios de 2017. Esto se mantiene
para ambas regiones en términos globales. Entre las dos regiones no habría diferencias. En cambio, si
aparecen modificaciones importantes entre localidades. Al considerar los inactivos por sede de inscripción
a la carrera, este porcentaje asciende a 87% para Playa Hermosa y desciende a 15,4% para Melo. El resto
de las sedes presenta porcentajes similares al total.
Se consideró un estudiante con trabajo “Part Time” a aquellos que declararon trabajar hasta 20
horas semanales inclusive. Los estudiantes “Full Time” son aquellos que manifestaron trabajar más de 20
horas semanales actualmente. Los estudiantes “Part Time” representan un 12,3% del total mientras que los
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“Full Time” un 31,4% del total de los considerados. Esto implica que la mayoría de los estudiantes o bien no
trabaja o lo hace por más de 20 horas semanales.

Tabla VI.11. Trabajo para cada región / sede de la generación de ingreso 2017 que responde al Formulario de Perfil
de Ingreso.
Región / sede
No trabaja
Part Time
Full Time
Total
ESTE

57%

12%

31%

100%

Minas

56%

13%

31%

100%

Maldonado

58%

13%

29%

100%

Playa Hermosa

87%

9%

4%

100%

Rocha

43%

9%

48%

100%

Treinta y Tres
NORESTE

61%
56%

8%
12%

Rivera

64%

Tacuarembó
Melo

31%
32%

100%
100%

12%

24%

100%

53%

9%

38%

100%

15%

31%

54%

100%

Total
56%
12%
31%
100%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR. Nota: hay 74 casos perdidos por eso cambia el N a 692.

G. Capital cultural de los estudiantes
Con base en las teorías de la estratificación y de la reproducción social, adoptamos una concepción
bidimensional del espacio social en que están ubicados los estudiantes y sus hogares: la dimensión cultural
y la dimensión económica. Designamos a la primera bajo el concepto de capital cultural objetivado que
tomamos de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1987) en tanto para el segundo usamos la noción de clase social
con la posición ocupacional de los adultos del hogar.
De las tres formas del capital cultural, el FPDI relevó el nivel educativo máximo acreditado por los
padres del estudiante. A los efectos de equiparar una generación heterogénea en edades, fijamos la
observación a la edad de 15 del estudiante. Un 31% de los estudiantes inscriptos en el CURE y el Noreste
presentan un máximo nivel educativo de los padres de hasta Primaria completa. Un 44% tiene padres con
hasta Media completa. Un 18% tienen padres con Educación Terciaria no universitaria o universitaria
incompleta y un 7% presenta padres con formación completa de grado o con posgrados. Si agregamos
estos últimos dos tipos de credenciales, encontramos que sólo uno de cada cuatro estudiantes es
socialmente originario de un hogar que alcanzó la Educación Superior. Este indicador se ha mantenido
estable desde 2015 (Rodríguez, Carreño, Fernández, Figueroa, & Lorda, 2015).
Pueden observarse variaciones importantes por región. Mientras que un 46% de los estudiantes
del Noreste tienen padres con un máximo nivel educativo de Primaria, este porcentaje baja a 24% para el
CURE .
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Tabla VI.X12. Máximo nivel educativo de los padres de la generación de ingreso 2017 que responde al Formulario
de Perfil de Ingreso.
Educación
Terciaria no
Región / sede
Primaria
Universitario
Total
Media
universitario
ESTE
24%
47%
20%
9%
100%
Minas
12%
63%
19%
6%
100%
Maldonado
22%
48%
21%
9%
100%
Playa Hermosa
9%
35%
26%
30%
100%
Rocha
36%
43%
15%
6%
100%
Treinta y Tres
57%
36%
7%
0%
100%
NORESTE
47%
38%
13%
2%
100%
Rivera
42%
38%
16%
4%
100%
Tacuarembó
53%
38%
9%
0%
100%
Melo
44%
44%
12%
0%
100%
Total
31%
44%
18%
7%
100%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR.

H. Posición ocupacional del hogar de origen
El enclasamiento del hogar en la estructura ocupacional fue estimada a través del esquema ordinal de clases
neoweberiano de Goldthorpe, Erikson y Portocarero (EGP) en tres clases. Para ello se utilizó la clasificación
de ocupaciones con base en la pauta internacional estandarizada de la OIT de 2008 (ISCO-08).
La tabla VI.12 presenta los resultados. Las clases sociales elaboradas fueron tres: La clase de
servicios, que presenta principalmente a gerentes y profesionales, la clase administrativa que presenta
trabajadores medios y la clase trabajadora que agrupa principalmente a los trabajadores manuales. La
primera constituye un hogar cuyos padres desempeñan un tipo de ocupación altamente calificada y de
carácter no manual, relacionada con la actividad profesional (universitaria), la enseñanza, la alta
administración, la gerencia o la oficialidad de las Fuerzas Armadas (clases de servicio, I y II en la terminología
de EGP). La última constituye un hogar cuyos padres desempeñan una ocupación manual, de supervisión
(v.g. capataces), calificadas (artesanato, oficios) o con reducida o nula calificación (peones, domésticas,
jornaleros, etc.) (Respectivamente, clases trabajadoras V, VI, o VII en el esquema EGP) (Boado, Fernández,
& Pardo, 2007)
El 63,6% de los estudiantes analizados proviene de un hogar de clase trabajadora, es decir,
aproximadamente dos de cada tres estudiantes que se inscribieron en el CURE y en el Noreste. Un 9,7%
proviene de un hogar de clase de servicios, donde la ocupación máxima de los padres es de profesionales
o gerentes, es decir uno de cada 10 de estos estudiantes.
Al analizar la distribución por clases en las regiones, ambas presentan un porcentaje similar de
estudiantes de la clase I y II. Sin embargo, las diferencias se evidencian en el resto de las categorías, si bien
ambas regiones presentan la mayoría de los estudiantes provenientes de la clase social trabajadora, se
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diferencian en 10 puntos porcentuales, presentando el CURE aproximadamente un 30% de estudiantes de
clase media y el noreste un 20% de estudiantes en esta categoría.

Tabla VI.12. Clase social del hogar de origen para cada región / sede de la generación de ingreso 2017 que
responde al Formulario de Perfil de Ingreso.
Región / sede
I &II
III&IV
V,VI&VII
Total
ESTE

10%

29%

61%
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100%

Minas

7%

20%

73%

100%

Maldonado

10%

31%

59%

100%

Playa Hermosa

14%

41%

45%

100%

Rocha

8%

25%

67%

100%

Treinta y Tres

0%

8%

31%

100%

NORESTE

10%

19%

71%

100%

Rivera

14%

16%

70%

100%

Tacuarembó

7%

26%

67%

100%

Melo

7%

0%

93%

100%

Total
10%
26%
64%
100%
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la Generación de
ingreso en sedes del interior de la UDELAR.

VII. Análisis psicométrico de las pruebas
El análisis psicométrico de las pruebas comprende un conjunto de estadísticos estimados para describir el
comportamiento de los ítems aplicados según dos grandes teorías de la medición: la Teoría Clásica de los
Test (TCT) y la Teoría de Respuesta al Item (TRI).
El objetivo es informar en qué medida el conjunto de ítems y cada uno en particular, puede ser
considerado como una medida válida de los conceptos definidos en el marco de referencia: conocimientos
matemáticos y competencia lectora.
El informe de estos estadísticos resulta fundamental para la fundamentación técnica de los
resultados que se presentan en el apartado próximo, así como conocer la representatividad de la población
que responde realmente a una evaluación, en relación al universo teóricamente pretendido.
Este capítulo concluye con una descripción de la forma en cómo se computaron los puntajes de los
estudiantes en cada una de las áreas evaluadas, aspecto importante en la medida en que para esto se ha
utilizado un modelo fundamentado en la TRI y una escala que resulta si bien es estándar a nivel
internacional, en el ámbito nacional no resulta familiar y requiere de algunas explicaciones adicionales.

A. Teoría clásica de los Test
Se realizaron los siguientes análisis psicométricos: índice de dificultad e índice de discriminación de cada
ítem y el análisis factorial de cada prueba.
Se entiende por índice de dificultad de un ítem la razón de sujetos que responden correctamente
sobre el total de sujetos que tomaron el examen12. Se recomienda que el índice de dificultad sea mayor a
0,5 y que la dificultad media sea 0,62, 0,67 y 0,75 para ítems de 4, 3 y 2 opciones respectivamente (Crocker
y Algina en Abad et alt., 2011). Son considerados como mejores ítems los que aportan más varianza al test
y los que tienen valores medios para índice de dificultad (Abad et alt., 2011).
El índice de discriminación se utiliza para saber si el ítem sirve para discriminar entre los que tienen
altos y bajos valores en el constructo. Este indicador de discriminación informan si el ítem mide lo mismo
que la prueba global, es decir, cuánto contribuye cada ítem por separado a medir el concepto que pretende
medir la prueba (Abad et alt., 2011). Fueron calculados los índices de discriminación, en este caso las
correlaciones biseriales puntuales (bivariadas) de los ítems por separado y de los grupos. Las correlaciones

12

Algunos programas de evaluación, por ejemplo PISA desde el 2015, toman la decisión de definir el universo de estudiantes
que responden como aquellos que marcan una respuesta, eliminando así aquellos que “saltean” u “omiten” el ítem.
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miden cómo están relacionadas las variables o los órdenes de los rangos. En este caso fueron calculadas las
correlaciones biseriales puntuales corregidas. Cuanto más se acerca el valor del índice a 1, mejor discrimina
ese ítem entre quienes obtienen puntuaciones altas y bajas en cada dimensión del test. La bibliografía
sugiere que los ítems que obtengan un índice menor a 0,20 sean descartados (Abad et alt., 2011 y Schmeiser
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y Welch, 2006).
Se utilizó el test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para comprobar que la matriz de datos es
factoriable, esto es, si es posible reducir el número de columnas (vg. Ítems) a un numero menor de “factores
latentes”, idealmente a 1 cuando, como en este caso, se supone que el conjunto de ítems mide un mismo
concepto. Se presenta a continuación una tabla con un resumen de los análisis descriptos.
Las dos siguientes tablas presentan la información psicométrica conforme a la TCT para la prueba
de Lectura y para la prueba de Matemática respectivas.

Tabla VII.1. Indicadores psicométricos clásicos de los cuadernillos de las pruebas de Lectura.
Lectura: cuaderno 1
Lectura: cuaderno 2
Lectura: cuaderno 3
Índice de dificultad: medio
0.529
0.449
0.432
Índice de dificultad: mediana
0.534
0.454
0.451
Índice de dificultad: mínimo
0.243
0.145
0.155
Índice de dificultad: máximo
0.889
0.738
0.689
Alfa de Cronbach
0.823
0.887
0.864
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR

Los distintos indicadores expuestos para Lectura, no informan de problemas en la validez de
constructo de las pruebas, al menos desde un punto de vista psicométrico. Observando los índices de
dificultad de la TCT (media, mediana, mínimo y máximo) se aprecia que los tres cuadernillos tienen valores
intermedios, siendo el más sencillo el número 1 y el cuaderno 3 el más difícil. La distribución de la media
del índice de dificultad es bastante simétrica, mostrando que en términos de Teoría Clásica no parecería
existir una prueba con grandes sesgos. El conjunto de ítems son altamente consistentes internamente
dentro de cada cuadernillo (valores de Alfa de Cronbach superiores a 0.80). Si bien la solución factorial
ronda en el 50% de la varianza total, y las soluciones extraen entre 9 y 12 factores en cada cuadernillo, las
varianzas propias o Eigen Values del primer factor (solución no rotada), en conjunto con los altos valores
del Alfa, permiten sostener que es pertinente un resumen unidimensional.

