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Cátedra: Estadística 

Profesor: Jorge Carlos Carrá 

Curso: 5°C 

Trabajo Práctico U1 

1 Asignación de variables 

Alumno Archivo Variables 

BUSANICH Rocio PISA_ARG_SCH SC_Media schtype 

CARTES OJEDA Alen PISA_ARG_STD Media_Lectura NivelesLEC 

CAVAZZA Renata PISA_ARG_SCH ESEC schtype 

FUENTES Camila PISA_ARG_STD Media_Matematicas NivelesMAT 

HUIRCAPAN Sol PISA_ARG_SCH stratio schtype 

INALAF Diego PISA_ARG_STD Media_Ciencias NivelesSCI 

JAIME Camila PISA_ARG_SCH SC_Media sc06q01 

LOPEZ Antonella PISA_ARG_STD ESEC_Suma EstP 

LOSERT Andrea PISA_COL_SCH SC_Media schtype 

MARTINEZ Sebastian PISA_COL_STD Media_Lectura NivelesLEC 

NUÑEZ CRESTO Paula PISA_COL_SCH ESEC schtype 

ORELLANA Ignacio PISA_COL_STD Media_Matematicas NivelesMAT 

QUEULO Nadia PISA_COL_SCH stratio schtype 

REYNOSO Sofia PISA_COL_SCH SC_Media sc06q01 

SANCHEZ Belen PISA_COL_STD Media_Ciencias NivelesSCI 

SERAFINI Antonella PISA_URU_SCH SC_Media schtype 

SIERPE Sofia PISA_URU_STD ESEC_Suma EstP 

SMEKAL Martin PISA_URU_SCH ESEC schtype 

SORIA Angeles PISA_URU_SCH stratio schtype 

SPADAVECCHIA Florencia PISA_URU_SCH SC_Media sc06q01 

TRUEBA Lourdes PISA_URU_SCH ESEC schtype 

P.I.S.A. 
Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos).  
El programa PISA, perteneciente a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico1) con sede en Paris, realiza cada 3 años en varios países del mundo2, una prueba sobre los 
alumnos de 15 años (entre 15 años y 3 meses y 16 años y 2 meses). Se ha elegido el intervalo de 3 
años para brindar un tiempo suficiente para las reformas que, como consecuencia de los resultados, 

eventualmente cada país decida implementar.  

                                                   

 
1 La OCDE es un selecto grupo de países, esencialmente desarrollados.  
2 Cualquier país puede solicitar la realización de esta evaluación de su sistema educativo.  



 

 
 

Jorge Carlos Carrá 

 
2 

El objetivo es conocer las habilidades y conocimientos de los alumnos en la educación obligatoria. Es 

relevante comentar que el conjunto de países que participa en PISA representa el 90% del PBI 
(Producto Bruto Interno) mundial.  
La prueba PISA no es una prueba tradicional pues no apunta a examinar que bien los estudiantes han 
aprendido las materias curriculares, sino a como se encuentran preparados para el transcurso de sus 
vidas fuera de la escuela. En palabras sencillas mide lo que el alumno "sabe hacer "y no lo que "sabe". 
Las preguntas rompen el marco disciplinar en el que han aprendido los alumnos y los obligan a 
reflexionar en contextos más transversales y sobre asuntos más próximos a sus necesidades como 

ciudadanos. Por esta razón sus resultados no dependen fuertemente de los contenidos curriculares 
imperantes en cada país. El programa PISA busca poner en evidencia en qué grado el aprendizaje 
escolar ha construido estructuras de pensamiento sólidas y funcionales.  
El puntaje promedio de la media de los países de la OCDE es de 500 puntos (con una dispersión de 
100). Esto significa que aproximadamente el 95% de los alumnos obtendrá entre 300 y 700 puntos.  

Significado de las variables 

SC_Media 

Notas promedio de ciencias 

LE_Media 

Notas promedio de lectura 

MA_Media 

Notas promedio de matemática  

Puntaje total 

Promedio de las 3 anteriores.  

NivelesMAT 

 1 = Insuficiente (Niveles PISA 0 y 1) 
Por debajo de esta línea, línea de pobreza intelectual, se considera que las competencias se 
encuentran comprometidas y que existe riesgo de exclusión. El alumno tiene conocimientos 
insuficientes, no solo para acceder a estudios superiores, sino también para realizar las actividades 
que exige la vida.  

 2 = Satisfactorio (Niveles PISA 2 y 3) 
El nivel 2 es el mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea. Estos niveles 
son los de desarrollo esperado e indican un comportamiento satisfactorio. 

 3 = Excelencia (Niveles PISA 4 y superiores) 
En particular los niveles 4, 5 y 6, permiten realizar actividades de alta complejidad cognitiva. 

Representa la línea de excelencia.  

