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CAPÍTULO 2
LOS LOGROS DE APRENDIZAJE
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Introducción
Son muchas las posibles visiones acerca de qué se espera que aprendan los estudiantes
en la educación inicial, primaria o media. Docentes, padres, alumnos y gestores de
políticas, cada uno de los actores involucrados presenta su mirada propia, que lleva
consigo expectativas particulares acerca de los fines de la educación (INEEd, 2014). Como
se ha señalado en la presentación de este informe, en la actualidad existe una tendencia
a definir la finalidad de la educación obligatoria en términos amplios, pensada desde los
conocimientos y las competencias básicas necesarias para lograr el desarrollo personal y
la plena participación en la sociedad. Más allá de la formación en los contenidos “clásicos”
(tales como matemática, lectura, ciencias), suelen agregarse actualmente demandas en
cuanto a la formación de competencias metacognitivas y socioemocionales, competencias
para la convivencia y la participación ciudadana, la alfabetización digital, la resolución de
problemas aplicados, entre otros37.
Los perfiles de egreso, en proceso de desarrollo por parte de la ANEP38, buscan incorporar
los distintos puntos de vista y establecer un horizonte común en cuanto a las capacidades
básicas que se espera que el sistema educativo logre fomentar en los alumnos. A pesar de
los avances hechos en su formulación, hasta la fecha no se han definido metas específicas
de política en relación a los logros de aprendizaje que se pretende alcanzar. Por más
que los indicadores que hacen referencia a mejoras en niveles de cobertura y tasas de
egreso contribuyen a la evaluación educativa, no informan acerca de los conocimientos
y competencias relevantes adquiridos por los alumnos a medida que avanzan en su
trayectoria educativa.
Uruguay cuenta con información de evaluaciones con alcance nacional, tanto de aquellas
desarrolladas en el país como internacionales. A nivel nacional, contamos con los datos de
las evaluaciones llevadas a cabo desde 1996 por la ANEP en primaria. Estas se desarrollaron
sin un marco específico de referencia acerca de lo que el sistema educativo espera de sus
estudiantes; el referente de la evaluación fue definido por la propia unidad de evaluación
en consulta con actores educativos (ANEP, 1996a y ANEP, 2010: 25-29). Por su parte, las
evaluaciones internacionales cuentan con marcos específicos acerca de las competencias
valoradas por ellas, pero no necesariamente reflejan el currículo nacional ni las orientaciones
que actualmente se están definiendo en nuestro país39.
Son varias las reservas que se han planteado respecto de la utilidad y el valor informativo
de las pruebas internacionales, particularmente de PISA: entre otras, se han señalado
los posibles sesgos culturales en el desarrollo de los ítems (Bonnet, 2006), sesgos en la
composición de la muestra de los países participantes (Rivas, 2015) y eventuales inferencias
descontextualizadas hechas a partir de los datos (Ravela, 2011). Estas observaciones
37
Ver artículos “El INEEd frente a la evaluación de habilidades socioemocionales” y “Evaluación del clima de convivencia
escolar y participación en centros educativos”.
38

Ver artículo “La construcción de los perfiles de egreso: una oportunidad para la mejora”.

Estas pruebas han empezado a incorporar aspectos más amplios de lo que se consideran logros educativos, por ejemplo,
la inclusión de habilidades socioemocionales en las evaluaciones de PISA (INEEd, 2015b), y la evaluación de clima de aula
en las llevadas a cabo por el LLECE. A pesar de que cuentan con un marco y definiciones particulares de las dimensiones
evaluadas, tienen limitaciones metodológicas y problemas de validez cultural (Rivas, 2015).
39

69

exigen mantener un particular cuidado a la hora de interpretar y comparar los resultados
obtenidos. La situación que se generó en nuestro país cuando se difundieron los resultados
de PISA 2015 refleja justamente la necesidad de tomar en cuenta en la lectura de los
puntajes aspectos técnicos referidos a la construcción de los instrumentos de evaluación,
los procedimientos de recolección de datos y su procesamiento40.
Por su parte, las evaluaciones de alcance nacional disponibles, a pesar de sus limitaciones,
constituyen insumos fundamentales para acercarnos a una descripción del estado de los
logros de aprendizaje de nuestros estudiantes.
En este capítulo se analiza la medida en que el sistema educativo uruguayo logra que
sus alumnos aprendan contenidos y habilidades en las áreas “clásicas” de matemática,
lectura y ciencias, tal como han sido evaluadas por las pruebas internacionales PISA y
TERCE41 y por la Evaluación Nacional de Aprendizajes de Sexto Año de la ANEP. Se propone
describir las capacidades y el desempeño de nuestros estudiantes en dos momentos clave
de la trayectoria educativa: al final de la educación primaria (a través de los resultados
recogidos por la prueba TERCE en 2013 en sexto año de primaria) y a los 15 años, edad
en que la mayoría de los estudiantes termina la educación media básica en nuestro país
(a partir de los datos recogidos por la prueba PISA 2015)42. Adicionalmente, se pretende
contextualizar estos resultados a la luz de los obtenidos en otros países43.
En el primer apartado de este capítulo se explora qué son capaces de hacer los estudiantes
uruguayos y se analizan las inequidades atrás de esta visión global, describiendo cómo varían
los desempeños según el estatus socioeconómico de los alumnos. Un segundo apartado se
dedica a entender el conjunto de factores asociados a los logros de aprendizaje, más allá de
las condiciones socioeconómicas. Se presta especial atención a la contribución relativa que
la repetición y el clima de aula tienen sobre los desempeños en primaria y educación media.
Finalmente, complementando los datos recogidos por evaluaciones internacionales, se
describe cómo han evolucionado en los últimos 20 años las competencias con que egresan
los estudiantes de educación primaria, según las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes
de Sexto Año de la ANEP.

40

Ver artículo “Un análisis del informe PISA 2015”.

41

Para una descripción de estas evaluaciones ver INEEd (2014).

En los anexos 5 y 6 se aclara la concepción sobre qué se consideran “logros de aprendizaje” en el área de Lectura en
el TERCE y Ciencias en PISA, y se ejemplifica la forma en que fueron medidos a través de preguntas de cada prueba.
Considerando la información disponible, se sugiere cautela en cuanto a la interpretación de los datos de PISA 2015
disponibles para Uruguay, por lo que se ha optado por no realizar comparaciones con ciclos anteriores.
42

43
Las comparaciones con otros países se ven limitadas por las condiciones culturales y lingüísticas específicas de cada
contexto (Bonnet, 2006) y la realidad socioeconómica de cada país, que se ve reflejada, en el caso particular de PISA,
en las características específicas de la muestra (Rivas, 2015). Además, cada comparación y las posiciones relativas que
surgen en ella dependen de cuáles son los países que se incluye. Por lo tanto, el objetivo de una adecuada comparación
no es el establecimiento de un ranking, sino contextualizar los datos obtenidos en Uruguay. Los criterios para la inclusión
de los países en las comparaciones presentadas en este capítulo para el caso de las pruebas PISA son: a) aquellos con
desempeños notablemente altos (Japón, Corea del Sur y Finlandia); b) aquellos comparables con Uruguay considerando
el conjunto de criterios especificados en la introducción de este informe, tanto dentro de la región (Perú, Chile, Costa
Rica), como afuera de ella (Grecia e Israel); y c) países de interés por su cercanía geográfica o cultural (Brasil y España).
No se pudo incluir a Argentina en esta comparación por dificultades registradas en su participación en PISA 2015. Para las
comparaciones de resultados en el TERCE se consideran el conjunto de criterios especificados en la introducción de este
informe (Perú, Chile y Costa Rica), y países de interés por su cercanía cultural y territorial (Argentina y Brasil).
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Aristas
Desde hace dos décadas la ANEP realiza evaluaciones nacionales del desempeño del
sistema educativo. De acuerdo a la Ley General de Educación, esta tarea pasa a la órbita
de un organismo autónomo e independiente: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEEd). Es así como surge Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos.
Aristas es una evaluación de logros del sistema educativo y no de los estudiantes, docentes
o centros educativos. Dada la metodología empleada, se trata de un instrumento idóneo
para dar cuenta del desempeño del sistema en su conjunto, pero no del desempeño de
cada alumno mirado individualmente. La evaluación estandarizada no puede sustituir la
evaluación que los docentes realizan en las aulas.
Poniendo al estudiante en el centro, como sujeto capaz de ejercer su derecho a acceder a una
educación de calidad, Aristas presenta una mirada amplia sobre el sistema educativo. En el
entendido de que la calidad de un sistema educativo trasciende los desempeños cognitivos
de los estudiantes, se construye a partir de cinco componentes: lectura y matemática,
habilidades socioemocionales, ciudadanía y participación, oportunidades de aprendizaje, y
contexto escolar. Estos componentes son en gran medida reflejo de los primeros avances
respecto a la definición de perfiles de egreso, que se constituyen en los referentes para
la evaluación que debe llevar a cabo el INEEd. En el mediano y largo plazo será posible,
a través de la evaluación, dar a conocer en qué medida el sistema educativo alcanza los
objetivos que se propone (cometido que la Ley General de Educación asigna al INEEd).
Aristas evaluará los logros del sistema educativo entre los estudiantes de tercero y sexto de
primaria, y los de tercero de educación media. Tomará en cuenta tanto a centros educativos
públicos como privados, así como urbanos y rurales. En ellos se consultará a alumnos,
docentes, directores y familias. Dicha evaluación se realizará con periodicidad trianual, por
lo que permitirá conocer la evolución de los desempeños. Brindará insumos pertinentes
para el diseño de políticas educativas basadas en evidencias.

Motivación y
autorregulación
Matemática
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Desempeño
cognitivo

Habilidades
socioemocionales
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intrapersonales
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interpersonales
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Oportunidades
de aprendizaje
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El desempeño de los estudiantes uruguayos
¿Qué son capaces de hacer nuestros estudiantes al final de la educación
primaria?
La participación de Uruguay en evaluaciones comparativas internacionales constituye una
oportunidad de aprendizaje y acumulación de conocimiento sobre la situación educativa
del país, a la vez que permite analizarla en un contexto más amplio. Los datos del TERCE
—recogidos en 2013 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de
la Educación (LLECE)— nos permiten ubicar a los estudiantes uruguayos al final de la
educación primaria frente a los de otros países de la región respecto de los saberes y
habilidades logrados44. Se explora qué son capaces de hacer nuestros alumnos a través
del análisis de los niveles de desempeño45 logrados por los participantes en dicha prueba
(gráfico 2.1).
En matemática un 13% de los estudiantes uruguayos logra desempeños correspondientes al
mayor nivel establecido en la prueba (nivel IV), lo cual implica que son capaces de resolver
problemas complejos que involucran —entre otros— números decimales y fracciones o
variaciones proporcionales, que requieren convertir unidades de medidas e interpretar
datos presentados en tablas o gráficos más complejos.
En el otro extremo, se observa que el 26% de los estudiantes uruguayos no es capaz de
resolver problemas simples que involucran números decimales, fracciones y variaciones
proporcionales —entre otros— ni determinar medidas de longitud o masa de objetos
mediante instrumentos graduados (LLECE, 2015a).
En cuanto a la prueba de lectura, el porcentaje de estudiantes que logra el mayor nivel
de desempeño es de 22%, similar a la proporción lograda en Costa Rica (23%) e inferior
a la observada en Chile (34%). No obstante, el 11% de nuestros alumnos de sexto grado
muestra graves dificultades —entre otras— en la comprensión del sentido global de textos
(como distinguir su idea central a partir de información explícita e implícita de los textos)
o sus componentes (como relacionar o inferir información que se encuentra en el texto), lo
cual los ubica en el nivel más bajo de desempeño definido por el TERCE.
En el área de ciencias, solo el 10% de los estudiantes uruguayos es capaz de analizar
actividades de investigación para identificar las variables involucradas, inferir la
pregunta que se desea responder y seleccionar información pertinente, utilizar términos
y conocimientos científicos para nombrar fenómenos que no son del entorno inmediato,
y comprender procesos naturales, los factores involucrados y el impacto de su variación
(habilidades correspondientes al nivel IV). La proporción que únicamente logra los
44
En este caso se analizarán solamente los puntajes de las pruebas en matemática, ciencias y lectura para alumnos de
sexto año. Para consultar datos relativos a tercer año, ver INEEd (2015c).
45
La perspectiva de análisis que ofrecen los niveles de desempeño es más rica que aquella que surge del análisis de los
puntajes, ya que los primeros ofrecen una descripción de lo que los estudiantes son capaces de hacer en cada uno de ellos
(para una descripción de estas habilidades en cada nivel en particular en TERCE, ver anexo 5). Además, los niveles de
desempeño son acumulativos: quienes se encuentran en los niveles más altos son capaces de hacer lo que se encuentra
en los inferiores.
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desempeños más sencillos relevados en la prueba (nivel I) triplica a la de quienes logran
los desempeños más altos: el 33% de los alumnos no es capaz de clasificar seres vivos
o reconocer el criterio de clasificación a partir de la observación o la descripción de sus
características, ni de establecer algunas relaciones de causa y efecto en situaciones cercanas.