Tabla VII.2. Indicadores psicométricos clásicos de los cuadernillos de las pruebas de Matemática
Cuaderno 1
Cuaderno 2
Cuaderno 3
Cuaderno 4
Índice de dificultad: medio
0.337
0.346
0.396
Índice de dificultad: mediana
0.317
0.358
0.376
Índice de dificultad: mínimo
0.113
0.153
0.149
Índice de dificultad: máximo
0.599
0.690
0.685
Alfa de Cronbach
0.851
0.858
0.887

0.436
0.421
0.154
0.837
0.881

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes
de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR

En Matemática, las conclusiones a que se puede llegar son similares. Las dificultades estimadas de
los ítems tienen una distribución con menores valores en el cuadernillo 1, y mayores en el cuadernillo 4, el
cual solo se aplicó en el CURE. Los cuadernos 1 y 2 son en términos generales semejantes en el grado de
dificultad medio y en los valores mínimos. En cambio, en los cuadernos 2 y 3 parecen semejantes en la
mediana de la dificultad y en los valores máximos. Los alfa de Cronbach todos son superiores al umbral de
0.70 recomendado como mínimo y todos próximos al nivel de 0.90, el umbral superior deseable. No existen
diferencias de entidad entre la confiabilidad estimada en cada cuaderno.

B. Teoría de Respuesta al Item
Un análisis complementario se presenta a continuación aplicando estimaciones con base en la Teoría de
Respuesta al Ítem. Para cada prueba se ajustó un modelo TRI utilizando la funcionalidad de STATA para este
cálculo (STATA Corp, 2015). Se presentan a continuación una descripción de estos indicadores con base en
un modelo de dos parámetros (2PL)13.

Tabla VII.3. Indicadores psicométricos TRI de los cuadernillos de las pruebas de Lectura.
Lectura: cuaderno 1
Lectura: cuaderno 2
Lectura: cuaderno 3
Parámetro B de dificultad: medio
0.337
0.310
0.476
Parámetro B de dificultad: mediana
0.198
0.010
0.167
Parámetro B de dificultad: mínimo
-0.959
-0.928
-1.132
Parámetro B de dificultad: máximo
0.889
3.578
5.489
Parámetro A discriminación: media
Parámetro A discriminación: mediana
Parámetro A discriminación: mínimo
Parámetro A discriminación:máximo

0.962
0.901
0.374
1.863

1.404
1.299
0.465
2.930

1.148
1.023
0.314
2.669

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes
de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR

Evidentemente, el panorama que permite la aplicación de la TRI es más complejo y detallado que
la TCT y confirma la necesidad de informar las pruebas bajo esta teoría tal como es recomendado en forma
estándar por los libros de evaluación (Ryan & Brockmann, 2011; Baker, 2001; Kole & Brenan, 2014). Se
identifican nuevas debilidades en el comportamiento de los ítems. Así por ejemplo, este análisis muestra
que conforme a la clasificación de Baker (2001), los ítems tienen una discriminación en promedio
moderada, siendo mejor la ofrecida por el cuadernillo 2. No hay ítems con un parámetro a inferior a 0, en
tanto que las discriminaciones máximas son relativamente altas y muy altas conforme a Baker (2001).

13

Se estimó un modelo de tres parámetros, pero no variaron sustantivamente las conclusiones. El parámetro c fue estimado
prácticamente igual a 0.
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El análisis de TRI hecho con los ítems de Matemática se exponen en la siguiente tabla. Cabe
señalarse que de la misma forma que se hizo con Lectura, aquí se ajustaron dos veces los modelos: en la
primera utilizando todos los ítems de los cuadernos, en tanto que para la segunda, se excluyeron aquellos
que tenían problemas psicométricos importantes.
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Tabla VII.4. Indicadores psicométricos TRI de los cuadernillos de las pruebas de Matemática.
Cuaderno 1
Cuaderno 2
Cuaderno 3
Cuaderno 4
Parámetro B de dificultad: medio
1.656
1.738
0.983
0.399
Parámetro B de dificultad: mínimo
-0.374
-1.320
-0.094
-1.701
Parámetro B de dificultad: máximo
11.090
11.843
14.207
13.439
Parámetro A discriminación: media
Parámetro A discriminación: mínimo
Parámetro A discriminación: máximo

0.897
0.134
3.045

0.880
0.103
1.848

0.797
-11.996
14.207

1.036
-0.037
2.253

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR

Este análisis con TRI identificó algunos ítems que en 2017 tuvieron un funcionamiento
problemático, tanto en términos de dificultad como de discriminación. Visto esto se adoptó como criterio
observar aquellos ítems que tuvieran:

o

Un parámetro B (dificultad) por fuera del rango entre -4 y 4 desvíos estándares en torno a la media

o

Un parámetro A (discriminación) menor a cero
Se observaron 5 ítems de matemática que tenían a la vez ambos problemas. Siguiendo algunas

recomendaciones ampliamente aceptadas se quitaron del procesamiento, se re-estimaron los modelos
logísticos TRI de dos parámetros y se obtuvieron los valores para a y b.

C. Puntajes
El último paso del análisis psicométrico, tanto con Lectura y Matemática, consistió en restimar los modelos
logísticos y obtener los parámetros definitivos para los ítems de ambas pruebas. En esta oportunidad se
utilizaron todas las muestras, tanto de las dos regiones del interior participantes como de los dos servicios
de Montevideo. Esto es, el conjunto de datos fue tratado como una única matriz, ignorando tanto la
muestra de origen (v.g. Cerro Largo, CURE, Ciencias Económicas, etc) como también el cuaderno que habían
respondido (v.g. cuaderno 1, cuaderno 2, etc).
Estas decisiones requieren de una breve explicación. La decisión de unir las muestras y estimar en
conjunto los modelos se tomó luego de analizar por separado el comportamiento de los ítems y verificar en
cuántos y cuáles podrían tener un funcionamiento estadísticamente distinto, esto es, parámetros a y b
estimados por fuera del intervalo de confianza computados en una y otras muestras. La tabla VII.5 resume
un tipo de análisis hecho sobre el cuaderno 1, que fuera aplicado en todas las muestras.

En términos de la TRI, este tipo de análisis de comportamiento tienen relación con la denominada
“propiedad de invarianza” de los ítems, y aplica siempre y cuando la estimación sea hecha sobre muestras
aleatorias tomadas de la misma población (Baker, 2001). Conforme ambos atributos puedan ser sostenibles
(de ahí la importancia del análisis de cobertura hecho más arriba), es de esperar que el resultado sea la
invarianza.

Tabla VII.5. Comparación de parámetros TRI del cuadernillo 1 entre las tres muestras de Matemática.
Ciencias
Interior
Psicología
Económicas
Modelo logístico de 2 parámetros.Parámetro A discriminación: media
0.889
0.887
1.020
Parámetro A discriminación: mínimo
0.134
0.266
0.183
Parámetro A discriminación: máximo
3.045
2.305
1.715
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes
de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR

Hecho todos los análisis anteriores de calibración y escalamiento de los ítems, se procedió a
computar la habilidad de cada estudiante que respondió a un cuaderno (cualquiera sea la cantidad de ítems
no respondidos. Tal como afirma Becker (2001: 6) “un supuesto razonable es que cada examinado que
responde a una prueba tiene cierto nivel de la habilidad latente que está siendo evaluada. Por lo tanto, se
puede considerar que cada examinando tendrá un valor numérico, un puntaje, que lo ubica en algún lugar
de la escala de habilidad. Este puntaje y la escala correspondiente, será denotada por la letra griega theta,
θ”( traducción propia).
Ahora bien, la habilidad en el sentido transcripto en el párrafo anterior difícilmente pueda decirse
que pueda no existir absolutamente. En todo caso, incluso si un estudiante no respondiera ninguno de los
ítems,

esto no significaría que su habilidad matemática fuera nula absolutamente. En términos

metodológicos correctos, debería decirse que la prueba no contiene ítems que puedan informar sobre su
habilidad. Por tanto, también debe decirse desde el punto de vista de la clasificación de la habilidad como
una escala de medida que esta es del tipo interval pero no de razón (Cortés & Rubalcava, 1982).
Una segunda propiedad de la habilidad derivada de la anterior, es que su métrica está
indeterminada. Cualquier conjunto de números que pueda ser usado para representar una escala interval,
puede también ser usado para representar la habilidad, siempre que cumpla con las propiedades de la
distribución que ha sido estimada mediante el modelo logístico aplicado con la TRI. En principio, los
distintos paquetes estadísticos que computan la habilidad latente a los ítems utilizan una métrica que fija
el promedio en el valor de cero y el desvío en valor de 1. Esto se denomina “indeterminación de escala”.
A los efectos de que la presentación de la información explícitamente de cuenta de esta propiedad,
suele recomendarse por la psicometría que la escala utilizada no tenga similitud con ninguna otra que se
utilice en la educación formal (por ejemplo, escalas que puedan variar entre 1 y 10 o 1 y 12), ni que tampoco
se puedan confundir con el porcentaje de respuestas correctas (la forma de información tal como se
presenta con la TCT). En este informe se sigue la costumbre de expresar los valores en una métrica de uso
general para las evaluaciones internacionales (TERCE, PISA, TIMSS): media 500 y desvío 100.
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Esta presentación tiene por supuesto, la desventaja de que no tiene relación directa ni intuitiva con
el porcentaje de respuestas correctas. Conceptualmente, un mismo puntaje TRI puede corresponderse con
diferentes porcentajes de respuestas correctas, todo depende el grado de dificultad de cada ítem
(parámetro B) y de su discriminación (parámetro a). Esto se expresa algebraicamente en las siguientes
modelizaciones. Sea un ítem k que tiene dos respuestas posibles, correcto (j=1) e incorrecto (j=0). La
probabilidad de que un individuo lo responda correctamente se estima mediante un modelo logístico de 2
parámetros de la siguiente forma:

[1]
[2]

(

=

)

=

1
1+

( − )

La última decisión adoptada consistió en establecer que el promedio de la escala se correspondería
con el promedio de los estudiantes del interior.
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VIII. Resultados en Lectura
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En este capítulo se presentan los resultados de las habilidades de los estudiantes en el área de Lectura. Al
igual que las estimaciones de Matemática estas se realizaron también a través de la Teoría de Respuesta al
Ítem (TRI). Este procesamiento diferencia este informe de los presentados para las evaluaciones de 2015 y
2016.
La TRI es una técnica que presenta varias ventajas sobre el Análisis Clásico de los Test (TCT). Esta
permite comparaciones entre habilidades latentes entre diferentes individuos que hacen pruebas distintas
solo con elementos comunes. Además permite la comparación de individuos de la misma población que
realizan pruebas totalmente distintas. Esto es posible porque la TRI se focaliza en algunos ítemes y no en la
prueba completa. La TRI permite un mejor análisis de cada ítem dado que debe tomarse en cuenta que
ítemes e individuos son parte de la misma escala. Esto significa que el nivel de habilidad de un individuo
puede ser comparado con el desempeño específico de un conjunto de ítemes, lo cual facilita la
interpretación de la escala creada. Esto también permite reconocer cuales ítemes de la escala están
generando información (Bortolotti, Tessa, Andrade, Bornia, & Sousa Júnior, 2013).
Siguiendo las orientaciones más recomendadas en materia de presentación de resultados, los
puntajes de los estudiantes han sido transformados a una escala que tiene como promedio el valor 500
(para el conjunto de estudiantes del Interior) y como desvío estándar un valor de 100. Otras decisiones se
han ido presentado y fundamentando en el capítulo relativo al análisis psicométrico de las pruebas (vide
supra capitulo VII).
El capítulo presenta la información en cuatro secciones: resultados globales, una sinopsis por
dimensión analítica de la Lectura, el detalle de qué puede y qué no puede hacer un estudiante típico; y
finalmente una primera mirada a cómo las desigualdades sociales afectan estos desempeños.