SchType 

Tipo de escuela:  

1 Privada.  

2 Publica de gestión privada.  

3 Publica.  

7,8,9 Inválidos 

SchSize 

Cantidad de alumnos de la escuela.  
99997, 99998, 99999 Inválidos 

stratio 

Proporción Alumno/Profesor 

ESEC 

Estado Socio-Económico y Cultural. 
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Un valor positivo del ESEC significa un Estado socioeconómico y cultural superior al promedio y 
viceversa.  
Esencialmente se deriva de tres componentes:  

1. Estudios alcanzados por el padre y la madre 
2. Ocupación del padre o madre 
3. Recursos domésticos, a saber:  

educativos: escritorio para estudiar, su propia habitación, un lugar tranquilo para estudiar, libros 
para estudiar, diccionario, computadora, calculadora, etc.  
culturales: literatura clásica, libros de poesía, pinturas, etc.  
materiales: software educativo, Internet, celulares, etc.  

ESEC_Suma 
Suma ESEC Alumnos dentro de la escuela 

sc06q01 

Tamaño de la clase 

Niveles: 

1   15 students or fewer 

2   16-20 students 

3   21-25 students 

4   26-30 students 

5   31-35 students 

6   36-40 students 

7   41-45 students 

8   46-50 students 

9   More than 50 students 

97   N/A 

98   Invalid 

99   Missing 

IPC 

Índice de Percepción de la Corrupción, Transparency International 
El índice se basa en preguntas realizadas a los ciudadanos, relacionadas con:  

 Independencia de poderes.  

 Opinión sobre el poder judicial.  

 Burocracia.  

 Medidas anticorrupción.  

 Contratos públicos.  
El índice varía entre 0 (altamente corrupto) y 10 (altamente transparente). Un puntaje inferior a 3 es 
señal de que la corrupción es percibida como desenfrenada. 

PBIPC_PPP2006 

PBI por Cápita 

Si este valor se expresara en dólares estadounidenses se vería naturalmente afectado por la política 
cambiaria de cada país. Para evitar esta distorsión y poder hacer las cifras comparables, se utiliza un 
algoritmo de paridad. Este consiste en convertir el PBI a un tipo de cambio real, teniendo en cuenta el 
llamado Poder de Paridad Adquisitivo, PPA o en inglés PPP, Purchasing Power Parity. En pocas 
palabras, cuando se convierte una suma de dinero al valor de cambio PPP, se podría comprar con ella 
el mismo bien o servicio en cada uno de estos países.  

Pob15esc 

Población de 15 años escolarizada.  

EstP 

Estudios Padre 

0,00   Primario Incompleto 
1,00   Primario completo 
2,00   Secundario completo 
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3,00   Terciario completo 

st13q06 

Posesión de Internet 
1   Yes 
2   No 
7, 8, 9 Invalid 

2 Trabajo Práctico1 Estadística 

Elaborar un informe con las variables asignadas tomando como base los lineamientos generales 
contenidos en el documento: Informe Estadistico.pdf. Un ejemplo se puede leer en 
EjemploInforme.pdf. En particular:  

CUERPO del INFORME 

A Título 
Crear un título acorde al contenido de las variables y que pudiera analizarse con estos datos. 

B Métodos 
Aquí se puede mencionar el contenido de la unidad 1 de la materia (programa) y el uso de GeoGebra.  

C Resultados 
En esta sección presentar las gráficas y estadísticas para cada una de las variables asignadas de 
acuerdo al siguiente listado, según corresponda a cada caso.  

 Si el proceso de obtención de un resultado requiere una serie de resultados intermedios (por 
ejemplo en la interpolación lineal), copiar y pegar las imágenes de GeoGebra que muestren esta 
secuencia.  

 Si la variable tiene valores inválidos, filtrarlos en EXCEL antes de pegarlos en GeoGerbra 

(seleccionar la columna > Ordenar y filtrar > Filtro).  

 En los archivos internacionales (INT), colocar la posición de Argentina en los gráficos.  

Gráficas 

 Diagrama de barras 

 Diagrama de sectores circulares (usar el applet descripto en la teoría) 

 Histograma 

 Ojiva 

 Diagrama de tallo y hojas 

 Diagrama de caja mostrando los datos extremos, si los hay. En este caso eliminarlos y comentar 
cual es el resultado. Volver a calcular la media y la desviación estándar sin los valores extremos y 
comparar.  

Estadísticas 

 Moda 

 Cuartiles 

 Percentiles 10 y 90 y sus valores z 

 La frecuencia para dos valores de z utilizando interpolación lineal.  

 Media aritmética 

 Desviación estándar 

 Estimación del sesgo.  

D Análisis Inferencial 
Prescindir de esta sección por no corresponder al contenido de la materia.  

E Conclusiones 
Prescindir de esta sección hasta el trabajo práctico de la unidad 2.  

http://gennara.net/Aprehender/BaseDatos/InformeEstadistico.pdf
http://gennara.net/Aprehender/BaseDatos/InformeEjemplo.pdf