Las pruebas TERCE establecieron cuatro niveles de desempeño en cada área evaluada. En el
gráfico estos niveles se representan en los distintos colores de cada barra horizontal. A su vez,
cada barra corresponde a un país. En primer lugar se presentan los resultados en matemática,
luego en lectura y, por último, en ciencias.

Gráfico 2.1. Distribución porcentual de estudiantes de sexto año de primaria en los niveles de
desempeño definidos en el TERCE para matemática, lectura y ciencias
Matemática
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Uruguay
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40
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21

34

20

51

17
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Ciencias
Uruguay
Perú

33
38
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42
19

Chile
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38

20
15

45
23
43

40

39

Nivel I

5
25

35

37
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11

24

18

15

5

15

6
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del TERCE.

Aunque la comparación permite ubicar a Uruguay entre los países con mejores desempeños
en la región, tiene una gran proporción de estudiantes en los niveles inferiores de desempeño:
más del 60% de nuestros alumnos de sexto año se encuentran en los niveles más bajos (I y
II) en ciencias y matemática, proporción que en lectura es levemente inferior (56%).
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Comparado con el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) llevado
a cabo por el LLECE en 2006, los resultados promedio obtenidos por los estudiantes
uruguayos en sexto de primaria en matemática y lectura se mostraron estables, sin que
hubiera entre ellos diferencias estadísticamente significativas. En cambio, los desempeños
promedio de estos estudiantes en el área de ciencias descendieron significativamente
(INEEd, 2015c: 12). Con este resultado, Uruguay sigue una tendencia contraria a la de
países de la región que lograron aumentar sus puntajes (Rivas, 2015).

¿Qué son capaces de hacer nuestros alumnos en la educación media a la
edad de 15 años?
La descripción de los desempeños alcanzados por los estudiantes en educación media
se basa en la información que brinda PISA 2015. Una de las particularidades de esta
evaluación se relaciona a su muestra: evalúa los logros alcanzados por los estudiantes de
educación media a la edad de 15 años, independientemente del grado que estén cursando
en el momento de la aplicación46. Es importante considerar que sus resultados refieren
únicamente a la proporción de alumnos que se encuentra escolarizada a la edad de 15 años
(el 86%, tal como fue expuesto en el capítulo 1).
Los resultados presentados en el gráfico 2.2 dejan en evidencia que es alto el porcentaje de
estudiantes de 15 años en nuestro país que no alcanza el umbral de competencias mínimo
establecido por PISA47. En el área de matemática, el 52% de los alumnos uruguayos no es
capaz de interpretar y reconocer situaciones en contextos que requieren hacer inferencias
directas, extraer información relevante a partir de una sola fuente, emplear algoritmos básicos,
fórmulas, procedimientos o convenciones para resolver problemas con números enteros.
Por otra parte, el 39% de los estudiantes no alcanza competencias lectoras básicas, lo que
implica dificultades para resolver tareas que exigen inferencias, reconocer la idea principal
en un texto, comprender relaciones o construir significados dentro de fragmentos de texto,
omitiendo información irrelevante. Tampoco pueden realizar comparaciones o contrastes
basados en un solo elemento del texto, y tareas de reflexión que exigen que los lectores
realicen comparaciones o varias conexiones entre el texto y sus conocimientos previos.
En el área de ciencias, el 41% no logra formular posibles explicaciones de problemas
familiares o inferir conclusiones basadas en investigaciones simples, ni puede efectuar
razonamientos directos y hacer interpretaciones literales de resultados de investigaciones
científicas o de resolución de problemas tecnológicos.
Si se comparte con PISA que estas competencias constituyen el umbral mínimo para poder
seguir aprendiendo y participar adecuadamente en la sociedad, la implicancia de estos
resultados no es menor. Suponen que al menos un 40% de los estudiantes encontrará
46
La definición de edad que indica PISA incluye a los estudiantes que tengan entre 15 años y 3 meses y 16 años y 2 meses
en el momento de la evaluación, que estén matriculados en un centro educativo y hayan completado por lo menos 6 años
de escolaridad formal, independientemente del tipo de institución en la que estén matriculados (OCDE, 2016a).
47
En el caso de ciencias y lectura el nivel 1 se abre en dos categorías (1a y 1b), en el caso de matemática no. La categoría
bajo 1 refiere a alumnos que no logran el nivel mínimo medido por la prueba (nivel 1). La prueba no permite describir con
detalle qué son capaces de hacer estos alumnos, ya que no propone actividades para medir sus habilidades.
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dificultades para continuar sus estudios y mantenerse con éxito en el sistema educativo,
integrarse en el mercado laboral y —en diversos aspectos— en la vida diaria. Un estudio del
INEEd ha mostrado que los niveles de desempeño logrados por los estudiantes uruguayos
en la prueba PISA constituyen un predictor importante de su trayectoria (Cardozo, 2016).
Gráfico 2.2. Distribución porcentual de estudiantes de 15 años en los niveles de desempeño
definidos por PISA 2015 para matemática, lectura y ciencias
Matemática
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42
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49

27
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29
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36
38
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31
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46
41

21
14
24
10
5
2

39
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44
35
40

46
51
48
48
54
58
55

10
14
11

51
51
Niveles 2 y 3

3
9
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.

Dirigiendo el foco a los niveles superiores de desempeño, se constata que son bajos los
porcentajes de estudiantes que alcanzan a resolver correctamente ejercicios que implican
mayores niveles de reflexión y complejidad (niveles 4, 5 y 6). En matemática, solamente
un 8% es capaz —por lo menos— de trabajar con modelos explícitos para situaciones
complejas y concretas que involucran restricciones o la necesidad de plantear supuestos; de
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seleccionar e integrar diversas representaciones relacionándolas directamente con aspectos
de situaciones del mundo real; utilizar habilidades de pensamiento bien desarrolladas
y razonar flexiblemente en estos contextos; construir y comunicar explicaciones y
argumentos basados en sus propias interpretaciones, argumentos y acciones. Una
proporción semejante (9%) se ubica en los niveles más altos de desempeño en ciencias,
lo cual implica la capacidad de seleccionar e integrar explicaciones desde las diferentes
disciplinas de la ciencia y la tecnología y unir estas explicaciones con aspectos de la vida
cotidiana, reflexionar sobre sus acciones y comunicar decisiones usando conocimiento y
evidencia científica, resolver con éxito actividades de prueba que implican situaciones y
cuestiones que involucran fenómenos explícitos y requieren hacer inferencias sobre el rol de
la ciencia o la tecnología. En lectura, solo el 12% logra categorizar información, identificar
matices del lenguaje, evaluar críticamente un texto y generar categorías abstractas para
lograr interpretaciones de alta complejidad.
Aunque en promedio los países de la región han mejorado sus resultados en ciencias en
PISA entre 2006 y 2015, su diferencia con los de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) sigue muy pronunciada (Bos y otros, 2016; OCDE, 2016a).
Analizando los niveles de desempeño logrados en los países latinoamericanos, se destacan
las altas tasas de alumnos que no alcanzan las competencias básicas (nivel II). A pesar de este
paisaje poco alentador a nivel regional, Uruguay se encuentra —tras Chile— entre los países
con menor proporción de alumnos en esta situación en todas las áreas evaluadas por PISA.

En 2015 una proporción importante de
estudiantes de 15 años NO LOGRABA

CIENCIAS

41%
Basado en gráfico 2.2. Distribución
porcentual de estudiantes de 15 años en
los niveles de desempeño definidos por
PISA 2015 para matemática, lectura y ciencias
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LECTURA

39%

MATEMÁTICA

52%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN LOS NIVELES 1 Y BAJO 1

LLEGAR AL UMBRAL MÍNIMO DE
DESEMPEÑOS definido por PISA.

Se ha argumentado que la posición de América Latina en las comparaciones internacionales
refleja su realidad social y económica, que se distingue del resto del mundo (Rivas, 2015).
Es razonable inferir que los bajos logros de la región se puedan explicar en parte por
sus características socioeconómicas, junto a otros factores de relevancia para los logros
educativos, como los recursos generales del país y aquellos que destina a la educación,
junto con las características propiamente culturales, que pueden traducirse en diversos
niveles de valoración de la educación en sí misma.
Vale señalar que en muchos países —también los que logran promedios de desempeño
altos— la incidencia del estatus socioeconómico de los estudiantes sobre sus desempeños
es considerable (Sirin, 2005). Por lo tanto, se considera pertinente y necesario aplicar una
mirada más allá de los promedios nacionales obtenidos en las pruebas estandarizadas,
para estudiar la relación entre la educación y la equidad social como indicador de una
educación de calidad (López, 2005; OCDE, 2005).

¿Son iguales los aprendizajes de nuestros estudiantes
independientemente de su estatus socioeconómico?
En cuestiones de desigualdad socioeconómica48 y logros educativos, a primera vista y de
modo general, Uruguay parece ser un país bastante ejemplar comparado con otros de la
región. En cuanto a la distribución de ingresos, se trata del país con menor desigualdad
de América Latina (LLECE, 2015b: 30), a la vez de ser uno de los países con mejores
desempeños promedio logrados en las pruebas de la OCDE y el LLECE.
Sin embargo, desde que se llevan a cabo pruebas comparables, Uruguay ha sido uno de los
países en los que el contexto socioeconómico, tanto de los estudiantes como de los centros
educativos, influye en mayor medida sobre los desempeños del alumnado, tanto a nivel
de primaria como en la educación media, lo que da cuenta de una importante inequidad
en los desempeños de acuerdo a las condiciones socioeconómicas familiares49 y del grupo
de pares50. No obstante, cabe destacar que no se trata de una relación causal en la cual las
condiciones familiares limitarían en forma directa el potencial educativo de los alumnos.
Los datos presentados a continuación tratan de ilustrar el estado actual en cuanto a la
incidencia del estatus socioeconómico51 sobre los logros de aprendizaje en la educación
primaria y media en Uruguay a partir de los resultados de aprendizaje del TERCE y PISA 2015.
48

Específicamente, desigualdad en el ingreso, medida a través del índice de GINI.

Más allá del impacto relativo del contexto socioeconómico del hogar sobre el desarrollo neurológico (por ejemplo, los
efectos duraderos de la estimulación temprana para el desarrollo cognitivo), son varios los procesos que inciden sobre
la relación entre condiciones socioeconómicas del hogar y aprendizajes escolares alcanzados: psicológicos y sociales
(por ejemplo, creencias y expectativas acerca de sus propias habilidades, valoración de ciertas trayectorias educativas y
laborales), y hasta culturales (por ejemplo, discrepancias entre el lenguaje y las normas culturales usadas en casa y el
centro educativo) (Hattie, 2009; Palardy, 2013).
49

50

Más información en el artículo “Factores asociados a los logros de aprendizaje de los estudiantes uruguayos”.

Es relevante explicitar la diferencia entre los conceptos “nivel de ingreso” y “nivel socioeconómico”. Por más que las
condiciones socioeconómicas suelen relacionarse con el nivel de ingreso familiar, los índices que las miden también
incluyen aspectos relativos al capital educativo de la familia (educación alcanzada por los padres, disponibilidad de bienes
culturales en el hogar) y el equipamiento del hogar, entre otros. En PISA el índice de nivel socioeconómico (ESCS: index
of economic, social and cultural status) se calcula por los siguientes indicadores: educación alcanzada por los padres y
disponibilidad de bienes culturales en el hogar, ocupación de los padres del estudiante y equipamiento del hogar (OCDE,
2016a). En el TERCE el índice de nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes incluye antecedentes educativos,
económicos y laborales de los padres, además de posesiones, libros y características de la construcción de la vivienda.
51
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El gráfico 2.3 revela la inequidad en los desempeños logrados a nivel de la educación
primaria. Los estudiantes de nivel muy desfavorable en el índice de estatus socioeconómico
suelen lograr niveles de desempeño considerablemente inferiores que los de nivel muy
favorable: en matemática, el 4% de los alumnos de nivel socioeconómico muy desfavorable
logra el nivel más alto de competencias definido por el TERCE, frente al 26% de sus pares
de entorno muy favorable; en el área de lectura la proporción es de 7% frente a 43%; y en
ciencias de 2% y 17%, respectivamente52.
Gráfico 2.3. Distribución porcentual de estudiantes de sexto año por niveles de desempeño para
matemática, lectura y ciencias en el TERCE, para cada nivel del índice de estatus socioeconómico
del estudiante
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del TERCE.