A. Resultados globales
La tabla VIII.1 presenta los resultados de la prueba de Lectura por región en donde los estudiantes ingresan
a su carrera: media, error estándar, límite inferior y límite superior de la estimación con 95% de confianza,
puntaje para el primer cuartil (25%) de los estudiantes y tercer cuartil (75%) de los estudiantes.
Una primera lectura del promedio y el intervalo de confianza en torno a la estimación muestra que
el puntaje promedio más alto entre las tres regiones evaluadas corresponde a Montevideo, luego a la región
Este (CURE) y a continuación a la región Noreste (CUCEL, CUR y CUT). Ahora bien, al considerar los intervalos
de confianza en torno a la media, se observa dos aspectos. En primer lugar, el promedio de habilidad en
Lectura en Montevideo es estadísticamente superior al de las otras dos regiones. Y en segundo término, a
diferencia de lo que se observa en Matemática, los promedios de estas dos últimas (Este y Noreste) no se

superponen, por lo que se puede afirmar que aquellas diferencias puntuales entre ambas regiones son
estadísticamente significativas.

Tabla VIII.1. Resultados globales para Lectura por región donde inician la carrera.
Límite
Límite
Puntaje
Error
Sede
Inferior
superior
Perc. 25
promedio
estándar
(95%)
(95%)
Región Noreste (Cerro Largo, Rivera
481
5,5
470
492
418
y Tacuarembó)
Región Este (Lavalleja, Maldonado,
508
3,5
501
514
455
Rocha y Treinta y Tres)
Montevideo

539

2,9

534

545
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Perc. 75

483

541
567
598

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

El gráfico siguiente resume la curva o función de densidad de la habilidad de lectura para las
diferentes regiones de inicio de la carrera. En el eje de las abscisas se ubica la habilidad en Lectura. De
acuerdo a los promedios observados, la curva de Montevideo, en verde, se encuentra más a la derecha y la
del Noreste, en azul, levemente inclinada a la izquierda.
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Gráfico VIII.1. Curvas de densidad de la distribución de Lectura según regiones.
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Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR.

Una segunda lectura de los resultados globales de Lectura puede hacerse utilizando los percentiles
25 y 75, lo cuales permiten tener una panorama de qué conocimientos tienen los estudiantes que podrían
definirse como menos preparados y los más preparados de la cohorte de ingreso. Aquí se observa que el
mismo patrón de ordenamiento. En sus extremos, más de medio desvío estándar separa los resultados de
los estudiantes con peores desempeño de la región Noreste y los de Montevideo. La región Este obtiene
resultados intermedios. Una lectura combinada entre percentiles y promedios permite observar notorias
diferencias entre regiones. En particular, el cuarto de estudiantes de peores desempeños (P25) de
Montevideo alcanza el mismo puntaje que el promedio de toda la Región Noreste. Similar situación se
aprecia cuando solo el 25% de los mejores desempeños en la prueba de Lectura supera el promedio de
Montevideo.
La tabla VIII.2 reitera la misma información anterior pero desagregando por sedes locales de la
Universidad (ciudades) en las que comienzan sus carreras. Aquí se muestran que dentro las regiones que
hemos presentado más arriba existiría una heterogeneidad importante.

Tabla VIII.2. Resultados globales para Lectura por sede local del interior y las Facultades de Ciencias
Económicas y de Psicología en Montevideo.
Límite
Límite
Puntaje
Error
Sede
Inferior
superior
Perc. 25 Perc. 75
promedio
estándar
(95%)
(95%)
Casa de Cerro Largo (CUCEL)
509
25,3
459
558
440
628
Centro de Rivera (CUR)

468

6,9

455

482

408

522

Centro de Tacuarembó (CUT)

492

8,6

475

509

439

549

CURE - Maldonado

506

3,7

499

514

454

565

CURE - Rocha

506

8,5

490

523

457

572

CURE - Treinta y tres

517

34,3

450

584

443

616

Facultad de CCEEyAdm

579

5,4

569

590

537

638

Facultad de Psicología

526

3,2

520

533

472

587

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

El puntaje promedio más alto entre todos los evaluados se estima entre los estudiantes de la FCEyA
en tanto que el puntaje más bajo se estima entre estudiantes del Centro de Rivera (CUR). La diferencia
entre estos promedios es de más de un desvío estándar en Lectura.
Debe notarse que en Montevideo la situación entre Facultad de Psicología y Ciencias Económicas
no es la misma. Sus promedios, considerando el intervalo de confianza, muestran que un desempeño
superior de esta última. Además, al comparar Psicología con otras sedes del interior no se observan
diferencias estadísticamente significativas con los promedios del CURE de Rocha, CURE de Treinta y tres y
CUCEL. En particular las estimaciones de estas últimas dos sedes deben ser considerados con precaución
porque presentan grandes errores estándar y por tanto un intervalo de confianza muy amplio dado por la
escasa cantidad de datos que respaldan las estimaciones puntuales.
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Entre las sedes del interior existen en el entorno de 50 puntos de diferencia (medio desvío
estándar) entre las sedes de peores y mejores desempeños. Si bien estas diferencias no son despreciables
pierden consideración al comparar los desempeños entre el interior y los estudiantes que eligieron cursar
la Licenciatura en Economía, ya sean de Montevideo o hayan venido del interior.
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B. Resultados por área de conocimiento y carreras
¿Qué tanto varían los resultados de los estudiantes si se desagregan por áreas y grupos de carreras? Esta
sección se ocupa de presentar esta información y avanzar en la comprensión de los hallazgos que
proporciona esta Evaluación Diagnóstica.
La tabla VIII.3 algunas diferencias entre las áreas. En particular, se evidencia el marcado el rezago
en la competencia lectura de quienes optan por el área de la salud, en comparación con el área de Ciencia
y Tecnología como con el área Social. Y focalizando exclusivamente en las sedes del interior el promedio
del área de la Salud es sensiblemente inferior. Además, debe destacarse que, excluyendo a Psicología, los
estudiantes del área de salud tienen un nivel muy semejante entre sí más allá de cual fuera la sede a la que
están ingresando.

Tabla VIII.3. Resultados de Lectura según sede local y área de conocimiento de la carrera que ingresan.
Área
Ciencia y
Tecnología

Sede

Área de
Salud

Casa de Cerro Largo (CUCEL)

Área Social

Total

509

509

Centro de Rivera (CUR)

502

460

478

468

Centro de Tacuarembó (CUT)

432

472

508

490

CURE – Maldonado

553

473

523

507

CURE – Rocha

547

487

528

506

CURE - Treinta y tres

517

517

Facultad de CCEEyAdm

563

579

579

Facultad de Psicología

528

528

528

Total

528

508

538

519

*(519)

*(512)

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. (*)
Promedio excluyendo los estudiantes de FCEA.

La segunda observación resulta de comparar los conocimientos entre quienes eligen el área de
ciencia y tecnológica y el área social: En términos agregados no se observan marcadas diferencias. Entre
sedes se observa que el desempeño del CUR es el más bajo en el área social pero no en Ciencia y Tecnología

donde el notoriamente más bajo es el CUT. Debe nuevamente advertirse del reducido número de casos en
las sedes como CUT o CUCEL. En todas las demás sedes los resultados son estadísticamente semejantes.
Finalmente, como es esperable, si se retira del cómputo de promedio los resultados de los estudiantes de
FCEA, entonces el área social desciende sus niveles de lectura que aún son superiores a los del área social.
La tabla 4 informa cómo se distribuye el promedio en Lectura según la variedad de ofertas
educativas en las regiones Noreste, Este y en Montevideo. Tres de estas formaciones están presenten en
las dos regiones del Interior: el CIO Social, el Tecnólogo en Administración y Contabilidad y Educación Física.
Al comparar sus promedios por región se advierte que la región Este presenta escasos pero mejores
desempeño respecto al Noreste.
Es interesante notar que, pese a escasa cantidad de casos por carrera con que contamos, algunas
carreras presentan desempeños en Lectura similares a lo de los estudiantes de la Licenciatura en Economía,
que como vimos, presenten los mejores promedios de esta evaluación. Este es el caso de la Licenciatura en
Gestión Ambiental o la de Tecnólogo en Informática, ambas de la región Este.

Tabla VIII.4. Promedio en Lectura por carrera y región.
Carrera

Montevideo

Noreste

CIO Científico Tecnológica
CIO Social

498

Ing. Forestal

430

Lic. Diseño de Paisaje

Este

Total
529

529

520

512
430

516

516

474

469

Lic. Enfermería

488

490

Lic. Gestión Ambiental

594

594

Lic. Lenguajes y Medios Audiovisuales

528

528

538

529

Lic. Educación Física

Lic. Psicología

459

529

Lic. Recursos Naturales

510

510

Lic. Turismo

539

539

Tec. ÈUTM

498

498

Tec. Deportes

427

427

Tec. Desarrollo Regional Sustentable

508

508

Tec. Operador de Alimentos

480

480

Tecnicatura Universitaria en promoción

531

531

Tecnólogo en Administración y Contabilidad

504

Tecnólogo en Informática
Tecnólogo en Madera

521

576

576

498

Tecnólogo en Telecomunicaciones
Lic. Economía

524

498
535

578

535
578

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes
de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. No se
incluyen ofertas que en la región tuvieran 5 o menos casos.
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C. Qué saben hacer y qué no saben hacer los estudiantes
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Esta sección del capítulo de resultados se ocupa de describir qué tipo de actividades sobre el dominio de la
lectura puede hacer y qué no puede hacer un típico estudiante en cada sede. Este tipo de análisis es una de
las posibilidades que brinda el uso de la Teoría de Respuesta al Ítem: otorgar puntajes propios a los ítems
en la misma escala que se califica un estudiante. De esta forma, un cierto valor en el puntaje de la habilidad
se puede entender mejor analizando un ítem que presenta un idéntico escalamiento.
La tabla 5 muestra las características de 9 ítemes aplicados en la prueba de Lectura, con su
descripción y parámetros calibrados por TRI con un modelo logístico de 2 parámetros. El parámetro de
discriminación (a) y el parámetro de dificultad (b) de cada ítem son los descriptores del ítem, y por ser
estimado por TRI también pueden colocarse en la misma escala la modelización de la habilidad (Theta) de
los estudiantes. Por tanto es posible saber en qué lugar de la escala de habilidad se ubica cada ítem. A
manera a de ejemplo, el ítem 09 (I09) es un ítem ubicado en 297.2 (en la escala de media 500 y desvió 100)
y por tanto en un región de baja dificultad, o lo que es lo mismo, de baja habilidad en Lectura. Por tanto,
tiene una alta probabilidad de ser respondido correctamente aun por los estudiantes de bajo desempeño.