52
En el TERCE y PISA las categorías de estatus socioeconómico (muy favorable, favorable, medio, desfavorable y muy
desfavorable) corresponden a los quintiles del índice.
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Con relación a otros países de la región, se observa que Perú, Uruguay y Brasil son los
que tienen la mayor distancia entre los puntajes promedio de los alumnos de nivel
socioeconómico muy desfavorable y sus pares en las mejores condiciones socioeconómicas.
Para nuestro país, la brecha entre los promedios obtenidos por estudiantes de condiciones
socioeconómicas muy favorables frente a los de nivel muy desfavorable es de 117 puntos
en el área de matemática y de 116 en lectura. La distancia es mayor en el área de ciencias:
131 puntos53 (gráfico 2.4).

El gráfico muestra la distancia (o brecha) entre los puntajes promedio en las tres áreas
evaluadas por el TERCE obtenidos por los alumnos que se ubican en el nivel muy desfavorable
del índice de estatus socioeconómico frente a los que se ubican en el nivel muy favorable en los
países incluidos en la comparación. Se indican los promedios en los extremos de la barra, y la
distancia entre ellos adentro. Un color más oscuro indica una brecha mayor.

Gráfico 2.4. Distancia entre los resultados promedio de los niveles muy desfavorable y muy
favorable del índice de estatus socioeconómico del estudiante en el TERCE
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de TERCE.
53
Es relevante tener en cuenta que en el TERCE cada nivel de desempeño abarca aproximadamente 52 puntos. De acuerdo
a ello, las diferencias en los desempeños promedio de estudiantes provenientes de los hogares menos y más favorecidos
superan lo que sería un nivel de desempeño. El puntaje promedio en ciencias de los primeros (661 puntos) los ubica en el
nivel 1, mientras que el puntaje promedio de los segundos (792 puntos) corresponde al nivel 3.
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Al igual que lo observado en los datos del TERCE para primaria, en los de PISA se observa que
en educación media hay un claro escalonamiento en los desempeños de los estudiantes de
15 años entre los diferentes niveles socioeconómicos. Los desempeños mejoran de manera
muy pronunciada conjuntamente con la mejora de las condiciones socioeconómicas, lo que
se manifiesta en mayores porcentajes de alumnos que logran niveles de desempeño altos
(niveles 4 a 6) y la reducción en la proporción de los que no alcanzan el nivel 2.
En matemática el 21% de los estudiantes que se encuentran en condiciones
socioeconómicas muy favorables logra un desempeño alto, frente al 1% de sus pares en
situación socioeconómica muy desfavorable. En lectura la proporción es de 29% y de 3%,
respectivamente. En el área de ciencias el ratio es similar al de matemática: el 23% de los
alumnos del nivel muy favorable logra un desempeño alto, mientras que en el nivel muy
desfavorable la proporción es de 1% (gráfico 2.5).
Por otro lado, al concentrar la atención sobre la proporción de estudiantes que no logra
el nivel mínimo de desempeño definido por PISA, el 74% de los alumnos en condiciones
socioeconómicas muy desfavorables no alcanza el nivel 2 en matemática, frente a un 26%
de los de condiciones muy favorables. En el área de lectura, entre los estudiantes del nivel
socioeconómico muy desfavorable el 58% no alcanza las competencias correspondientes
al umbral mínimo, mientras que entre los del muy favorable la proporción es de 17%. En
ciencias los datos son similares a los resultados alcanzados en lectura: el 61% de los que se
ubican en el nivel muy desfavorable y el 18% de los del muy favorable tienen desempeños
inferiores al nivel 2.
Más allá de la gran diferencia en cuanto a desempeños logrados entre alumnos según
sus condiciones socioeconómicas, es preocupante la alta proporción de estudiantes en el
nivel muy desfavorable que no logran desempeños que —según los criterios de PISA— les
permitirán avanzar en su desarrollo personal y en la incorporación y participación efectiva
en la sociedad actual.
La incidencia de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes sobre sus desempeños
no se restringe a Uruguay. Una forma de analizarla es tomar en cuenta la variación en los
puntajes y ver cuánto se reduce cuando se considera el estatus socioeconómico. Cuanto más
se reduzca, mayor será la importancia de este factor para comprender las diferencias que
se observan entre estudiantes. Cuando se habla de inequidad, se hace alusión a este tipo de
medida: ¿las diferencias socioculturales y económicas pesan poco o mucho para entender
las diferencias en puntajes que se observan en un país? Cuanto más pesen o contribuyan a
explicar el grado de variación en los puntajes, mayor será el grado de inequidad.
En las pruebas PISA 2015 el índice de estatus socioeconómico explica en promedio el
13% de las diferencias observadas en los resultados en ciencias de los estudiantes de los
países de la OCDE (OCDE, 2016a). No obstante, Uruguay supera este promedio, ya que un
16% de las diferencias entre alumnos en la prueba se deben a variaciones en su estatus
socioeconómico54.
54
Comparado con otros países de la región, el peso de las condiciones socioeconómicas sobre los resultados en la muestra
uruguaya es comparable con el registrado en Chile (17%) y Costa Rica (16%), e inferior al de Perú (donde dicha proporción
asciende a 22%). Supera el valor obtenido en Brasil (12%), Colombia (14%), México (11%) y República Dominicana (13%)
(OCDE, 2016a).
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Gráfico 2.5. Distribución porcentual de los estudiantes en los niveles de desempeño para
matemática, lectura y ciencias en PISA 2015, para cada nivel del índice de estatus socioeconómico
del estudiante
Matemática
Muy
favorable

26

Favorable

43

Medio

21

49

54

Desfavorable
Muy
desfavorable

52
9

40

64

6

34

74

3

25

1

Lectura
Muy
favorable

17

Favorable

30

Medio

29

56

40

Desfavorable
Muy
desfavorable

54
14

50

49

9

46

58

5

39

3

Ciencias
Muy
favorable

18

Favorable

31

Medio

10

53

52

6

45

61

Bajo 1 y nivel 1

23

58

41

Desfavorable
Muy
desfavorable

59

38

Niveles 2 y 3

3
1

Niveles 4, 5 y 6

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.

Afortunadamente, a pesar de la fuerte relación entre las condiciones socioeconómicas
del alumnado y su desempeño, dichas condiciones no son insalvables: una proporción
importante de estudiantes en condiciones socioeconómicas muy desfavorables logra
resultados excelentes (Cordero, Pedraja y Simancas, 2015). Un análisis de los resultados
de PISA 2015 en el área de ciencias muestra que el 29% de los alumnos en condiciones
socioeconómicas desfavorables de países miembros de la OCDE obtienen resultados que
los ubican entre el 25% con mejores desempeños (OCDE, 2016a). En Uruguay la proporción
observada es de 14%, comparable con la observada en Chile (15%). Se considera que el estudio
(tanto cuantitativo como cualitativo) de los procesos y la identificación de las variables que
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explican estos resultados alentadores tienen un importante potencial para contribuir a las
políticas educativas que pretenden reducir la inequidad en los logros educativos.
Al comparar la distancia entre los promedios obtenidos en la prueba de ciencias55 en
2015 por nuestros estudiantes en los extremos del índice de nivel socioeconómico (muy
desfavorable y muy favorable) con la distancia hallada en otros países (gráfico 2.6), se
observa que en Finlandia, Japón y Corea del Sur la distancia es inferior, pero considerable,
lo cual demuestra el peso de las condiciones socioeconómicas sobre los desempeños de
los estudiantes a nivel mundial. Al mismo tiempo, se observa que en Uruguay los que
se encuentran en condiciones socioeconómicas muy favorables obtienen en promedio
96 puntos más que sus pares del nivel muy desfavorable. Esta distancia es inferior a la
observada en Perú (103 puntos) y Chile (102 puntos), pero supera la de Brasil (92 puntos)
y Costa Rica (78 puntos).
Es oportuno plantear que, en términos de ingresos y necesidades básicas satisfechas,
las condiciones en las que se encuentran los alumnos del nivel muy desfavorable en los
países latinoamericanos son poco comparables con las de los estudiantes del mismo nivel
en países como Finlandia, Japón y Corea de Sur. No obstante, al otro lado del continuo
socioeconómico —el nivel muy favorable al interior de cada país— las condiciones
socioeconómicas y culturales permiten cierta comparabilidad56. En este sentido, los puntajes

El DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES
se ve atravesado por una clara inequidad
asociada a su CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
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(PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN LOS NIVELES 2, 3, 4, 5 Y 6)
RESULTADO EN LA PRUEBA DE LECTURA
Basado en gráficos 2.3 y 2.5.

55

Los resultados relativos en las otras áreas evaluadas por PISA se encuentran en el anexo 7.

Para ilustrar esta realidad se incluye en el anexo 7 un gráfico con la distribución del índice de estatus socioeconómico
de los países en PISA 2015 (gráfico A7.3).
56
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promedio obtenidos por los estudiantes en las mejores condiciones socioeconómicas en los
países de la región se encuentran por debajo de los logrados por los más desfavorecidos de
países como Finlandia, Japón y Corea del Sur.
Gráfico 2.6. Distancia entre los resultados promedio en ciencias de los estudiantes de los niveles
muy desfavorable y muy favorable del índice de estatus socioeconómico del estudiante en PISA 2015
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.

El que los más favorecidos de América Latina no logren aquello que sí logran los más
desfavorecidos en los países mencionados permite plantear la hipótesis de que ello no se
debe únicamente a diferencias socioeconómicas. Podría así inferirse que los bajos logros
educativos no son solamente un problema que acucia a los más desfavorecidos, sino
también a los más favorecidos.
Sería erróneo suponer, entonces, que la simple mejora de las condiciones socioeconómicas
de las familias desaventajadas llevaría a una mejora de los resultados educativos en la
región en general, y de Uruguay en particular. Más allá de evidenciar la necesidad de diseñar
e implementar políticas sociales y educativas integrales y consistentes para reducir la
observada inequidad, los datos sugieren la necesidad de una estrategia que apunte a subir
los estándares y desempeños logrados de todos los alumnos, a través de todo el sistema
educativo, tanto público como privado.
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Prácticas educativas y equidad de logros
Como muestran los datos presentados en el capítulo 1, la cobertura casi total del sistema
educativo en nuestro país desde inicial a educación media básica refleja el principio de
igualdad en cuanto al acceso a la educación: todos los niños uruguayos tienen las mismas
oportunidades para acceder al sistema educativo, así como buena parte de los adolescentes
de 15 años (86%). A pesar de la relativa igualdad en el ingreso, el sistema educativo no logra
promover aprendizajes de la misma forma entre alumnos provenientes de condiciones
socioeconómicamente distintas. Frente a esta realidad, surge la pregunta acerca de las
condiciones educativas en las aulas, y si la inequidad observada en los logros se vincula
con ellas.
Concibiendo a la educación como un bien público y social, y un derecho humano
fundamental de todos los ciudadanos, se considera que el sistema educativo es responsable
de la provisión de condiciones que permitan promover los aprendizajes fundamentales, en
su sentido más amplio, para todos, independientemente de sus condiciones económicas,
sociales y culturales57. Esto implica que debe formular respuestas adecuadas a las
diferentes necesidades que presenta el alumnado (OCDE, 2012). En este contexto, el bajo
logro educativo —y por extensión, el fracaso escolar— se entiende como la incapacidad
del sistema educativo para responder adecuadamente a las necesidades específicas de los
estudiantes y para proporcionar condiciones educativas en el aula que beneficien a todos
(Faubert, 2012). En esta nueva visión, que se opone al modelo clásico de responsabilidad
individual del alumno para su aprendizaje y desempeño en la clase, el fracaso escolar
también es un tema de equidad de las condiciones en el aula y la medida en que favorecen
el aprendizaje (López, 2005).
La figura 2.1 trata de conceptualizar cómo se relacionan los distintos niveles y actores del
sistema educativo (y los elementos que los constituyen), y cómo se traducen eventualmente
en procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula58. Las prácticas educativas en el aula
abarcan tanto los contenidos abordados59 como los modelos pedagógicos aplicados, las
interacciones entre los estudiantes y con los docentes y la organización. Dichas prácticas
son el resultado de diversos recursos e instrumentos del sistema educativo (por ejemplo,
el marco normativo, el currículo nacional, la formación docente, la disponibilidad y
distribución de los recursos), como la respuesta a las condiciones concretas que se
presentan en el aula, determinadas, en parte, por las características de los estudiantes
que la componen. Los aprendizajes manifestados por el alumno surgen de estas prácticas
educativas concretas, aunque no se puede perder de vista que también se aprende en otros
contextos, y que lo que pasa en el aula depende en parte de una serie de dimensiones
contextuales (por ejemplo, la dinámica familiar puede determinar el nivel de concentración
que el alumno manifiesta en clase).

57

Cuestión que corresponde, además, con lo estipulado en los artículos 2, 8 y 18 de la Ley General de Educación n° 18.437.

Este modelo se basa en la teoría socioecológica del desarrollo humano, planteada originalmente por Urie Bronfenbrenner
(1979), e incorpora elementos del marco teórico del Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) (Mullis
y otros, 2009).
58

59
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Ver artículo “Las oportunidades de aprendizaje”.

Figura 2.1. Esquema analítico: procesos de enseñanza y de aprendizaje
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Fuente: elaboración propia a partir de Bronfenbrenner (1979) y Mullis y otros (2009).

¿Cuáles son los factores que explican mejor los logros de nuestros
estudiantes?
Son muchos los factores que contribuyen a la variación en el desempeño estudiantil60. Su
identificación y el estudio de su incidencia en los procesos de aprendizaje cada vez más
son considerados como uno de los objetivos de los sistemas de evaluación estandarizada61.
Algunos de estos factores resultan particularmente relevantes para entender y explicar
los desempeños de los estudiantes a nivel de nuestro país62. A la vez —a la luz del marco
conceptual presentado previamente— interesa analizar la incidencia de algunas prácticas
educativas sobre los desempeños de nuestros estudiantes, en particular la repetición de
grado y el clima de aula63.
60

Hattie (2009) realiza una revisión de las evidencias acumuladas a través de más de 50.000 estudios hasta 2008.

El LLECE explícitamente propone querer entender el contexto y las circunstancias bajo las cuales el aprendizaje
ocurre en las áreas evaluadas (LLECE, 2015b). La gradual ampliación del cuestionario de contexto en las evaluaciones
consecutivas de PISA también refleja esta tendencia.
61

62

Ver artículo “Factores asociados a los logros de aprendizaje de los estudiantes uruguayos”.

Se analizan solo la repetición y el clima de aula —y no otros aspectos de lo que se consideran prácticas educativas—
porque hay restricciones en cuanto a la disponibilidad de datos. Aunque se considera pertinente el estudio de las prácticas
pedagógicas en el aula, los estudios llevados a cabo hasta la fecha en nuestro país son de carácter cualitativo y de alcance
limitado. Se pretende que Aristas pueda contribuir a la generación de datos representativos y generalizables a nivel del país.
63
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Una forma de analizar cuáles son las variables que impactan sobre los desempeños de
los estudiantes es la estimación de modelos multivariados y multinivel64. Estos modelos
permiten, por ejemplo, identificar el efecto de la ubicación geográfica del centro sobre los
desempeños, sin que refleje a la vez diferencias relativas a las condiciones socioeconómicas
de las distintas zonas. Este aspecto es importante, ya que los análisis que toman en cuenta
cada variable de manera independiente pueden arrojar resultados imprecisos porque no
contemplan la complejidad de las interacciones entre los distintos aspectos que hacen a la
realidad educativa de cada estudiante65.
Los análisis de los resultados en el TERCE muestran la relevancia del nivel socioeconómico
—tanto a nivel del estudiante como a nivel de centro— sobre los puntajes obtenidos por
nuestros alumnos. Cada aumento en el nivel socioeconómico de los estudiantes lleva, en
promedio, a un incremento de 26 puntos en la prueba de matemática (gráfico 2.7).
Consistente con la literatura (Hattie, 2009; Palardy, 2013; Perry y McConney, 2010; Willms,
2000), el efecto de la composición socioeconómica del centro sobre los resultados obtenidos
supera al del nivel socioeconómico medido a nivel del estudiante. Considerando que el
índice socioeconómico del centro se calcula con el promedio del nivel socioeconómico de
los alumnos que atiende, este dato sugiere que las condiciones de los centros educativos
dependen en gran parte del perfil de sus estudiantes, y que la interacción con otros en el
centro genera un impacto adicional sobre los desempeños logrados que supera al que se
asocia con las condiciones socioeconómicas de los hogares.
El hecho de asistir a una escuela ubicada en Montevideo o en el interior no se refleja como
un aspecto que incida significativamente sobre el puntaje de los estudiantes. Tampoco se
observan diferencias entre las escuelas públicas y privadas.
Tal como indican los antecedentes66, el género se asocia con los resultados: los varones
tienen una ventaja significativa sobre las niñas en el área de matemática (en promedio,
obtienen unos 15 puntos más).

64
Se trata de un método robusto que permite identificar el efecto de cada variable considerada, excluyendo de él los
efectos de las demás variables incluidas en el análisis. Además, permite analizar las interacciones a nivel de estudiantes
y de escuelas, sin afectar la heterogeneidad observada en ninguno de ambos niveles.
65
En el primer informe del TERCE publicado por la UNESCO (LLECE, 2014a) se presentan los efectos de distintas variables
sobre los puntajes, pero se hace de forma independiente para cada variable. Ello lleva a que los resultados allí presentados
difieran de los que se presentan en este informe, que aborda la información de manera multivariada. El informe de factores
asociados a los desempeños publicado por UNESCO en relación al estudio TERCE (LLECE, 2015b) avanza en presentar la
relación de cada variable de forma univariada y tomando en cuenta el contexto socioeconómico de los estudiantes, pero no
llega a realizar un análisis multivariado y multinivel para cada país, por lo que los efectos que se presentan allí y los que se
presentan en este informe pueden ser diferentes.
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Ver artículo “Factores asociados a los logros de aprendizaje de los estudiantes uruguayos”.

El gráfico muestra el efecto de cada indicador sobre los puntajes promedio en matemática.
En el caso del nivel socioeconómico del estudiante, del centro y el clima de aula, el tamaño de
las barras se interpreta como el aumento promedio en el puntaje de la prueba que se registra
entre estudiantes con diferencias de una unidad en dichos indicadores.
En el caso de la comparación entre niñas y varones, repetidores y no repetidores, centros
públicos y privados, así como escuelas de Montevideo y del interior, la barra indica el puntaje
promedio de la primera categoría mencionada en comparación con la segunda. Por ejemplo, en
el caso de género, se muestra el puntaje de las niñas en comparación con el de los varones (la
barra es inferior a cero, lo que muestra que el puntaje de ellas es menor al de ellos).
Para comprender los efectos presentados se debe tomar en cuenta no solo su magnitud, sino
también su nivel de significancia estadística. Cuando en la barra aparecen líneas inclinadas la
diferencia es significativa.

Gráfico 2.7. Efecto (gradientes B) de una selección de factores asociados a los desempeños en
matemática en el TERCE
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del TERCE.

La repetición del estudiante presenta una relación claramente negativa con los desempeños.
En el análisis realizado aparece como la variable que más se asocia con los logros de los
estudiantes (más aún que el contexto socioeconómico de los centros educativos). Los
resultados muestran una diferencia de 65 puntos67 entre quienes han repetido alguna vez y
quienes no lo han hecho, incluso luego de tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas
de las familias, el sexo del niño, el nivel socioeconómico del centro educativo, el tipo de
subsistema, su ubicación geográfica y el clima de aula68.
67
La diferencia entre un estudiante repetidor y otro que no lo ha hecho es de casi dos tercios de una desviación estándar del
total del puntaje (100 puntos), lo cual, como se verá más adelante, puede incluso implicar cambiar de nivel de desempeño.
68
El tomar en cuenta estos aspectos permite afirmar que las diferencias entre repetidores y no repetidores no obedecen
a estas otras dimensiones, sino que se relacionan al propio hecho de repetir. Como ya ha sido señalado, todo modelo o
selección de indicadores tiene limitaciones impuestas por el propio recorte. Sin duda, la consideración de otros factores
podría modificar los resultados. Sin embargo, las tendencias encontradas a lo largo de los años y la consistencia entre los
diversos análisis respaldan la evidencia presentada.
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En cuanto a las condiciones educativas en el aula, el índice de clima de aula69 reportado por
los docentes resulta significativo en la estimación, con un impacto positivo, lo cual indica que
a mejor clima, mejores desempeños de los estudiantes70. Este hallazgo es consistente con el
marco conceptual presentado previamente (ver figura 2.1), en donde se señala la relevancia
de las interacciones entre alumnos, así como la relación entre ellos y el docente de aula.
El resultado del análisis sobre los resultados obtenidos en la última evaluación de PISA en
2015 es bastante similar a la situación en la educación primaria evaluada por el TERCE. El
nivel socioeconómico de los estudiantes, de forma individual y agregada, tiene un impacto
importante sobre los puntajes obtenidos en la prueba, lo que evidencia una fuente de inequidad
en los desempeños según las condiciones familiares de los estudiantes71. La repetición es el
factor que se asocia en mayor medida con los desempeños de los estudiantes, de forma
negativa: en las 3 áreas de conocimiento los repetidores en promedio obtienen cerca de
60 puntos menos que sus pares que nunca han repetido de grado. A su vez, esta diferencia
de 60 puntos puede ubicar a un estudiante repetidor por debajo del nivel de competencias
básicas en matemática, mientras que a otro lo ubica por encima72 (gráfico 2.8).
El efecto de género es estadísticamente significativo en las áreas evaluadas: las mujeres
tienen en promedio una ventaja de 19 puntos en el área de lectura, mientras que los varones
en promedio obtienen mejores resultados en matemática (22 puntos) y ciencias (15 puntos).
En cuanto al sector institucional, la diferencia en los puntajes obtenidos por los estudiantes
del CETP es significativamente inferior al de los liceos del CES en todas las áreas de
conocimiento. En promedio, alumnos de liceos públicos obtienen 12 puntos más en
matemática, 15 en ciencias y 29 en lectura. Entre los alumnos de liceos privados y públicos
no se presentan diferencias significativas.
Asociado al clima de aula73, se observan, al igual que en primaria, mejores puntajes en las
tres áreas evaluadas a medida que aquel indica interacciones más positivas.
Estos datos —tanto los correspondientes a la educación primaria como a la media— dejan
en evidencia que, controlando por el nivel socioeconómico de los estudiantes y el contexto
socioeconómico del centro educativo, el clima de aula tiene potencial para mejorar los
69
Se presentan los datos del índice de clima de aula evaluado por el TERCE a través de su cuestionario para maestros.
El índice incluye los siguientes ítems: “Puedo realizar mis clases sin interrupciones”, “Cuando estoy explicando algo, los
estudiantes prestan atención”, “Disfruto mucho haciendo clases en este curso”, “Los estudiantes son agresivos entre sí”,
“Los estudiantes suelen ayudar a los que les cuesta más” y “Los estudiantes muestran respeto por sus compañeros”. Las
opciones de respuesta son “Muy en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” (LLECE, 2015b: 108).
70
Se debe señalar que el efecto mostrado en el gráfico 2.7 es relativo al aumento de una unidad en el índice de clima de
aula, y las magnitudes de los efectos no son comparables entre variables continuas cuando el rango de variación no es igual
entre ellas. Esto porque puede implicar cosas diferentes un incremento de un punto, por ejemplo, en el índice de estatus
socioeconómico que en el índice de clima de aula. Para comprender la magnitud del cambio en cada variable, ver anexo 8.
71
El efecto del nivel socioeconómico del centro en PISA está distorsionado por limitaciones de la muestra usada en la
evaluación (ver anexo 9).
72

Para conocer los puntos de corte de los niveles de desempeño en cada área, ver ANEP (2016a: 23, 40 y 49).