Tabla VIII.5. Selección de ítemes de Lectura. Parámetros y descripción.
Nombre Parámetro Parámetro
del
a
b
(slople)
(threshold)
ITEM

Habilidad
(Escala 500)

Clasificación
según
dificultad

I09
I15

1.4580
0.8579

-2.0275
1.6471

297.2 Baja
664.7 Alta

I29
I33
I45

1.0202
1.5971
1.3478

-1.8453
-1.9645
0.1727

315.5 Baja
303.5 Baja
517.3 Media

I51
I59
I62

1.2415
1.0276
1.1983

0.9742
-0.0651
0.5140

597.4 Alta
493.5 Media
551.4 Media

I76

1.2838

-0.1916

480.8 Media

Identificado en el
Banco de Ítemes
15-L13p09
14-Educacion3
14-hormig
negras11
L16-16
L16-28

Descripción
Extracción sangre: comprensión
Educación centro: intención del texto
Hormigas negras: motivar la lectura

Borges: comprensión
Nomofobia: comprensión global
Smartphone: Conocimiento:
L16-34
comprensión global
Plagio_escenario
escenario: significado
Plagio_ana_explica plagio: intepretar
Reto_referencia_
referencia: nosotros. Lexicografia
nos:11

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes de la
región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

En la siguiente tabla se presente la información del puntaje y se suma la probabilidad de que un
estudiante promedio de cada sede lo responda correctamente. Esta tabla además puede leerse por
columnas, dibujando perfiles de estudiantes típicos pero también por renglones, delineando qué temas
abordados por los ítems parecen resultar más complejos o más fáciles.

Por ejemplo, analizando los ítemes que presentamos de baja dificultad (I09, I29 o I33) se puede
observar que son respondidos correctamente –en promedio- por el 90% de los estudiantes. Son ítemes de
escasa dificultad y no presentan casi diferencias por sede son ítemes que apuntan a reconocer información
explicita e implícita y que en general se deducen sin ambigüedades por el contexto. En el esquema VIII.1 se
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presentan algunos ítemes representativos de cada nivel de dificultad sobre esta habilidad.
En cambio cuando analizamos ítemes de dificultad media (I45, I59, I62 o I76) se observan
diferencias. Por ejemplo, el I45 sobre Nomofobia y que apunta a la comprensión global, es respondido
correctamente de forma baja por los estudiantes de CUCEL pero ni por las demás sedes. Algo similar sucede
con el I59 donde también se observa un significativo descenso en CUCEL. En cambio los ítemes I62 y I76
presentan un desempeño superior en CUCEL que en las demás sedes del interior. Ahora bien, entre los
ítemes más difíciles las probabilidades de respuesta son en general bajas en todas las sedes, con particular
descenso en el CUR y CUCEL.
Por último debe mencionarse que, en línea con los resultados observados, las probabilidades de
respuesta correcta son sistemáticamente superiores en las carreras de Montevideo que en las demás sedes,
observándose incluso, mínimas diferencias entre Psicología y Ciencias Económicas.

Tabla VIII.6. Nivel de habilidad del ítem y probabilidad de que un estudiante promedio de cada sede lo responda
correctamente.
Nombre del
ITEM

Nivel de
conocimientos
necesario para
responderlo

CUCEL

CUR

CUT

CURE

PSICO*

CCEEA

Total

(Escala 500)

I09
I15
I29
I33
I45
I51
I59
I62
I76

297
665
312
304
517
597
494
551
481

0.86
0.24
0.86
0.90
0.14
0.14
0.33
0.50
0.67

0.87
0.16
0.86
0.94
0.28
0.23
0.47
0.36
0.48

0.95
0.22
0.81
0.84
0.59
0.35
0.46
0.41
0.63

0.91
0.21
0.86
0.91
0.51
0.30
0.48
0.33
0.56

0.93
0.31
0.83
0.94
.
.
.
.
.

0.98
0.34
0.94
0.97
0.65
0.46
0.78
0.60
0.65

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.
* NOTA: Psicología solo aplicó el Cuadernillo 1 de Lectura.

0.92
0.26
0.86
0.93
0.51
0.33
0.54
0.41
0.58

Esquema VIII.1. Descripción de ítems seleccionados de Lecturas para caracterizar a los respondentes.
Nombre
Item

Dificultad
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I09

Baja:
297.2 pts

I29

Baja:
315.5 pts

I59

Media:
493.5 pts
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I45

Media:
517.3 pts

I15

Alta:
664.7 pts
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Alta:
597.4 pts

I51

D. Desigualdades sociales

Esta sección final analiza los resultados en Lectura controlándolos por cuatro variables: el sexo, la edad, el
tipo de centro educativo en que cursaron la Educación Media Superior y la máxima educación formal del
hogar que puede considerarse una aproximación al capital cultural del hogar. Las dos primeras informan
como el perfil demográfico de los ingresantes, en especial, la edad, está asociado con la oferta de la
UDELAR (sobre todo la descentralizada), generando una demanda atípica, más “envejecida”, por Educación
Superior en base a la insatisfacción local acumulada. El origen institucional permite observar sólo un evento
de la trayectoria previa y considerar a partir de este indicador, como impacta la diversificación curricular
ocurrida en la EMS desde la aparición de los Bachilleratos Tecnológicos en 1997 y con la Reformulación
2006 de Secundaria. Por último lugar se incorporó la variable sobre el nivel educativo ya que informa –al
menos de forma aproximada- de procesos estructurales de estratificación social de los aprendizajes y de
reproducción social intergeneracional de las posiciones de elite.

Lectura y sexo del estudiante

Es frecuente observar en la investigación sobre aprendizajes que los puntajes de los varones y de las
mujeres sean estadísticamente distintos en algunas áreas. A nivel nacional, tanto en las evaluaciones
nacionales de educación primaria como en las aplicadas en la educación media, como PISA,
sistemáticamente observan que los varones presentan mejores desempeños en áreas como Matemática o
Ciencias Naturales y las mujeres en Lectura o Escritura (ANEP, 2007; 2010, OCDE, 2013 y UNESCO, 2008).

Sin embargo, bajo los procesos de selección académica y social que operan en el acceso a la educación
superior es posible que esas brechas pudieran reducirse.
A nivel general, esta evaluación no muestra diferencias estadísticamente significativas entre los
desempeños en Lectura de varones y mujeres. Sin embargo, la tabla 6 muestra que existen diferencias al
analizar por sedes. En este sentido, tanto en el CUCEL como el CURE se observan diferencias
estadísticamente significativas en favor de las mujeres. En especial en CUCEL es la sede donde se observan
las brechas más grandes. Sin embargo, en Facultad de Ciencias Económicas se observa la tendencia
contraria, o sea, estadísticamente mejores desempeños en la prueba de Lectura entre varones que mujeres.
Para todos los demás casos, los intervalos de confianza se sobreponen. Es decir, los conocimientos y
competencias lectoras (al menos evaluadas a través de este instrumento) se han transformado en muy
reducidas y hasta mínimas para varones y mujeres, un aspecto que debe ser resaltado en términos de
desigualdad de género.

Tabla VIII.6. Promedio de conocimientos en Lectura según sexo y sede
Sede

Varones

Mujeres

Total

Casa de Cerro Largo (CUCEL)

478

527*

509

Centro de Rivera (CUR)

470

468

468

Centro de Tacuarembó (CUT)

492

488

492

Centro Regional del Este (CURE)

502

511*

507

Facultad de CCEEyAdm

583

575*

579

Facultad de Psicología

532

528

526

Total

517

520

519

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.
(*) Diferencias estadísticamente significativas al 5% entre los promedios de varones y mujeres.

Lectura y edad del estudiante
Otro factor relevante para el análisis de las desigualdades tiene que ver con la edad de los estudiantes. En
particular, como se mencionó anteriormente, parte importante de esta población evaluada accede a la
educación superior con promedios de edad superiores a los de los estudiantes de Montevideo. De manera
que es interesante observar si se presentan diferencias en las habilidades en Lectura para los diferentes
grupos etarios.
En primer lugar, se presenta el gráfico VIII.2 que evidencia la relación entre el puntaje de Lectura y
la edad del estudiante. Para clarificar la tendencia de los datos se han agregado dos líneas de tendencia,
una con el ajuste lineal para los estudiantes de hasta 25 años y otra para los mayores. Este corte se orienta
por la hipótesis de un posible progresivo “alejamiento” de la habilidad en Lectura en la medida en pasan
los años sin que aquellos sean actualizado. Ahora bien, de acuerdo a estos datos, se observa un
comportamiento descendente en la habilidad en Lectura en la medida que avanza la edad entre los más
jóvenes hasta los 25 años (es decir, para la gran mayoría de esta población). Esto significa que los
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desempeños en Lectura son más bajos en la medida que avanza la edad. Sin embargo, esta tendencia se
revierte para la población con edades superiores a 26 años. O sea, que la habilidad en Lectura parece
presentar leves mejoras en la medida que avanza la edad, pero solo en los tramos de edad a partir de los
26 años.
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Gráfico VIII.2. Puntaje en Lectura y edad de los estudiantes.
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Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR.