En PISA, este índice —llamado disciplinary climate— se define como la estructura y la eficiencia del manejo de la clase
(OCDE, 2016b). Se recoge a través de un cuestionario para alumnos, e incluye los siguientes ítems: “Los estudiantes no
escuchan lo que el profesor dice”, “Hay ruido y desorden”, “El profesor tiene que esperar un rato para que los estudiantes
se calmen”, “Los estudiantes no pueden trabajar bien” y “Los estudiantes no comienzan a trabajar hasta mucho tiempo
después de empezada la clase”.
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aprendizajes logrados. Por otro lado, los datos exponen la relación claramente negativa de la
repetición con los desempeños logrados en ambos ciclos de la educación obligatoria. Ambos
hallazgos son sumamente alentadores, en el sentido de que se trata de dimensiones sobre
los cuales puede operar la política educativa, dando espacio así a la acción específicamente
escolar para la mejora de los desempeños y la reducción de las inequidades.
Gráfico 2.8. Efecto (gradientes B) de una selección de factores asociados a los desempeños en las
áreas de matemática, lectura y ciencias en PISA 2015
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.

La repetición como práctica educativa: ¿cómo se relaciona con los
aprendizajes logrados?
Basándose en la premisa de que una relativa homogeneidad de conocimientos y competencias
de los estudiantes en cada aula es el mejor contexto para promover los aprendizajes, la
repetición de grado es un instrumento que se concibe como una oportunidad para que el
estudiante que no ha logrado el dominio de las capacidades esperadas en un determinado
año reitere ese año para apropiarse de los conocimientos y herramientas requeridas para
poder retomar exitosamente su avance en el sistema educativo (OCDE, 2012). No obstante,
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es amplia la evidencia que ejemplifica sus efectos limitados para el aprendizaje a largo
plazo, y sus efectos negativos sobre la motivación estudiantil (Brophy, 2006).
Como mostró un estudio sobre trayectorias educativas en la educación media74, en Uruguay
el rezago es un evento cuasi determinante de la no terminación de la educación media
superior. La evidencia indica que apenas el 6% de los estudiantes con un año o más de
rezago (evaluados por PISA en 2009) logró acreditar la educación media superior, aunque
sea sumando rezago, cinco años más tarde. El estudio también evidenció que la repetición
estimula el abandono: cinco años después de su participación en PISA 2009, el 72,5%
de los no repetidores continúa en el sistema educativo, mientras que la proporción de
repetidores que siguen escolarizados es de 26,6% (Cardozo, 2016)75.
Los sistemas educativos que más aplican la práctica de repetición de grado suelen tener
promedios de desempeño inferiores a nivel nacional (OCDE, 2010). Desde este enfoque,
los bajos logros en las pruebas de PISA en la región —frente a otros países a nivel
internacional— podrían explicarse en parte por un porcentaje importante de estudiantes
que llegó a los 15 años con uno o más años de rezago escolar (Cardozo, 2016; Llambí, 2014)76.
Por otro lado, se ha sugerido que la repetición de grado contribuye a la profundización
de la inequidad, ya que la proporción de repetidores es mayor entre los estudiantes de
contexto socioeconómico desfavorable (Serrão y Pinto-Ferreira, 2014; OCDE, 2012).
A continuación, se explora la relación de la repetición con los desempeños logrados en las
pruebas del TERCE y PISA 2015, y su relación con las condiciones socioeconómicas de los
estudiantes.
En las tres áreas evaluadas en el TERCE se observa que los puntajes de quienes han
repetido, más allá de sus condiciones socioeconómicas, son claramente inferiores a los de
quienes no lo han hecho. Las diferencias son tales que, en promedio, corresponden con un
nivel de desempeño. En las dos categorías más bajas del índice de estatus socioeconómico
el puntaje promedio de quienes han repetido los ubica en el nivel I, mientras que el de
quienes no lo han hecho corresponde al nivel II. Entre los estudiantes de las dos categorías
más favorables, quienes han repetido obtienen un puntaje promedio que los ubica en el
nivel II, mientras que quienes no han repetido se ubican en el nivel III (gráfico 2.9).
En el caso de la educación media, los datos producidos por PISA 2015 evidencian la relación
entre la repetición y las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Entre el
25% de adolescentes con peores condiciones socioeconómicas, el 57% repitió por lo menos
un grado, mientras que entre el 25% con mejores condiciones la proporción desciende a
13% (OCDE, 2016a)77.
74
Estudio realizado a partir de un seguimiento de una cohorte de alumnos evaluados por PISA en 2009 (PISA-L 2009-2014),
con el propósito de reconstruir las historias educativas entre los 15 y, aproximadamente, los 20-21 años (Cardozo, 2016).
75

Ver gráfico en anexo 12.

Para ejemplificar esta particularidad regional, en el anexo 13 se presentan datos en cuanto a la proporción de repetidores
en cada uno de los países analizados. En PISA 2015, comparado con los otros países de la región, Uruguay es el que
presenta la mayor tasa de repetidores, con una proporción de 35% de la muestra total. En el TERCE, entre los alumnos
de sexto grado de primaria, Uruguay se ubica atrás de Brasil (32%), Costa Rica (22%) y Perú (21%), con una proporción de
20% de repetidores en la muestra total.
76

77
Estas tasas superan por lejos al promedio observado en los países de la OCDE, donde repite el 19% de los alumnos
socioeconómicamente más desfavorecidos y el 6% de los alumnos en condiciones socioeconomicas más favorables.
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Al igual que en el caso de la educación primaria, la repetición en la educación media
refuerza la desigualdad asociada al nivel socioeconómico. Sin embargo, para contrastar
dicha hipótesis es necesario analizar los desempeños de repetidores y no repetidores en
cada uno de los estratos socioeconómicos.
El gráfico compara la distancia entre los puntajes promedio en las pruebas de matemática,
lectura y ciencias en el TERCE obtenidos por repetidores y no repetidores uruguayos, en cada
uno de los niveles socioeconómicos de los alumnos. Cada barra representa la situación para
cada nivel del índice de estatus socioeconómico del alumno. Los extremos de las barras indican
los promedios obtenidos por los repetidores (a la izquierda) y los no repetidores (a la derecha).
La diferencia (o brecha) entre ellos aparece al interior de cada barra. Un color más oscuro
indica una mayor brecha.

Gráfico 2.9. Distancia entre el promedio de logros de repetidores y no repetidores dentro de cada
nivel del índice de estatus socioeconómico, en las tres áreas evaluadas por el TERCE
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del TERCE.
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En el gráfico 2.10 se presenta el puntaje promedio de los repetidores frente a los no
repetidores para cada nivel de estatus socioeconómico para el área de ciencias en PISA
201578. Allí se constata que, independientemente del estrato socioeconómico, los repetidores
no logran reducir las diferencias en los desempeños con los no repetidores. La diferencia
es relevante ya que, por ejemplo, entre los estudiantes del nivel más desfavorable, un
estudiante que no repitió obtiene en promedio 429 puntos, mientras que si ha repetido,
su desempeño lo ubica en 371 puntos. Ello implica que quienes no han repetido alcanzan
las competencias mínimas establecidas por PISA (nivel II) y quienes el sistema ha hecho
repetir se encuentran por debajo de este umbral. Asimismo, el hecho de que los que han
repetido el año no alcancen las competencias mínimas definidas por PISA para un año
escolar no resulta una característica exclusiva de quienes se encuentran en los contextos
más desfavorables, sino que se trata de una condición que alcanza a todos los estudiantes
repetidores de cualquier condición socioeconómica.
Estos datos nos indican que la decisión de hacer repetir a un niño o un joven no implica
una mejor oportunidad para elevar los logros educativos de los estudiantes, independiente
de que sus condiciones socioeconómicas sean favorables o no. Por otro lado, también se
constata que, en educación media, a medida que mejoran las condiciones socioeconómicas
aumenta la diferencia en los logros de quienes han repetido y quienes no lo han hecho.
Más allá de que en este estudio no es posible aislar el efecto de si a un estudiante se lo hace
repetir porque no tiene las capacidades para pasar de grado del hecho de si la repetición
llevó a que descendieran sus desempeños (o al menos a que no los mejorara), la evidencia
permite sostener que —independiente de sus condiciones socioeconómicas— quienes han
repetido presentan un desempeño claramente inferior del observado entre quienes no han
repetido. De esta forma, se constata que la práctica pedagógica de hacer repetir un año
no parece estar cumpliendo con el objetivo de fortalecer el logro de los estudiantes más
desaventajados. El análisis permite llamar la atención sobre la necesidad de reforzar apoyos
78
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Los análisis correspondientes a las áreas de matemática y lectura se encuentran en el anexo 13.

pedagógicos necesarios y oportunos para que los estudiantes que presentan dificultades
puedan lograr aprendizajes de calidad que les permitan alcanzar los niveles básicos de
competencia para seguir avanzando en su escolaridad.
El tema de las altas tasas de repetición se ha instalado en las discusiones sobre políticas
educativas a nivel país, y ha dado paso a varias iniciativas dentro del sistema educativo.
Se entiende que la reducción de la tasa de repetición no puede ser un fin en sí mismo, que
se traduzca en una dilución de los parámetros de desempeño esperados para cada año.
Los datos presentados dejan en evidencia que la reducción de la tasa de repetición se debe
realizar a través de una inversión en apoyos pedagógicos que permitan al alumnado lograr
aprendizajes significativos. Estos pueden ser apoyos específicos (por ejemplo, evaluación y
asesoramiento pedagógico, tutorías), o enmarcados dentro de la potenciación de prácticas
educativas inclusivas.
Gráfico 2.10. Distancia entre el promedio de logros de repetidores y no repetidores dentro de cada
nivel del índice de estatus socioeconómico en la prueba de ciencias en PISA 2015
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.

Las condiciones educativas en el aula: ¿vehículo de la inequidad u
oportunidad para superarla?
Los acontecimientos cotidianos en el aula de clase son modelados por los docentes y sus
prácticas79 pero también —en un complejo interjuego— por las actitudes y conductas
de los estudiantes (LLECE, 2015b; Mullis y otros, 2009). Los factores relacionales de la
enseñanza y del aprendizaje —y su manejo a nivel de aula— resultan elementos poderosos
para generar mejores condiciones y oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos,
reforzando así la equidad (Coe y otros, 2014; Faubert, 2012; Hattie, 2009; Ko, Sammons y
Bakkum, 2013).
79
Se entiende que estas dependen de una variedad de factores, desde su personalidad, sus expectativas y creencias acerca
de las capacidades de sus alumnos, su motivación, hasta su formación y antigüedad, entre otros.
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El clima de aula se define como la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones
interpersonales que establecen en el aula —involucrando tanto a los estudiantes como
a los docentes— y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan (Cornejo y
Redondo, 2001). Incluye varios componentes específicos, tales como las relaciones positivas
entre pares, el apoyo que los docentes brinden a sus alumnos, la existencia y aplicación
justa de normas, el grado de desorden o conflicto escolar, los aspectos organizativos y el
manejo de las conductas y el trabajo en el aula, entre otros (Aron, Milicic y Armijo, 2012;
Blaya y otros, 2006; López y otros, 2014). Reconociendo su relevancia para los logros de
aprendizaje de los alumnos, se han incluido índices de clima de aula —o de algunos de sus
componentes— en pruebas estandarizadas como las del LLECE (2012, 2015b) y la OCDE
(2014a), que demuestran asociaciones positivas con los puntajes de desempeño cognitivo,
incluso controlando por efectos relativos al estatus socioeconómico del alumno y del
centro educativo (LLECE, 2015b; Nieto y Ramos, 2013)80. Un mejor clima de aula también
ha sido asociado con mayores habilidades socioemocionales y sentido de pertenencia en el
alumnado, y menor violencia a nivel del centro educativo (Cohen y otros, 2009).
El potencial del clima de aula para promover el logro educativo de los estudiantes y para
reducir las inequidades entre ellos se muestra en una serie de estudios específicos acerca
de la capacidad de estos de superar las restricciones de su contexto (Cordero, Pedraja
y Simancas, 2015; Faubert, 2012). Analizando los factores que determinan el éxito de
alumnos pertenecientes a entornos socioeconómicamente adversos que logran niveles de
desempeño altos, surgen evidencias que respaldan el impacto positivo del clima de aula
sobre sus logros (OCDE, 2014b).
Con el objetivo de entender mejor las causas de la alta inequidad en los logros educativos
—y para avanzar en la búsqueda de soluciones para lo que se considera uno de los
problemas más persistentes y llamativos de nuestro sistema educativo— se analiza el
clima de aula según las condiciones socioeconómicas y su incidencia sobre los desempeños
de nuestros estudiantes.
El gráfico 2.11 muestra el promedio y dispersión del índice clima de aula en el TERCE en
sexto año de primaria según el nivel socioeconómico de la escuela. Considerando la muestra
total, en Uruguay se obtuvo un valor promedio de -0,41, lo cual indica que se encuentra
debajo del promedio calculado para todos los países de la región que participaron en el
TERCE. En cuanto a la distribución del índice de acuerdo a la composición socioeconómica
del centro, se observan promedios más altos en los centros de contexto socioeconómico
favorable y muy favorable. Los datos muestran que las relaciones entre los alumnos y la
colaboración y el orden en el aula —según la percepción de los docentes— son menos
propicios en centros de contexto socioeconómico medio81, desfavorable y muy desfavorable.