En atención a lo observado en el gráfico anterior, la tabla VIII.7 presenta la distribución de puntajes
recodificando la variable edad en 5 tramos. El criterio aplicado presenta además como fundamento la
vigencia aproximada de los Planes de Estudio en Educación Media. Los dos primeros tramos de edad se han
formado muy probablemente en la Reformulación 2006 de Secundaria y la Reformulación 2007 de la UTU.
La generación que tenía entre 26 y 29 años cursó estudios en la Educación Media a partir del año 2000 o
2001 y lo hizo durante la vigencia plena del Plan 1996 en el Ciclo Básico de Educación Media y podría ser el

caso que hubiera transitado por el Plan TEMS del año 2003. Se trata de estudiantes que iniciaron su
formación en Educación Media en el auge de la Reforma de Rama. Posiblemente, también pudieron haber
concluido estudios con la Reformulación 2009. Las generaciones mayores a 30 años estudiaron ya con el
Plan de Estudios 1992. Las generaciones con 35 y más años probablemente se formaron con los Planes de
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Estudio 1976 y 1986.
Dado el tamaño reducido de las muestras en cada subpoblación, conviene tomar estos valores solo
como una ocasión para hacer hipótesis. Sin embargo es interesante notar, que los egresados más recientes
de la Educación Media son aquellos que muestran el mejor nivel de conocimientos en Lectura solo en el
caso de la Facultad de Ciencias Económicas. En efecto, solo en esta sede se observa un comportamiento
descendente en la habilidad en Lectura en la medida de avanza la edad. Con excepción del CUR, todas las
demás sedes encuentran su mayor desempeño en las edades más avanzadas. Esto es un elemento
interesante que indica que es posible que en ciertos contextos el desarrollo de esta habilidad no este
directamente vinculado con a un temprano tránsito entre la educación media y la superior.

Tabla VIII.7. Promedio de conocimientos en Lectura según tramo de edad y sede.
17 a 21
22 a 25
26 a 29
30 a 34
Sede
años
años
años
años

35 años y
más

Total

Casa de Cerro Largo (CUCEL)

515

599

473

628

462

509

Centro de Rivera (CUR)

471

470

466

467

469

468

Centro de Tacuarembó (CUT)

477

494

513

541

516

492

Centro Regional del Este (CURE)

500

504

497

549

549

507

Facultad de Economía

582

569

526

537

500

579

Facultad de Psicología

518

522

538

550

556

526

Total

518

512

513

542

543

519

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

Lectura y sector institucional de la educación Media Superior

El tipo de sector institucional donde el estudiante curso la educación Media Superior (público, privado,
técnico, militar o exterior) podría afectar en los niveles de aprendizaje con que llegan los estudiantes. Hasta
el presente y para Uruguay, la evidencia al menos para los sucesivos ciclos de PISA (ANEP, 2007; 2010) ha
mostrado que no existen hasta los 16 años de edad diferencias estadísticamente significativas entre los
ámbitos públicos y privados, una vez controlado el nivel socioeconómico de su hogar y su entorno
educativo. La tabla 8 muestra estos resultados.

Tabla VIII.8. Puntaje en Lectura según el sector institucional en que el estudiante curso la Educación Media
Superior. Solo interior.
Límite
Límite
Puntaje
Error
sector
Inferior
superior
Perc. 25
Perc. 75
Promedio
estándar
(95%)
(95%)
Educación Secundaria Pública
507
3.9
499
514
236
504
Educación Media Tecnológica Pública

497

8.5

481

514

277

493

Educación Secundaria Privada

514

11.8

491

537

274

528

Educación Secundaria Militar

489

26.2

438

540

361

507

Educación Media en el Exterior

511

23.1

466

556

374

501

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes
de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

Lectura y capital cultural del hogar
Las relaciones entre el capital cultural y el aprendizaje son presentadas en las gráficas VIII.3 y en la tabla 9
con base a dos tipos de análisis diferentes. Cabe advertir que estos datos solo están disponibles al momento
para los estudiantes del interior y no lo están para Psicología y Ciencias Económicas.

200

300

Desempeño en Lectura
400
500
600
700

800

Gráfico VIII.3. Puntaje en Lectura y máxima cantidad de años de educación del hogar.

1

3

5
7
9
11
13
15
Años de educación máxima en el hogar
Lectura

17

19

Lfit

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR.
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En términos generales, la relación entre ambas variables resulta bastante más débil que la
observada en otros estudios y para otros niveles del sistema educativo (r=0.105). La tendencia lineal a
mejorar los resultados es muy pequeña conforme se incrementan los años de educación en el hogar (entre
padre y madre). Esta débil asociación es robusta a varios tipos de controles: por región geográfica (noreste
y este), por edad del estudiante y por área de conocimiento de la carrera principal elegida. También es
robusta a la especificación de un modelo cuadrático.
La tabla 9 muestra los resultados promedio en Lectura para los niveles educativos del hogar que
son extremos. Por un lado, aquellos que como máximo alcanzaron a completar el Ciclo Básico y aquellos
que iniciaron o completaron una carrera en la Educación Superior.

Tabla VIII. 9. Comparación de promedios en Lectura para bajos y altos capital cultural en el hogar.
Sede
Hasta CB

ES

Diff.

Casa de Cerro Largo (CUCEL)

483

nc

Centro de Rivera (CUR)

453

430

-23

Centro de Tacuarembó (CUT)

492

511

+19

Centro Regional del Este (CURE)

510

531

+21

Total

497

523

+26

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes
de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

Con excepción del CUR, las estimaciones se posicionan en el orden esperado por la hipótesis
reproduccionista y las diferencias importantes, sin embargo, las reducidas muestras en ambas sedes hacen
que no deban ser consideradas estadísticamente significativas.
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IX. Resultados en Matemática

Los resultados generales se expondrán en Matemática en este primer informe utilizan estimaciones
realizadas conforme a la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), con un modelo logístico de dos parámetros por
ser el que mejor ajusta a los datos. Siguiendo las orientaciones más recomendadas en materia de
presentación de resultados, los puntajes de los estudiantes han sido transformados a una escala que tiene
como promedio el valor 500 y como desvío estándar un valor de 100. Otras decisiones se han ido
presentado y fundamentando en el capítulo relativo al análisis psicométrico de las pruebas.
El capítulo tiene cuatro secciones: resultados globales, una sinopsis por área, el detalle de qué
puede y qué no puede hacer un estudiante típico; y finalmente una primera mirada a cómo las
desigualdades sociales afectan estos desempeños.

A. Resultados globales
La tabla X.1 presenta los resultados de la prueba de Matemática por región en donde los estudiantes
ingresan a su carrera: media, error estándar, límite inferior y límite superior de la estimación con 95% de
confianza, puntaje para el primer cuartil (25%) de los estudiantes y tercer cuartil (75%) de los estudiantes.

Tabla IX.1. Resultados globales para Matemática por región donde inician la carrera
Puntaje
promedio

Sede
Región Noreste (Cerro
Largo, Rivera y
Tacuarembó)
Región Este (Lavalleja,
Maldonado, Rocha y Treinta
y Tres)
Montevideo

Error
estándar

Límite
Inferior
(95%)

Límite
superior
95%)

Perc. 25

Perc. 75

496

4.7

486

505

447

564

507

3.3

501

514

456

559

506

4.1

497

514

447

564

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

Una primera lectura conviene hacerla usando el promedio y el intervalo de confianza en torno a la
estimación. La tabla VIII.3 reitera la misma información pero desagregando por sedes locales de la
Universidad (ciudades) en las que comienzan sus carreras.

Puntualmente, el puntaje promedio más alto, entre las tres regiones donde se evaluaron los
conocimientos en matemática de los estudiantes que han llegado a la UDELAR, corresponde a Montevideo,
luego a la región Este (CURE) y luego a la región Noreste (CUCEL, CUR y CUT). Ahora bien, al considerar los
intervalos de confianza en torno a la media, se observa que estos se sobreponen en todos los casos, por lo
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que se puede afirmar que aquellas diferencias puntuales no son estadísticamente significativas.
Una segunda lectura de los resultados globales de Matemática conviene hacerla usando los
percentiles 25 y 75, lo cuales permiten tener una panorama de qué conocimientos tienen los estudiantes
que

podrían definirse como menos preparados y los más preparados de la cohorte de ingreso.

Sorprendentemente, aquí tampoco parecería haber diferencias sustanciales entre el primer cuartil, es decir
el primer 25% de estudiantes que tienen los puntajes más bajos en Matemática: son semejantes en las tres
regiones. Las diferencias en cambio, se aprecian en el puntaje del ultimo cuartil: el ordenamiento indica
que la región Noreste tiene los más bajos y que en Montevideo están los más altos. Algo más de treinta
puntos separan a ambas regiones (casi un tercio del desvío estándar). Con base en estos resultados
podríamos plantear la siguiente hipótesis: la diferencia entre la distribuciones regionales del acceso a la
Educación Universitaria parecería estar en el lugar donde eligen estudiar aquellos que han alcanzado
mayores niveles de conocimientos.
La tabla siguiente desagrega los puntajes por sede o ciudad local donde el estudiante iniciará su
carrera. Aquí se muestran que dentro las regiones que hemos presentado más arriba existiría una
heterogeneidad importante.

Tabla IX.2. Resultados globales para Matemática por sede local del interior y las Facultades de Ciencias
Económicas y de Psicología en Montevideo14
Límite
Límite
Puntaje
Error
Sede
Inferior
superior
Perc. 25
Perc. 75
promedio
estándar
(95%)
95%)
Casa de Cerro Largo
489
14.1
461
516
465
529
(CUCEL)
Centro de Rivera (CUR)
481
5.9
469
492
439
513
Centro de Tacuarembó
522
8.1
506
538
481
572
(CUT)
CURE – Maldonado
509
3.7
502
516
439
513
CURE – Rocha

523

7.7

507

538

470

581

CURE – Treinta y Tres

466

29.7

408

524

409

528

Facultad de CCEEyAdm

618

Facultad de Psicología

477

8.1
3.9

602
470

634
485

565
436

684
527

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

14
El CURE de Treinta y Tres tiene pocos estudiantes en la evaluación de Matemática: 12. La información de CURE en Minas
y del CURE en Playa Hermosa no se incluye porque solo hubo 1 y 2 estudiantes respectivamente que realizaron la prueba.
Tampoco se incluyen 66 estudiantes del CURE que no indicaron la localidad en que se encontraban cursando.

EL puntaje promedio más alto entre todos los evaluados se estima entre los estudiantes de la FCEyA
en tanto que el puntaje más bajo se estima entre estudiantes del CURE Treinta y Tres. La diferencia entre
estos promedios es de 152 puntos, un desvio estándar y medio en Matemática. Al considerar los intervalos
de confianza de otras sedes, obsérvese que los estudiantes que ingresaron a la Facultad de Psicología tienen
el mismo puntaje promedio que el CURE de Treinta y Tres, el CUR y de la CUCEL. Conforme a la estimación
puntual, aquellos llegarían mejor preparados parecerían ser del CUT. Sin embargo, al considerar los
intervalos, el puntaje medio solo es estadísticamente superior a los estudiantes del CUR y de Psicología,
pero estadísticamente igual a los estudiantes de la CUCEL y del CURE. Los escalones, si bien significativos,
no parecen ser de entidad ni mostrar un panorama cualitativamente distinto entre las sedes del interior. La
diferencia considerable está entre el interior y los estudiantes que eligieron cursar la Licenciatura en
Economía, ya sean de Montevideo o hayan venido del interior.
Nuevamente, el uso de los cuartiles es ilustrativo y resalta nuevos aspectos. El valor más bajo para
el primer cuartil de estudiantes se corresponde tanto a quienes inician su carrera en el CUR como quienes
lo hacen en Psicología, en tanto que un segundo escalón está conformado por los estudiantes de CUCEL y
del CURE. Un poco mejor formados llegarían los estudiantes de este cuartil al CUT. Observando por el
contrario el tercer cuartil, el panorama muestra similitudes entre el CUR y la CUCEL y en un segundo escalón
en la formación de esta “elite” entre los estudiantes que llegan al CUT y al CURE.