80
No obstante, al tratarse de estudios correlacionales con un diseño transversal, no se puede perder de vista que las
asociaciones entre ciertas variables no necesariamente son causales. Por ejemplo, el estudio longitudinal de Benbenishty
y otros (2016) muestra que el desempeño cognitivo también puede ser causa de buen clima escolar.
81
No obstante, entre los centros de contexto socioeconómico medio se observa una heterogeneidad importante de
situaciones.
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En el gráfico cada línea presenta el promedio (punto rosado) y la desviación estándar (línea
violeta) de la variable clima de aula en el TERCE para cada uno de los niveles del contexto
socioeconómico del centro educativo. A mayor desviación estándar, más amplia la variabilidad
de datos dentro de un nivel de contexto socioeconómico82.

Gráfico 2.11. Promedio e intervalo de confianza del índice de clima de aula en Uruguay en el
TERCE según contexto socioeconómico del centro educativo
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del TERCE.

Respecto de la situación en educación media, el gráfico 2.12 muestra el valor promedio del
índice de clima de aula83 para cada nivel de estatus socioeconómico de los estudiantes84,
según los datos de PISA 2015. Considerando la muestra total, el promedio nacional del
índice de clima de aula alcanza un valor levemente inferior al promedio de la OCDE. Se
observa que su valor es superior en el grupo de alumnos de contexto socioeconómico muy
favorable, donde se acerca al valor promedio de los países de la OCDE. En los otros niveles
el promedio del índice alcanza valores similares entre ellos.
Estos datos sugieren una desigualdad en cuanto a las condiciones de aula: la composición
socioeconómica de los centros educativos resulta un factor que influye sobre las interacciones
y procesos que ocurren dentro del aula. Los centros compuestos principalmente por
82
El índice es estandarizado, lo cual significa que está centrado en el promedio del índice (que corresponde con el valor
cero), con desviación estándar 1, calculado a partir de los datos obtenidos en todos los países participantes en el TERCE.
83
Este índice está centrado en el valor promedio del índice en los países miembros de la OCDE, al que corresponde un
valor 0 y tiene desviación típica 1. Los valores superiores a 0 indican un puntaje mayor al promedio de la OCDE para la
percepción de clima de aula.
84
Se recuerda que, por limitaciones en cuanto a la muestra de PISA, no se consideran representativos los análisis a partir
de nivel socioeconómico por centro.
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alumnos en situación socioeconómicamente favorable y muy favorable, tanto en primaria
como en media, son los más beneficiados.
Si bien es probable que esto sea reflejo de una mayor dificultad para trabajar en los
contextos más vulnerables, también indica la relevancia de avanzar en acciones específicas
que logren potenciar el clima de aula en los contextos más desfavorecidos.
Gráfico 2.12. Promedio e intervalo de confianza del índice de clima de aula en PISA 2015 para cada
nivel del índice de estatus socioeconómico del estudiante
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2015.

Por último, se explora cómo el índice de clima de aula se relaciona con los desempeños
logrados por los estudiantes uruguayos en la prueba de ciencias en PISA 2015, tomando en
cuenta sus condiciones socioeconómicas85.
La evidencia muestra que, aun teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de los centros
educativos, el clima de aula también importa e incide sobre los desempeños logrados por
sus alumnos (gráfico 2.13). Independientemente de sus condiciones socioeconómicas, los
estudiantes que reportan los peores índices de clima de aula son los que —en promedio—
obtienen los puntajes más bajos en la prueba de ciencias en PISA 2015. En los entornos
desfavorable y muy desfavorable, además, los datos sugieren una tendencia marcada: a
mejor clima de aula, mejores desempeños.

85
Para ello se crearon cuatro grupos de estudiantes de acuerdo a su valor en el índice de clima de aula (cuartiles). El cuartil
4 es el que tiene el valor mayor en el índice (mejor clima de aula) y el 1 el menor (peor clima de aula). Para cada grupo se
calculó el promedio y la desviación estándar del puntaje en ciencias. Esto se hizo tanto para el total de los estudiantes de
15 años participantes en PISA como para cada uno de los niveles de estatus socioeconómico.
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Ello constituye un hallazgo muy relevante, porque indica un camino para mejorar los
desempeños de los estudiantes de estos estratos socioeconómicos y reducir las inequidades,
tanto entre ellos como con el resto de los alumnos del país.
Dos conclusiones importantes surgen de estos datos. Primero, a pesar de las características
familiares y personales de los alumnos, lo que pasa en la clase y lo que hacen los docentes
importa. Esfuerzos para mejorar la organización del aula y las interacciones que ocurren
en ellas tienen el potencial de fomentar los aprendizajes en los estudiantes. Segundo, como
el efecto es mayor en los contextos socioeconómicos desfavorable y muy desfavorable,
promover climas propicios para el aprendizaje puede ser una estrategia valiosa para la
reducción de la inequidad de los desempeños.
Retomando el marco presentado previamente (figura 2.1), hay que recordar que el clima de
aula no es responsabilidad individual del docente, por más que puede ser considerado como
la persona que regula las interacciones y actividades en la clase. Las acciones del docente
se enmarcan dentro de una política educativa que facilita y guía sus actividades, a través
de la formación, la remuneración y el reconocimiento, los planes de estudio, los recursos
y materiales disponibles en el centro educativo, los recursos y lineamientos ofrecidos para
la evaluación, etc. Dentro de este marco, cada docente en los salones de clase contribuye
a la generación de un clima y oportunidades educativas. Es ahí, cada uno con su propia
dinámica, que estas oportunidades pueden traducirse en aprendizajes.
A la vez, lo que hacen los alumnos también importa, lo que deja en evidencia que los
aprendizajes en el aula no se dan en un vacío. Inevitablemente, lo que sucede ahí se ve
influido por los otros contextos de desarrollo del estudiante, principalmente el hogar y el
grupo de pares. Tendría sentido, entonces, generar políticas educativas que reconozcan más
la incidencia de los aspectos relacionales sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje
en el aula y, en lo posible, apoyar a todos los actores involucrados en esta relación para
facilitar las condiciones que permiten maximizar los aprendizajes de todos los estudiantes.
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En el gráfico para cada contexto socioeconómico de los centros educativos y para cada cuartil
del clima de aula (en cada cuartil se agrupa un 25% de la población, el cuartil 1 es el que
presenta el clima más desfavorable y el cuartil 4 el más favorable) se presenta: el promedio
(punto rosado) y la desviación estándar (línea violeta) de la variable logro en PISA.

Gráfico 2.13. Promedios e intervalos de confianza del puntaje obtenido en la prueba de ciencias en
PISA 2015 dentro de cada nivel del índice de estatus socioeconómico y cada cuartil del índice de
clima de aula
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Puntaje promedio en lengua y matemática entre los estudiantes de sexto año de primaria.
Basado en gráfico 2.14. Promedio y distribución del puntaje en cada área evaluada según año.

20 años de monitoreo de los desempeños de los
estudiantes uruguayos al culminar primaria
Antecedentes
Las evaluaciones estandarizadas del desempeño de los estudiantes en Uruguay, que
permiten describir los logros del sistema educativo, comenzaron hace 20 años en la
órbita de la ANEP86. En octubre de 1996 se llevó a cabo la primera evaluación de este tipo
en nuestro país, mediante la realización de un censo entre estudiantes de sexto año de
primaria y evaluando sus desempeños en lectura y matemática. Las posteriores instancias
(1999, 2002, 2005, 2009 y 2013) se basaron en muestras representativas del conjunto del
sistema educativo nacional87.
Un período tan largo de seguimiento de los desempeños del sistema educativo lleva a
enfrentar desafíos técnicos relevantes: cambios en los constructos y en las formas de
medición asociados al propio devenir de las innovaciones metodológicas. Si bien todos
ellos apuntan a la mejora, a su vez, ponen en riesgo la comparabilidad de la serie de datos.
86
Inicialmente el organismo responsable de dicha evaluación se denominó Unidad de Medición de Resultados Educativos
(UMRE) y posteriormente pasó a llamarse División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE). En la actualidad, de
acuerdo a la Ley General de Educación y a resolución del Codicen, el organismo responsable de dicha tarea es el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).
87

En el universo se incluyen todos los centros de educación común (urbanos y rurales, públicos y privados).
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Características generales de las Evaluaciones Nacionales
de Aprendizajes de Sexto Año de la ANEP y sus cambios
metodológicos entre 1996 y 201388
Un desafío relevante al que se enfrentan las evaluaciones estandarizadas es mantener la
comparabilidad en el tiempo, que puede verse afectada tanto por posibles avances en los
paradigmas psicométricos (que llevan a realizar modificaciones en la definición del constructo
evaluado), así como por los medios en que se administran las pruebas, entre otros.
En 1996, 1999 y 2002 las pruebas fueron comparables en todo sentido, ya que se mantuvo la
misma especificación conceptual, se aplicaron en papel, las versiones fueron comparables89
y se utilizó la teoría clásica de los tests (TCT) como método de análisis de datos.
En 2005 se introdujo un cambio relevante de paradigma: se pasó de la TCT a la teoría de
respuesta al ítem (TRI) como método de diseño de pruebas y análisis de los resultados. En
la TCT el enfoque es orientado a normas (o relativo): los análisis comparan las posiciones
de los individuos, permitiendo calcular puntajes promedio, dispersión, etc. Si bien es posible
establecer puntos de corte, estos son arbitrarios. A su vez, la información se restringe a
conocer la proporción de estudiantes en cada uno de los grupos establecidos. En la TRI el
enfoque es orientado a criterio: además de poder establecer relaciones entre los individuos, los
puntos de corte se establecen con criterios analíticos específicos de cada disciplina. Se busca
describir lo que los estudiantes son capaces de hacer en cada uno de los grupos definidos.
Ello posibilita un uso más provechoso y propiamente educativo de la información generada.
El cambio de metodología permitió también aplicar pruebas de mayor extensión, utilizando
distintas versiones de prueba en la misma aplicación, equiparables con ítems comunes entre
ellas. Esta mayor extensión redunda en una mejor medición de aquello que se quiere evaluar
y permite generar descripciones cabales de los desempeños de los estudiantes.
Entre 2005 y 2009 se utilizaron ítems comunes (de anclaje) para permitir la comparación
de los resultados. En 2005 se incluyeron algunos ítems de 2002. La evaluación de 2005 se
presentó como una nueva serie de tiempo y para los ítems comunes con 2002 se presentó
un análisis comparando ítem por ítem, sin incluirlos en el puntaje global de 2005. De esta
forma, la serie de evaluaciones se vio cortada en el tiempo. En lo que hace a la definición del
constructo evaluado, tanto en matemática como en lectura se incorporaron ítems abiertos
(previamente todos eran de múltiple opción). Asimismo, en el caso de lectura se agregaron
nuevos tipos de textos (principalmente los discontinuos).
En 2013 se introdujeron cambios relevantes, dado que se decidió: variar el medio de
aplicación de papel a computadora90, aplicar la prueba a los mismos estudiantes que un
mes antes habían respondido la prueba TERCE, utilizar como cuestionarios de contexto
los mismos del TERCE, reducir aproximadamente a la mitad el tamaño de muestra que se
venía utilizando en Uruguay y aplicar un diseño de prueba que incluyera preguntas de todas
las evaluaciones anteriores.
88

En el anexo 16 se presentan las principales características para cada uno de los períodos.