B.

Resultados por área de conocimiento y carreras

¿Qué tanto varían los resultados de los estudiantes si se desagregan por áreas y grupos de carreras? Esta
sección se ocupa de presentar esta información y avanzar en la comprensión de los hallazgos que
proporciona esta Evaluación Diagnóstica.

Tabla VIII.3. Resultados de Matemática según sede local y área de conocimiento de la carrera que ingresan
Area Ciencia y
Sede
Área de Salud
Área Social
Tecnología
Casa de Cerro Largo (CUCEL)
489
Centro de Rivera (CUR)

500

480

454

Centro de Tacuarembó (CUT)

515

492

528

CURE – Maldonado

528

490

519

CURE – Rocha

619

499

541

CURE – Treinta y Tres

466

Facultad de CCEEyAdm

618

Facultad de Psicología
Total por áreas

477
536

482

544
(516)*

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en sedes
de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. (*) Promedio
del área social excluyendo los estudiantes de FCEA.
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La observación de la tabla IX.3. muestra un comportamiento marcadamente distinto entre las
áreas. Es decir, la competencia de matemática está asociada a la elección de carrera y de área de forma
importante, confirmando se una bibliografía amplia al respecto (Bucheli, Cardozo, & Fernández, 2012).
En segundo lugar, es marcado el rezago en la competencia matemática de quienes optan por el
área de la salud. En relación al área de Ciencia y Tecnología, la diferencia es de medio desvío estándar.
La tercera observación que resulta de comparar los conocimientos entre quienes eligen el área de
ciencia y tecnológica y el área social: las diferencias no son tan marcadas como cabría de esperar, con la
excepción marcada de lo observado en la sede CURE – Rocha. En todas las demás son estadísticamente
semejantes. Si se quita del cómputo de promedio los resultados de los estudiantes de FCEA, entonces el
área social recibe estudiantes con menores niveles de matemática.
Una lectura diferente puede hacerse al desagregar simultáneamente por área y sede. Restringimos
aquí el análisis de las sedes del interior que tienen carreras en las tres áreas: CUR, CUT, CURE Maldonado y
CURE Rocha. La relación entre áreas y conocimientos es semejante a la anterior: el área de salud recibe los
estudiantes con menores conocimientos y las áreas social y CyT tienen niveles semejantes entre las tres
primeras.
Esto resulta interesante porque en podría hipotetizarse que solo la presencia explícita de una
carrera de la Facultad de Ingeniería (como es el caso de Tacuarembó y de Rocha) podría incrementar la
participación de alumnos con mejor formación matemática. A su vez, debe destacarse que por ejemplo, los
estudiantes del área de salud tienen un nivel muy semejante entre sí más allá de cual fuera la sede a la que
están ingresando.
La tabla 4 informa sobre la distribución del promedio de Matemática según la variedad de ofertas
de grado en las regiones Noreste, Este y Montevideo. Tres de estas ofertas están en las dos regiones lo cual
permite valorar las eventuales diferencias regionales en los aprendizajes realizados por los estudiantes que
optan por estas carreras: el CIO Social, el Tecnólogo en Administración y Contabilidad y Educación Física.
Al observar los promedios por región se advierte que las diferentes entre una y otra son reducidas
por no decir despreciables. Esto es, no parecería haber un “efecto diferenciador” por región entre estas
tres carreras replicadas, sino más bien este sería un indicio para mostrar que el perfil de los ingresantes son
relativamente homogéneos, al menos con base en los conocimientos matemáticos evaluados por esta
prueba. La hipótesis adicional que se podría sugerir es que la Educación Media Superior tiene un efecto
homogeneizante generado por la elección de la carrera, al menos respecto a la Matemática.

Tabla IX.4. Promedio en Matemática por carrera en las regiones Noreste y Este.
Carrera

Montevideo

Noreste

Este

CIO Científico Tecnológica

512

CIO Social

481

Ing.Forestal

520

Lic.Biología Humana

560

489
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Lic.Diseño de Paisaje

485

Lic.Educación Física

479

492

Lic.Enfermería

496

Lic.Gestión Ambiental

565

Lic.Lenguajes y Medios Audiovisuales

510

Lic.Psicología

477

Lic.Recursos Naturales

437
474

Lic.Turismo

496

Tec. ÈUTM

510

Tec. Deportes

463

Tec. Desarrollo Regional Sustentable

467

Tec. Operador de Alimentos

485

Tecnicatura Universitaria en promoción

487

Tecnólogo en Administración y Contabil

560

Tecnólogo en Informática

563

Tecnólogo en Madera

517

Tecnólogo en Telecomunicaciones
Lic.Economía

530

624
617

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR. No se incluyen ofertas que en la región tuvieran 5 o menos casos .

C.

Qué saben hacer y qué no saben hacer los estudiantes

Esta sección del capitulo de resultados se ocupa de describir qué tipo de ejercicio matemático puede hacer
y qué no puede hacer un típico estudiante en cada sede. Este tipo de análisis es una de las posibilidades
que brinda el uso de la Teoría de Respuesta al Item: otorgar puntajes propios a los ítems en la misma escala
que se califica un estudiante. De esta forma, un cierto valor en el puntaje de la habilidad se puede entender
mejor analizando un ítem que tiene un puntaje semejante. La tabla siguiente muestra para 7 items la
información del puntaje propio y la probabilidad de que un estudiante promedio de cada sede lo responda
correctamente. Esta tabla además puede leerse por columnas, dibujando perfiles de estudiantes típicos
pero también por renglones, delineando qué temas abordados por los ítems parecen resultar más
complejos o más fáciles.
A título de ejemplo, tracemos el perfil de lo que puede hacer un estudiante promedio que ingresó
a la CUCEL en el programa de enseñanza que este año se abrió en esta sede. El 85% de los estudiantes de
la CUCEL podría responder correctamente al ítem 35 de Álgebra, les resulta un poco más difícil el ítem 49
en el que serían exitosos el 69% pero ya uno de cada dos estudiantes podría responder correctamente el
ítem 24 de Estadística.
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Temas muy difíciles resultan ser aquellos tratados por los ítems 131 de Geometría y 48 de Álgebra,
donde la probabilidad de respuesta correcta baja al 25% y al 14%. Obsérvese que sólo el tema del ítem 48,
límites combinado con una función exponencial, resulta propio del último año de Bachilleratos.
Los temas más fáciles de Álgebra, una ecuación de primer grado y una inecuación, son propios del
Ciclo Básico. Sin embargo, también los temas de números (expresar un cociente en términos porcentuales,
ítem 182) y el cociente entre dos fracciones resulta de mediana dificultad para los estudiantes de esta sede.
Ambos también podrían decirse que corresponden al programa del primer año del Ciclo Básico, pero a
diferencia de los dos anteriores, parecería que el estudiante debe realizar dos pasos lógicos que no son
directos ni intuitivos para poder hallar un resultado.

Tabla IX.5. Nivel de habilidad del ítem y probabilidad de que un estudiante promedio de cada sede lo responda
correctamente.
Nivel de
Sede
habilidad
CUCEL
CUR
CUT
CURE
PSICO
CCEE
del ítem
Um17_a35
382
0.85
0.83
0.89
0.87
0.82
0.98
um17_a49

434

0.69

0.67

0.77

0.73

0.66

0.94

um17_e24

469

0.58

0.55

0.68

0.63

0.53

0.92

um15_n_fac1

496

0.49

0.47

0.54

0.51

0.46

0.73

um15_n182

536

0.45

0.44

0.48

0.46

0.44

0.59

um15_g131

644

0.25

0.24

0.29

0.27

0.24

0.45

um14_a58

860

0.14

0.13

0.15

0.15

0.13

0.23

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de ingreso en
sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.

Este perfil trazado para CUCEL no resulta sustantivamente diferente de aquel que pudiera trazarse
para el CUR, ni tampoco para el CURE o el CUT , a pesar de que como se informó más arriba las diferencias
entre estas sedes es estadísticamente significativas. En ninguno de las sedes los estudiantes parecerían
estar en condiciones de trabajar en forma elementar con límites o computar ángulos.
Es importante resaltar el hallazgo que el perfil de los estudiantes que ingresaron a la Facultad de
Psicología en Montevideo tampoco parecería ser distinto de los estudiantes que ingresaron a las sedes del
interior. Este es un resultado que no parecía hipotetizado previamente.

Esquema IX.1. Descripción de los ítems de Matemática más típicos para caracterizar a los respondentes
Item
Descripción
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Um17_
a35

Ecuación con una sola
incógnita, que luego deben
aplicar para resolver una
segunda expresión

Um17_
a49

Parte de una inecuación con 2
incógnitas, pero la consigna no
pide que la resuelva sino que
opte por una respuesta
manejando es el concepto de
equivalencia entre
inecuaciones.

Um17_
e24

Cálculo de probabilidad
utilizando frecuencias
observadas con la definición
elemental.
Unión de la probabilidad
estimada para dos dos
eventos

Um15_
n_fac1

Computo de un cociente de
dos fracciones.

UM15_
n182

Cálculo de porcentaje como
tasa de crecimiento. Un
segundo paso es transformar
una proporción en un
porcentaje
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Um15_
g131

Propiedades de los triángulos
Cálculo de ángulos

UM14_
A58

Definición y cálculo de límite;
definición de logaritmo
(aunque no es relevante)

E. Desigualdades sociales

Esta sección final analiza los resultados en Matemática controlándolos por cinco variables: el sexo, la edad,
el tipo de centro educativo en que cursaron la Educación Media Superior, la máxima educación formal del
hogar (capital cultural), el tipo de ocupación de los padres. Las dos primeras informan como el perfil
demográfico de los ingresantes, en especial, la edad, está asociado con la oferta de la UDELAR (sobre todo
la descentralizada), generando una demanda atípica, más “envejecida”, por Educación Superior en base a
la insatisfacción local acumulada.
El origen institucional permite observar sólo un evento de la trayectoria previa y considerar a partir
de este indicador, como impacta la diversificación curricular ocurrida en la EMS desde la aparición de los
Bachilleratos Tecnológicos en 1997 y con la Reformulación 2006 de Secundaria.
Las dos últimas variables son informativas de procesos estructurales de estratificación social de los
aprendizajes y de reproducción social intergeneracional de las posiciones de elite. Si bien es cierto que este
último aspecto requiere observaciones de varios años, aquí las contrastaremos con información existente
para anteriores ciclos de la ED para tener una primera tendencia.

Matemática y sexo del estudiante
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Es un hallazgo reiterado en la investigación sobre aprendizajes que los puntajes de los varones y de las
mujeres son estadísticamente distintos, aunque los procesos de selección académica y social entre la
Primaria y la Media Superior, tienden a cerrar la brecha de género en contra de la mujer.
Los hallazgos a partir de la ED tanto en este ciclo como en los anteriores son consistentes. Los
varones de todas las sedes evaluadas alcanzarían en promedio 524 puntos en tanto que las mujeres
llegarían a 494, con diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, la tala 6 muestra que las
diferencias si bien existen en todas las sedes (excepto para la CUCEL), sólo alcanzan a ser diferentes en el
CUT y en el CURE. En los demás casos, los intervalos de confianza se sobreponen. Es decir, los conocimientos
y competencias matemáticas (al menos evaluadas a través de este instrumento) se han transformado en
muy reducidas y hasta mínimas para varones y mujeres, un aspecto que debe ser resaltado en términos de
desigualdad de género. Es probable que aún bajo esta menor diferencia, los estereotipos y expectativas
socialmente arraigadas en los distintos actores educativos sigan operando en contra las estudiantes y esto
pueda afectar sus oportunidades de aprendizaje.

Tabla IX.6. Promedio de conocimientos en Matemática según sexo y sede
Varones
Mujeres
483
492
Casa de Cerro Largo (CUCEL)
498
467
Centro de Rivera (CUR)
547 *
503
Centro de Tacuarembó (CUT)
517 *
500
Centro Regional del Este (CURE)
629
604
Facultad de CCEEyAdm
482
476
Facultad de Psicología
524 *
494
Total
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR. (*) Diferencias estadísticamente significativas al 5% entre los promedios de varones y
mujeres

Edad del estudiante y matemática
El gráfico de dispersión siguiente muestra la relación entre el puntaje de Matemática y la edad del
estudiante. En primer lugar, resulta un testeo interesante de la hipótesis que podríamos llamar “la época
dorada”, la cual supondría un “empeoramiento de la formación entre los más recientes egresados”. En
segundo lugar, también es importante testear una hipótesis que esperaría un comportamiento contrario
de los datos, fundado en que debería observarse un olvido progresivo de los conocimientos matemáticos
en la medida en haya un paso de los años sin que aquellos sean actualizados para uso académico.
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Gráfico IX 1 Puntaje en Matemática y edad

200

400

600

800

Página| 78

20

40

60

80

edad
Observados

Tendencia

Fuente:Evaluación Diagnóstica 2017

Tal como se puede apreciar, la tendencia marcada por la recta es casi paralela a las abscisas, por
lo que aquella hipótesis parecería descartarse, al menos para esta población. Por lo tanto, parecería más
correcto suponer que el nivel de conocimientos en Matemática resulta semejante en todos los tramos de
edad.

Tabla IX.7. Promedio de conocimientos en Matemática según tramo de edad y sede
17 a 21 años 22 a 25 años
26 a 29
30 a 34 años
35 y más
Casa de Cerro Largo
478
481
588
475
518
(CUCEL)
Centro de Rivera (CUR)
488
500
446
455
494
Centro de Tacuarembó
534
528
507
499
451
(CUT)
Centro Regional del Este
516
494
501
511
527
(CURE)
Facultad de Economía
623
549
762
603
601
Facultad de Psicología
478
470
468
475
505
Total
518
491
486
489
510
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR.

La tabla 7 presenta la distribución de puntajes recodificando la variable edad en 5 tramos. El criterio
aplicado tiene como primer gran fundamento la vigencia aproximada de los Planes de Estudio en Educación

Media. Los dos primeros tramos de edad se han formado muy probablemente en la Reformulación 2006 de
Secundaria y la Reformulación 2007 de la UTU. La generación que tenía entre 26 y 29 años cursó estudios
en la Educación Media a partir del año 2000 o 2001 y lo hizo durante la vigencia plena del Plan 1996 en el
Ciclo Básico de Educación Media y podría ser el caso que hubiera transitado por el Plan TEMS del año
2003.Se trata de estudiantes que iniciaron su formación en Educación Media en el auge de la Reforma de
Rama. Posiblemente, también pudieron haber concluido estudios con la Reformulación 2009. Las
generaciones mayores a 30 años estudiaron ya con el Plan de Estudios 1992. Las generaciones con 35 y más
años probablemente se formaron con los Planes de Estudio 1976 y 1986. Dado el tamaño reducido de las
muestras en cada subpoblación, conviene tomar estos valores solo como una ocasión para hacer hipótesis.
Tal como se puede apreciar, detrás de la falta de una tendencia lineal en los datos ya observada en la gráfica
de dispersión, aquí se puede observar un comportamiento más errático y diferenciado según sede. Los
egresados más recientes de la Educación Media no son aquellos que muestran el mejor nivel de
conocimientos matemáticos, excepto entre los estudiantes que llegan al CUT. La cohorte de 25 a 29 años
tiene los mejores conocimientos matemáticos entre los estudiantes de Economía, de la CUCEL . La
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tendencia entre los estudiantes de Psicología y del CURE parece ser semejante: levemente descendente
entre la primera y el segundo tramo, y levemente creciente entre el tercer y quinto tramo.
Sector institucional de la Media Superior y Matemática

La Educación Media Superior, el sector institucional (público, privado, técnico, militar o exterior) podría
afectar los niveles de aprendizaje con que llegan los estudiantes. Hasta el presente y para Uruguay, la
evidencia al menos para los sucesivos ciclos de PISA, ha mostrado que no existen hasta los 16 años de edad
diferencias estadísticamente significativas entre los ámbitos públicos y privados. La tabla 8 muestra estos
resultados.
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Tabla IX.8. Puntaje en Matemática según el sector institucional en que el estudiante curso la Educación Media
Superior. Solo interior.
Límite
Límite
Sector
Puntaje Promedio
Error estándar
inferior
superior
Educación Secundaria Pública
507
4
499
514
Educación Media Tecnológica Pública
506
7
492
519
Educación Secundaria Privada
525
9
508
543
Educación Secundaria Militar
547
26
497
598
Educación Media en el Exterior
474
17
440
508
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR.

Capital cultural del hogar y matemática
Las relaciones entre el capital cultural y el aprendizaje son presentadas en las gráficas VIII.3 y en la tabla 8
con base a dos tipos de análisis diferentes. Cabe advertir que estos datos solo están disponibles al momento
para los estudiantes del interior y no lo están para Psicología y Ciencias Económicas.
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En términos generales, la relación entre ambas variables resulta bastante más débil que la
observada en otros estudios y para otros niveles del sistema educativo (r=0.10). La tendencia lineal a
mejorar los resultados es muy pequeña conforme se incrementan los años de educación en el hogar (entre
padre y madre). Esta débil asociación es robusta a varios tipos de controles: por región geográfica (noreste
y este), por edad del estudiante y por área de conocimiento de la carrera principal elegida. También es
robusta a la especificación de un modelo cuadrático.
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La tabla 9 muestra los resultados promedio en Matemática para los niveles educativos del hogar
que son extremos. Por un lado, aquellos que como máximo alcanzaron a completar el Ciclo Básico y
aquellos que iniciaron o completaron una carrera en la Educación Superior.
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Tabla VIII. 9. Comparación de promedios en Matemática para bajos y altos capital cultural en el hogar
Sede

Hasta CB

ES

Diff.

CUCEL

478

514

36

CUR

479

493

14

CUT

504

530

26

CURE – Maldonado

511

521

10

CURE – Rocha

535
542
7
CURE – Treinta y Tres
420
500
80
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Lectura y Matemática de la Generación de
ingreso en sedes de la región Noreste, Este y de las Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas y de
Administración de la UDELAR.

En todos los casos las estimaciones se posicionan en el orden esperado por la hipótesis
reproduccionista pero, las diferencias no son de entidad, excepto para Treinta y Tres y para la sede de Cerro
Largo. Aún así, las reducidas muestras en ambas sedes hacen que no deban ser consideradas
estadísticamente significativas. Incluso se puede decir que son despreciables en términos absolutos para
los casos del CUR y del CURE Rocha.
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Anexo metodológico 1: inscripciones y estudiantes 2017

A. Universo del estudio de cobertura
El Servicio Central de Informática Universitaria (SECIU) ante una solicitud directa y específica, proveyó a la
Comisión Coordinadora del Interior (CCI) de una base de datos con inscripciones a carreras cuya fecha de
cierre fue el 29 de abril de 2017. Esta fecha se determinó así por permitir contar con un panorama global
de todos los demandantes de formación de grado en la UDELAR y que estuvieran en condición
reglamentaria de inscripción al mes de febrero de 2017: esto es, incluye aquellos que aún debían o tenían
pendiente una materia por aprobar del nivel Medio Superior.
El 1º de mayo el sistema baja todas las inscripciones pendientes de los estudiantes que no hayan
informado expresamente que aprobaron la materia adeudada. Sin embargo, esta depuración del universo
de demandantes se realiza expost a que se hace la Evaluación Diagnóstica, al menos en el calendario
ordinario de aplicaciones. En consecuencia, definimos que es el universo demandante de 2017 es aquel que
ha inscripto en la UDELAR a comienzos del año en el período de inscripción regular que cierra antes del
comienzo de clases en cada carrera. Este será el universo de la ED y con el cual se establecen las primeras
tasas de cobertura y su complemento, la tasa de no respuesta.

B. Determinación de la unidad de análisis
Si bien puede resultar trivial detenerse en este aspecto, es necesario hacer algunas precisiones
metodológicas, todas ellas relacionadas con el hecho, legalmente amparado, que una persona puede
inscribirse en el mismo período a varias carreras de la UDELAR y en cualquier punto de la República en que
se dicten. La inscripción múltiple genera por lo tanto una base de datos de inscripciones con duplicaciones.
Sin embargo, el objetivo de la ED es conocer los conocimientos en Lectura y Matemática del individuo. Esto
obliga a una depuración de la base de datos que es resultado de las siguientes decisiones.
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La clave de identificación que se usó para individualizar una persona es la cédula de identidad sin
dígito verificador, tal como ha sido registrada en el momento de la inscripción. Revisando estos registros,
sólo 11 cédulas tenían valores fuera del rango esperado: tres con valores negativos y 8 con valores
superiores a los 10 millones. Aún así no fueron quitados para estos análisis.
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Conforme a los microdatos del SGAE, entre enero y abril de 2017 hubo 26934 inscripciones en la
UDELAR, de las cuales 5960 son dobles, triples y hasta séxtuples inscripciones (tabla A.1).

Tabla A.1. Número de inscripciones únicas y múltiples a la UDELAR hasta abril 2017.
Única
Doble
Triple
Cuádruple
Quíntuple
Séxtuple
20794
5408
492
44
10
6
Fuente: elaboración propia con base en SGAE.

Total
26934

Las 5960 inscripciones múltiples se corresponden con 2882 estudiantes que a una primera
inscripción a una carrera agregaron 3078 al menos una carrera adicional. La distribución de estas
inscripciones según región muestra que en Montevideo el 77.6% de los estudiantes ha realizado sólo una
inscripción, en tanto que en el interior lo hace un 79.5%. La exigua diferencia no parece sostener una
hipótesis de comportamientos diferenciales marcados en este respecto.