En una misma aplicación piloto se construyeron distintas versiones de prueba para cada año, pero garantizando su
comparabilidad en cuanto a la dificultad de las preguntas.
89

90
Ello se hizo sin realizar una evaluación piloto en la que se analizara el comportamiento psicométrico de los ítems en
papel y computadora.
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¿Cómo han evolucionado en los últimos 20 años las competencias con
que egresan los estudiantes de educación primaria?
Considerando los cambios realizados en el diseño de la Evaluación Nacional de Aprendizajes
de Sexto Año de la ANEP entre 1996 y 2013, se realizó un trabajo técnico para hacer
comparables los datos obtenidos en los distintos ciclos realizados de la prueba. Para ese
trabajo se contó con el apoyo del doctor Richard Wolfe, especialista de la Universidad
de Ontario. El diseño de la prueba tuvo bloques de preguntas correspondientes a las
especificaciones del primer período y otros correspondientes a las del segundo, por lo
tanto, para mantener la comparabilidad es necesario asumir que las diferencias en tipos
de ítems y textos entre ambos períodos no fueron sustanciales como para modificar la
definición de competencia lectora y matemática que se buscaba relevar. El INEEd colaboró
en el análisis psicométrico de los datos de 2013, así como en el cálculo de puntajes y
establecimiento de los puntos de corte para los niveles de desempeño. La DIEE elaboró el
informe nacional con dichos insumos (ANEP, 2015b). Como resultado de este análisis se
puede afirmar que “dado que la calibración y equiparación funcionan bien, con resultados
consistentes a nivel de ítem, escuela y contexto social, los resultados equiparados entre
años pueden interpretarse como series de tiempo (comparables)” (Wolfe, 2016).
Los resultados de este trabajo permiten analizar la serie y señalar que: las diferencias en
los puntajes promedio entre 1996 y 2009 no son significativas en lectura; en matemática
se observa una mejora en 2002 respecto de 1996, para luego registrarse una caída en 2009;
en ambas áreas los resultados de 2013 son notoriamente inferiores al resto de los años; y
en ciencias las diferencias entre 2009 y 2013 no son relevantes. En términos generales, ello
parece indicar que no ha habido mejora en los resultados (gráfico 2.14).
A partir del análisis realizado, se observa que la caída en matemática y lectura en 2013
es consistente, y que posiblemente haya una tendencia decreciente a partir de 2005. Los
resultados de 2013, los más preocupantes de la serie, no parecen obedecer a diferencias ni
en las pruebas ni en las muestras, por lo que habría que considerar la posibilidad de un
efecto de la administración por computadora. Si bien se observaron algunas diferencias en
lectura y matemática91, no hubo un cambio similar en ciencias (administrada en papel en
2009 y por computadora en 2013)92.

91

Aunque no se observa un efecto grande general y no hay interacciones relevantes con ítems o escuelas.

Pueden señalarse otras razones para interpretar los bajos resultados en 2013: la fecha de administración en el año
escolar (en 1996 la evaluación nacional se aplicó en dos días a comienzos de octubre, en 2013 se realizó entre el 4 y 22
de noviembre); interferencia con la administración del TERCE (que se aplicó a los mismos estudiantes un mes antes);
problemas acumulados de motivación hacia las pruebas; diseño y tamaño de la muestra de 2013 (no se realizó en Uruguay,
sino que se utilizó la misma del TERCE); circunstancias especiales en este año; etc. (Wolfe, 2016).
92
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Las primeras seis barras del gráfico corresponden a los resultados en matemática, luego
siguen los de lectura y por último los de ciencias. En el eje horizontal se representa la escala
de puntajes: cuanto más a la derecha mayor el puntaje93. En cada barra el punto central y
las líneas hacia la derecha e izquierda corresponden al puntaje promedio y su intervalo de
confianza. Las diferencias son significativas únicamente cuando los intervalos de confianza
no se superponen.
Los tramos de distinto color representan la distribución de los resultados. Hacia la izquierda se
presentan los puntajes que obtuvieron los estudiantes con peores desempeños (entre el 5% y el
25%), luego se indica el puntaje de quienes se encontraron entre el 25% y 75% de la distribución,
por último aquellos que por sus logros se ubican entre el 25% y 5% de mayores logros.

Gráfico 2.14. Promedio y distribución del puntaje en cada área evaluada según año
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
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Es importante aclarar que los puntajes entre áreas no son comparables.

¿El sistema educativo ha contribuido a incrementar la equidad en los
desempeños de sus estudiantes?
Las oscilaciones observadas a lo largo del tiempo en el total de la población en la serie
de puntajes de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de la ANEP se
amplían al tomar en cuenta la composición sociocultural de los centros educativos94.
En matemática, el incremento entre 1996 y 2002, seguido de un descenso hasta 2009
—que se profundiza en 2013— se observa en todos los contextos socioculturales, así
como en los centros privados (gráfico 2.15). Entre las escuelas públicas de distintos
contextos socioculturales, los promedios en el puntaje en lectura no presentan variaciones
significativas entre 1996 y 2009, pero sí es significativamente inferior el desempeño en
2013. Esta situación es igual a la observada para el total de la población. En cambio, en las
escuelas privadas se observa una mejora significativa en 2005 y 2009 respecto a 1996, pero
que desciende en 2013, para volver a los niveles de 1996 (gráfico 2.16)95.
El análisis, además de indicar que los desempeños varían según el contexto sociocultural
del centro educativo, muestra que no parecen haber habido cambios en la magnitud de
las diferencias según contexto a lo largo del tiempo. Ello es un indicio para afirmar que la
desigualdad en los desempeños en la educación primaria no ha variado significativamente
en los últimos 20 años.
Por ejemplo, en el caso de matemática, en el año 1996 la diferencia entre los puntajes
promedio de las escuelas del contexto sociocultural más bajo y más alto era de
aproximadamente 75 puntos; lo mismo se observó en 2009 y ascendió levemente en 2013
(gráfico 2.15).

94
Dados los problemas de establecer un índice de contexto socioeconómico comparable en el tiempo, para analizar
diferencias según dicho aspecto se trabaja con la categorización de contexto sociocultural de la ANEP. Como dicho
instrumento no recoge la información de los centros privados, estos se agrupan en una categoría independiente. De
acuerdo a estudios previos es posible asumir que prácticamente el total de la población que asiste a privados supera el
quintil más alto de la clasificación de la ANEP (INEEd, 2015c).
95
Si bien a igual año la comparación de los desempeños entre las escuelas públicas de contexto socioeconómico
más favorable y las privadas indica que estas últimas presentan resultados mayores, debe tomarse en cuenta que el
análisis realizado no es el mejor posible para el objetivo que se busca: comparar resultados controlando el contexto
socioeconómico. Ello obedece a que el INEEd no cuenta con información sobre este aspecto para las escuelas privadas
comparable a las públicas.
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Gráfico 2.15. Distribución de los puntajes en matemática para cada contexto sociocultural del
centro y privados, para cada año
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
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Gráfico 2.16. Distribución de los puntajes en lectura para cada contexto sociocultural del centro y
privados, para cada año
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
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Gráfico 2.17. Distribución de los puntajes en ciencias para cada contexto sociocultural del centro y
privados, para cada año
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.

Al comparar los desempeños promedio de quienes se encuentran en las escuelas públicas de
contexto muy desfavorable con los de aquellos que asisten a las de contexto muy favorable
observamos con claridad que la brecha de desigualdad en los desempeños se ha mantenido
estable a lo largo de tiempo. La máxima diferencia registrada en el aumento entre brechas
es de únicamente 10 puntos para todas las áreas (gráficos 2.18, 2.19 y 2.20).
Gráfico 2.18. Brechas de los desempeños en matemática entre estudiantes que asisten a centros
públicos del nivel muy desfavorable del índice de estatus socioeconómico y aquellos que asisten a
centros públicos del nivel muy favorable
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
Nota: se incluyen solamente a los centros educativos públicos por carecer de información sobre el contexto
socioeconómico de los privados.
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Gráfico 2.19. Brechas de los desempeños en lectura entre estudiantes que asisten a centros
públicos del nivel muy desfavorable del índice de estatus socioeconómico y aquellos que asisten a
centros públicos del nivel muy favorable
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
Nota: se incluyen solamente a los centros educativos públicos por carecer de información sobre el contexto
socioeconómico de los privados.

Gráfico 2.20. Brechas de los desempeños en ciencias entre estudiantes que asisten a centros
públicos del nivel muy desfavorable del índice de estatus socioeconómico y aquellos que asisten a
centros públicos del nivel muy favorable
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del índice de
estatus
socioeconómico
66

518

56

64

450

500

550
Logro

600

62
60
58

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
Nota: se incluyen solamente a los centros educativos públicos por carecer de información sobre el contexto
socioeconómico de los privados.
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¿La relación entre los desempeños y la repetición ha variado durante el
período?
En todos los años considerados, los repetidores han obtenido en las tres áreas evaluadas
puntajes significativamente inferiores que quienes no han repetido de grado. A partir
de la información presentada en los gráficos 2.21, 2.22 y 2.23, es posible analizar cuáles
son los mayores logros alcanzados por los repetidores, y contextualizarlos a partir de su
comparación con quienes no han repetido. En primer lugar, solamente quienes tienen los
mayores logros entre los repetidores (que se ubican en el 5% con mayores puntajes96),
logran puntajes similares al 25% de mayores logros entre sus pares no repetidores97. Ello
parece ser una constante en todos los años y áreas evaluadas. En segundo lugar, cuando
se considera al 25% de repetidores con mayores logros, encontramos que su puntaje es
similar al promedio de los no repetidores. Ambos aspectos señalan un desfazaje imporante
en el logro de los repetidores en relación con sus compañeros que no presentan rezago.
Asimismo, la magnitud de las diferencias entre los puntajes promedio de quienes repitieron
y de quienes no lo han hecho parece haberse mantenido estable a lo largo de la serie.
Gráfico 2.21. Distribución de los puntajes para cada año según repetición en matemática
No repetidor
2013
2009
2002
1999
1996
Repetidor
2013
2009
2002
1999
1996
250

300

350

400

Percentiles

450

500

0,05 % − 0,25 %

550
Logro

600

0,25 % − 0,75 %

650

700

750

800

850

0,75 % − 0,95 %

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
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96

Extremo derecho de la barra violeta.

97

Extremo izquierdo de la barra violeta.

Gráfico 2.22. Distribución de los puntajes para cada año según repetición en lectura
No repetidor
2013
2009
2002
1999
1996
Repetidor
2013
2009
2002
1999
1996
250

300

350

400

Percentiles

450

500

0,05 % − 0,25 %

550
Logro

600

0,25 % − 0,75 %

650

700

750

800

850

0,75 % − 0,95 %

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.

Gráfico 2.23. Distribución de los puntajes para cada año según repetición en ciencias
No repetidor
2013
2009
Repetidor
2013
2009
250

300

350

400

Percentiles

450

500

0,05 % − 0,25 %

550
Logro

600

0,25 % − 0,75 %

650

700

750

800

850

0,75 % − 0,95 %

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
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Si en la relación anterior se toma en cuenta también el contexto sociocultural de los centros
educativos a los que asisten los estudiantes (gráficos 2.24, 2.25 y 2.26), se encuentra
que en los contextos más desfavorables la desigualdad en el desempeño entre quienes
repiten y quienes no lo hacen es claramente menor que en los contextos más favorables.
Probablemente ello indique que la repetición en los contextos más bajos se asocia no
solamente con la capacidad medida por la prueba, sino también con otras condiciones —
tanto personales como del entorno— que afectan los resultados de los estudiantes. Estas
condiciones operan en menor medida en los contextos más favorables y, por lo tanto, es
más preciso aislar el efecto propio del desempeño de cada estudiante en la prueba.
Por otra parte, como se señaló anteriormente, en los contextos desfavorables, al ser mayor
la tasa de repetición que en los otros, los estudiantes que no han repetido se enfrentan a una
doble desventaja: su propia condición socioeconómica y del grupo de pares, así como a un
grupo de pares con desempeños más bajos. El que ambos aspectos operen conjuntamente
podría explicar —al menos en parte— el motivo por el cual los no repetidores en contextos
desfavorables tienen desempeños más parecidos a los de los repetidores que lo observado
en contextos favorables.
Esto llama la atención, nuevamente, sobre los aspectos tomados en cuenta a la hora de
decidir si un estudiante repite o no. De hecho, parecería observarse una situación en la cual
algunos tienen más desventaja, no por sus propias condiciones, sino por las del entorno.
¿Por qué si no habría diferencias en el desempeño de los no repetidores de diferentes
contextos socioculturales? Es muy relevante que el sistema educativo busque maneras de
revertir los efectos que no permiten a los niños, adolescentes y jóvenes desempeñarse
según sus capacidades personales. Es preciso remitirse a los hallazgos del apartado anterior
y destacar los beneficios de un buen clima de aula como una dimensión clave para mejorar
los desempeños en todos los contextos socioculturales.