Tabla A.2. Número de inscripciones únicas y múltiples a la UDELAR hasta abril 2017.
Cuádruple o
Región
Sede local
Única
Doble
Triple
más
Montevideo
Montevideo
17814
4671
31
38
Litoral
Paysandú
754
209
11
9
Salto
827
310
11
6
Noreste
Cerro Largo
40
1
1
0
Rivera
224
15
3
0
Tacuarembó
164
2
0
0
Este
Maldonado
812
162
25
5
Rocha
254
34
6
2
Treinta y Tres
59
4
0
0
San José Oeste
26
0
0
0
Colonia
Total
20974
5408
492
60
Fuente: elaboración propia con base en SGAE.

Total
22958
983
1154
42
242
166
1004
296
63
26
26934

En consecuencia, si se suprimen estas 3078 duplicaciones (o triplicaciones, etc), el número de
personas inscriptas por primera vez a una carrera en el comienzo del año lectivo 2017 en la UDELAR fue
de 23586.
Para depurar las dobles, triples o más inscripciones, se aplicaron los siguientes criterios:

a) Conservar como primera carrera inscripta aquella que corresponda a alguna de las sedes del
interior, si fuera el caso de que existiera una misma identificación para una inscripción en
Montevideo.
b) Si la inscripción múltiple se observaba dentro de una misma región, se mantendrá aquella de la
fecha más reciente, infiriéndose que ésta es la última elección
c) Si se observan múltiples inscripciones en distintas regiones del interior, se mantendrá la última
inscripción realizada.

Conforme a estos criterios, la distribución por regiones de los estudiantes inscriptos es la que sigue:
Tabla A.3. Individuos inscriptos por primera vez a carreras entre enero y abril de 2017 en la UDELAR, con
prioridad para interior sobre Montevideo, y manteniendo la última inscripción cronológica realizada.
Región
Sede local
Montevideo
Montevideo
20302
Litoral
Paysandú
867
Salto
982
Noreste
Cerro Largo
42
Rivera
234
Tacuarembó
166
Este
Maldonado
901
Rocha
274
Treinta y Tres
62
Oeste
San José - Colonia
26
Total
23856
Fuente: elaboración propia con base en microdatos SGAE 2017 provistos por SECIU a la CCI.

En síntesis y a los efectos de la Evaluación Diagnóstica, cada caso corresponde a un estudiante de
la Universidad de la República que se inscribió por primera vez entre febrero y marzo a una o más carreras
que se dictan en cualquiera de las sedes de las regiones Este o Noreste.
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Anexo 2. Análisis del sesgo de cobertura de la Evaluación
Diagnóstica 2017 en sedes del interior
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Este análisis se realiza sólo para los estudiantes que ingresaron a las carreras de la UDELAR en las sedes del
Centro Universitario Regional del Este (CURE) y las tres sedes de la región noreste (Cerro Largo, Rivera y
Tacuarembó). En total sobre 1679 estudiantes. Según lo evaluado en términos preliminares, la no respuesta
total (rechazo de los instrumentos) alcanzó al 45.6% para las sedes del noreste y del este del país.

A. El problema de la no respuesta
Aún en el caso de selección aleatoria de las unidades a observar (muestreo), el mismo proceso de
observación conlleva un nuevo proceso de selección esta vez en terreno y tiene que ver con el registro
mismo de las observaciones. Por tanto, la aleatoridad (y por tanto, la ausencia de sesgos de selección) no
se refiere exclusivamente al muestreo sino también a la observación. En las ciencias sociales, el registro de
la observación ha sido crecientemente tematizado como un problema de validez externa que afecta a una
diversidad de estudios estadísticos y suele exigirse su reporte en forma explicita y detallada en términos de
“buenas prácticas de investigación” (Groves, 2006).
Gronhaug, Gilly y Enis (1987), la incompletitud de la data puede ser de tres tipos: 1) subcobertura
categoriales (por ejemplo por áreas o estratos demográficos), 2) casos de no respuesta total e 3) ítems sin
responder. Este anexo señala brevemente algunos casos de subcobertura que presenta la base y se centra
principalmente en analizar los sesgos ocasionados por los casos de no respuesta.
La incompletitud por subcobertura ocurre cuando una unidad que debería estar en el marco de
donde se selecciona una muestra no está incluida en la muestra. El segundo tipo de incompletitud tiene
que ver con los casos de no respuesta. Es decir, cuando unidades en la muestra seleccionada, elegibles para
la encuesta no proporcionan la información solicitada o la información brindada es inutilizable. El tercer
tipo de incompletitud se da cuando las unidades que participan de la encuesta no proporcionan información
para algunos ítems. (Gronhaug, Gilly, & Enis, 1987).
Si bien en el caso de la Prueba de Evaluación Diagnóstica la aspiración es censar a la población
objetivo, en la medida en que no se llega al 100% de los casos del universo, funciona como una muestra. Es
decir debe cerciorarse que el conjunto de estudiantes alcanzados sea representativo del universo y que no
haya sesgo por variables relevantes para la prueba.
El tipo 1) de incompletitud se da en la medida de que el Sistema de Gestión Administrativa de la
Enseñanza (SGAE) es el marco de referencia del universo que tenemos. Por tanto aquellos casos que no

estén en el SGAE pero si sean estudiantes de primer año que ingresan por primera vez en una carrera del
interior en el 2017 son casos de incompletitud por Subcobertura. Hay 83 estudiantes que realizaron alguna
de las pruebas o completaron el perfil que no estaban en el SGAE como generación de ingreso 2017 y por
tanto no fueron considerados.
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Los casos de incompletitud de segundo tipo son los que en ese marco (SGAE) que es el universo, y
por tanto eran elegibles, no realizaron las pruebas ni completaron el formulario estadístico.

B. Modelización de la no respuesta.
Para realizar el análisis de sesgo de no respuesta en las pruebas y en la aplicación del formulario perfil de
ingreso se realizaron modelos de regresión logística (logit) cuya variable dependiente es el haber realizado
o no la prueba o el formulario. En tal sentido, los coeficientes de las variables independientes no deben ser
significativos para concluir que no hubo sesgo en cada variable. Es decir que la población que completó y
no completó las pruebas y el Formulario Perfil de Ingreso presenta las mismas características. Es donde se
centrará este capítulo ya que es relevante constatar si existen diferencias entre la población que realizó y
la población que no realizó las pruebas. Las variables independientes seleccionadas fueron las disponibles
en la base del SGAE: Edad, Sexo, Región y Área de Conocimiento de la carrera. Asimismo, elaboramos un
modelo alternativo en el que desagregamos las regiones según sede, por lo que las variables independientes
seleccionadas son: Edad, Sexo, Sede y Área de Conocimiento de la carrera.
A continuación, ilustramos las notaciones correspondientes a los modelos descritos en el párrafo
anterior (esquema B.1).

Esquema B.1 Notación de modelo de sesgo de cobertura
Para los cuatro modelos que desagregan las regiones según sede, la notación y sus
categorías de referencia son los siguientes:
=

+

+

+

+

+

= Realizó o no la prueba de Matemáticas, Lectura o el Formulario
Variables independientes
Categoría de referencia
= Estado de inscripción
Finalizada o en curso
= Sexo
Mujer
= Sede

Tacuarembó

= Edad en tramos

17 a 21 años

= Área de Conocimiento
Fuente: Elaboración propia.

Ciencias de la Salud

C. Evaluación de sesgo de no respuesta para la prueba de lectura, matemática y perfil de
ingreso
En la tabla B.2 puede observarse el resumen de los tres modelos realizados para analizar el sesgo en las
variables descriptas en base al Esquema I. El primer modelo refiere a la prueba de lectura, el segundo es el
modelo de los que realizaron la prueba de matemática, el tercero es el modelo para perfil de ingreso. La
variable dependiente en los modelos es igual a 1 cuando el estudiante realizó la prueba o completó el
cuestionario (según corresponda) y 0 en otro caso.

Tabla B.2 Modelos de Análisis de Sesgo basado en el Esquema I para la Prueba de Matemática, Lectura
y el Formulario Perfil de Ingreso para la generación de ingreso a la UDELAR en 2017
Modelo
prueba
Prueba / cuadernillo
Modelo prueba Lectura
Modelo Perfil de Ingreso
Matemáticas
Estado de inscripción
Provisorio
-0.939***
-1.012***
-0.999***
Sexo
Es mujer
0.354***
0.301***
0.365***
Sede
Melo
-0.361
-0.021
-0.298
Maldonado
-0.036
0.335*
-0.190
Rivera
-0.481**
0.036
-0.028
Rocha
-0.987***
-0.566***
-0.698***
Treinta y Tres
-1.459***
-0.907**
-1.033***
Edad
22a25
-0.593***
-0.518***
-0.265**
26a29
-0.619***
-0.686***
-0.502***
30a34
-0.591***
-0.471**
-0.295
35 y más
-0.831***
-0.976***
-0.617***
Área de Conocimiento
CTNyH
-0.762***
-0.618***
-0.189
Cs. Sociales y Art.
-0.643***
-0.584***
-0.269**
_cons
0.942***
0.477**
0.289
Referencias: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01
Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Diagnóstica 2017 en Matemática y Lectura de la
Generación de ingreso en sedes del interior de la UDELAR.
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La variable “estado de inscripción” fue recodificada en dos valores: las inscripciones finalizadas y
en curso por un lado y las inscripciones de carácter provisorio por otro. Esto se concretó bajo la hipótesis
de que un estudiante bajo inscripción provisoria presenta menos chances de realizar las pruebas. En tal
sentido, los tres modelos presentan niveles de significación estadística (99%) que validarían esta hipótesis.
En relación al sexo, la variable es significativa para los tres modelos con un nivel de confianza de
0,01. Las mujeres tienen más chances de responder ambas pruebas y el formulario que los hombres.
Respecto a las sedes, Rocha y Treinta y Tres presentan sesgos para los tres modelos (99%), donde
ambas sedes presentan menos chances que Tacuarembó de responder a los instrumentos de la ED.
Maldonado presenta mayores chances que Tacuarembó de realizar la prueba de matemática a un 90% de
significación y Rivera menores chances que Tacuarembó de realizar la de lectura.
La edad es otra variable que presentó sesgo de cobertura en los tres modelos en términos
generales. En los tres modelos, los distintos tramos etarios presentan diferencias estadísticamente
significativas, donde las chances de responder el FPDI son menores para cualquier categoría de edad
respecto a los más jóvenes (17 a 21 años), presentando un comportamiento irregular al aumentar la edad
de quienes respondieron. A excepción de la categoría 30 a 34 años del FPDI, que no resulta estadísticamente
significativa.
También se analizó el sesgo respecto a las áreas de conocimiento, es decir a las carreras a las que
se habían inscripto los estudiantes que completaban el formulario perfil de ingreso y realizaban las pruebas
y los que no: Área de las Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, el Área Ciencias Sociales y
Artísticas y el Área Ciencias de la Salud. La primera presenta sesgo de cobertura negativo (99%) respecto al
área Salud para las pruebas pero no así para el FPDI. Similar comportamiento se evidencia para el área
Social en el caso de las pruebas y su significación. En este caso, el FPDI resulta significativo a un 95%.
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