La desigualdad promedio en los logros en educación
primaria NO HA VARIADO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.
575
502

454

1996

MATEMÁTICA

Basado en gráficos 2.18 y 2.19.

110

522

2013

580
503

523
451

1996

LENGUA

MUY FAVORABLE
MUY DESFAVORABLE

2013

Gráfico 2.24. Brechas entre repetidores y no repetidores en matemática por contexto sociocultural
del centro
Muy desfavorable y desfavorable
2013

432

45

477

468

2009

53

521

495

2002

49

503

1999
1996

544

45

492

32

548

524

Favorable y muy favorable
452

2013

73

525

491

2009

72

563

517

2002

81
535

1999
1996

516

598

56

591

56

572

Total
445

2013

73

518

480

2009

82

562

506

2002

78

584

Distancia entre
los resultados
de los
repetidores
y no repetidores
80
70

514

1999
504

1996
400

450

500
Logro

66
61

60

580

50
40

565
550

600

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
Nota: el primer bloque incluye a los estudiantes que asisten a escuelas de contextos desfavorables y el segundo a
quienes lo hacen en escuelas de contextos favorables (no se incluyen a las escuelas privadas, pero sí se incluyen en el
tercer bloque, cuando se presenta la distribución del total de la población).
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Gráfico 2.25. Brechas entre repetidores y no repetidores en lectura por contexto sociocultural del
centro
Muy desfavorable y favorable
2013

424

46

2009

470
487

50

537

2002

503

43

1999

505

39

1996

493

36

546
544
529

Favorable y muy favorable
2013

453

74

2009

527
507

77

2002

527

1999

65
538

1996

584

520

592

47
57

585
577

Total
2013

440

81

2009

521
499

2002

79
515

Distancia entre
los resultados
de los
repetidores
y no repetidores

578
67

582

80
70

1999

518

1996

506
400

450

500
Logro

56
64

60

574

50
40

570
550

600

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
Nota: el primer bloque incluye a los estudiantes que asisten a escuelas de contextos desfavorables y el segundo a
quienes lo hacen en escuelas de contextos favorables (no se incluyen a las escuelas privadas, pero sí se incluyen en el
tercer bloque, cuando se presenta la distribución del total de la población).
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Gráfico 2.26. Brechas entre repetidores y no repetidores en ciencias por contexto sociocultural del
centro
Muy desfavorable y desfavorable
430

2013
2009

59
457

489
31

488

Favorable y muy favorable
451

2013

74
473

2009

Distancia entre
los resultados
de los
repetidores
y no repetidores

525
51

524

80

Total
2013

440

81

2009

467
400

450

70
60

521
52
500
Logro

50
40

519
550

600

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes de Sexto Año de
la ANEP.
Nota: el primer bloque incluye a los estudiantes que asisten a escuelas de contextos desfavorables y el segundo a
quienes lo hacen en escuelas de contextos favorables (no se incluyen a las escuelas privadas, pero sí se incluyen en el
tercer bloque, cuando se presenta la distribución del total de la población).

Conclusiones
Este capítulo partió de una serie de preguntas fundamentales: ¿qué son capaces de hacer
nuestros estudiantes?, ¿son equitativos sus logros?, ¿cuánto inciden la repetición y el
clima de aula sobre los aprendizajes?, ¿cuál ha sido la evolución de los desempeños de
los estudiantes en las evaluaciones realizadas en las dos últimas décadas? En las páginas
precedentes se presentaron evidencias y análisis basados en datos relativos a los saberes
y las habilidades cognitivas evaluados por las pruebas del TERCE, PISA 2015 y la serie
de evaluaciones nacionales en sexto año de primaria. Se resumen a continuación las
conclusiones principales.
Según el TERCE, más del 60% de los estudiantes de sexto año de primaria se encuentra
en los niveles inferiores de desempeño (I y II), en todas las áreas evaluadas. Aunque
Uruguay sigue siendo uno de los países —tras Chile y junto a México y Costa Rica— con los
mejores desempeños en la región, se encuentra en una situación de estabilidad en lectura
y matemática, y de retroceso en ciencias.
A los 15 años, un 52% de los estudiantes no alcanza las capacidades básicas en matemática,
mientras que en ciencias la proporción es de 41%, y en lectura de 39%. El análisis
realizado señala algunas dificultades del sistema educativo uruguayo —así como de sus
pares latinoamericanos— para fomentar aprendizajes tanto a nivel de primaria como de
educación media, y la persistencia de este problema a través del tiempo.
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Los alumnos de nivel socioeconómico muy desfavorable suelen lograr niveles de
desempeño considerablemente inferiores a los de nivel socioeconómico alto, en todas las
áreas de conocimiento, tanto en educación primaria como en media. Sin embargo, aunque
las condiciones socioeconómicas de los estudiantes influyen de forma importante sobre
sus aprendizajes, una proporción importante de alumnos de contexto socioeconómico
desfavorable logra buenos desempeños. Se considera oportuno el estudio profundo de estos
casos para identificar los procesos subyacentes a su éxito educativo, a la vez de destacar
que las condiciones socioeconómicas del alumnado no impiden el logro de aprendizajes
significativos, siempre y cuando haya políticas y prácticas educativas que los promuevan.
Más allá de plantear la necesidad de formular e implementar políticas sociales y educativas
integrales y consistentes para reducir la inequidad observada, los datos sugieren la necesidad
de acciones que permitan implementar expectativas de logro uniformes para todos los
estudiantes que faciliten la mejora en los desempeños a través de todo el sistema educativo.
Al analizar la relación de la repetición con el nivel socioeconómico del alumnado a partir
de los datos de PISA 2015, se puede concluir que los estudiantes con por lo menos un
año de rezago no suelen lograr los niveles mínimos de desempeño, lo que evidencia la
ineficacia de la repetición como mecanismo de compensación, independientemente de
sus condiciones socioeconómicas. Se evidencia la necesidad de diseñar e implementar
prácticas y apoyos educativos adecuados en todos los niveles (educación inicial, primaria
y media) para corregir esta situación.
Las condiciones socioeconómicas del alumnado resultan un factor que influye sobre las
interacciones que ocurren dentro del aula: hay un mejor clima de aula en los centros
principalmente compuestos por alumnos de familias de nivel socioeconómico favorable
y muy favorable. A pesar de esta situación general, un mejor clima de aula se asocia con
mejores desempeños, independientemente de las condiciones socioeconómicas de los
alumnos. Esto implica que las relaciones en el aula y la organización de la clase poseen un
poderoso potencial para fomentar aprendizajes en todos nuestros alumnos, lo que implica
una oportunidad para lograr desempeños más equitativos.
Medidos a lo largo de dos décadas, los desempeños en matemática y lectura al culminar
sexto año de educación primaria muestran una situación estable en lectura, con un
descenso relevante en 2013, y una mejora en matemática hasta 2002, que comienza a
revertirse hasta 2009 y se pronuncia en 2013.
Para conocer el desempeño de sus estudiantes de primaria, el país cuenta con la evaluación
nacional de aprendizajes y con la información recogida por el LLECE en el SERCE (2006)
y el TERCE (2013). Estas últimas son pruebas comparables, ambas aplicadas en papel
y con tamaños y diseño de muestras similares. El LLECE realizó un informe específico
comparando la tendencia para cada país. De allí surge que en Uruguay el desempeño de
los estudiantes de sexto no varió significativamente entre 2006 y 2013 en lectura ni en
matemática (LLECE, 2014a: 29). A pesar de ello, el análisis de la distribución de estudiantes
en cada nivel de desempeño parece indicar un leve descenso de la proporción que se ubica
en el nivel más alto, tanto en el área de lectura (LLECE, 2014a: 31-32) como de matemática
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(LLECE, 2014a: 42-43). En el caso de ciencias se registra una caída de 16 puntos que resulta
estadísticamente significativa. Ello implicó que la proporción de estudiantes por debajo del
nivel II aumentara de 24,5% a 36,3% (LLECE, 2014a: 48-49).
Como se observa, los resultados de la serie de la evaluación nacional y la del LLECE difieren
entre sí. Los primeros muestran una caída en los resultados mientras que los segundos
indican una estabilidad en lectura y matemática, junto con un descenso en ciencias.
Esta información permite reflexionar acerca de posibles explicaciones para la interpretación
de los datos. El hecho de que haya habido menos diferencias entre las aplicaciones del LLECE
que entre las nacionales llevaría a plantear como plausible que estos datos tienen menos
errores de medida no cuantificables que pueden estar influyendo en las estimaciones.
Por tanto, es posible pensar que los resultados de la serie de la evaluación nacional se
vieron particularmente afectados por la introducción de cambios muy relevantes en la
instancia de 2013, principalmente el pasaje de papel a computadora, así como el cambio en
el diseño y tamaño de muestra. Excluyendo esta última evaluación del análisis, tomando
ambas fuentes (nacionales y LLECE) podría considerarse que se está en una situación de
estabilidad en lectura y un posible descenso en matemática (señalado por la evaluación
nacional) y ciencias (señalado por el LLECE).
Esta tendencia de mediano plazo en los desempeños se replica de manera uniforme en todos
los contextos socioculturales. En un contexto de reducción de pobreza podría esperarse,
por ejemplo, que los desempeños no solo mejoraran con las condiciones socioeconómicas,
sino que también se redujera la desigualdad; sin embargo, la evidencia no lo muestra.
Por el contrario, se observa que —de forma independiente al contexto sociocultural— la
desigualdad en educación primaria en estas dimensiones no ha variado en los últimos 20
años. Tampoco lo ha hecho cuando se analiza la evolución de la diferencia en el desempeño
de quienes han y no han repetido.
Todo lo anterior habla de un sistema educativo que presenta problemas significativos
respecto de los desempeños de sus estudiantes así como en su capacidad para proponer
acciones sistemáticas que logren revertir las situaciones de inequidad, ya sean por
condiciones socioeconómicas familiares o por trayectoria educativa.
La evaluación estandarizada de los desempeños de nuestros estudiantes permite entender
mejor qué son capaces de hacer y bajo qué condiciones se dan los mejores logros. El
desarrollo de un sistema nacional de evaluación de logros de carácter sistemático —
alineado con los propios objetivos del sistema educativo— permitirá sobrellevar algunas
de las limitaciones que se plantean a las evaluaciones internacionales. Además, constituirá
una oportunidad para ampliar nuestros conocimientos acerca de los factores que se asocian
a los desempeños, generando así insumos para conocer los procesos que están por detrás
de la enseñanza y el aprendizaje.
Existe una amplia gama de posibles resultados de la educación que no se han tratado en este
capítulo, o que ni siquiera están siendo evaluados todavía en Uruguay. Se espera que, en
los próximos años, Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos —que comenzó a
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implementarse a fines de 2016 en primaria, con una aplicación piloto—, pueda aportar a un
entendimiento más global y contextualizado de los logros de aprendizaje que genera nuestro
sistema educativo. Aristas se orienta a dar cuenta del grado en el cual el sistema educativo
alcanza los logros que se propone para sus estudiantes en educación primaria y media.
Considerará los desempeños cognitivos, las habilidades socioemocionales, las competencias
para la convivencia y la participación ciudadana, y las oportunidades de aprendizaje.
Mientras se avanza en la definición de los perfiles de egreso para el sistema educativo
uruguayo, el desafío para los próximos años parece ser no solo aumentar el ingreso y la
permanencia de los estudiantes en el sistema, sino la instalación de prácticas educativas
que promuevan la consecución de los logros esperados para conseguir el avance con
aprendizaje de todos los alumnos, sin importar sus condiciones socioeconómicas.
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El INEEd frente a la evaluación de habilidades
socioemocionales
Contexto
Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos, incluye —además
de la evaluación de matemática, lectura y convivencia y participación— la
evaluación de habilidades socioemocionales. Incorporar este componente
permitirá comprender de forma integral no solo los aprendizajes, desde una
concepción amplia, sino también los procesos de desarrollo personal y de
bienestar individual y colectivo de los estudiantes.
En Uruguay existe poca experiencia en la incorporación y evaluación de
elementos de educación emocional. Sin embargo, se pueden encontrar
ciertos avances en esta línea en el documento Aportes iniciales a la discusión
sobre fundamentos y perfiles de la Educación Media Básica (ANEP, 2014a), que
promueve una mirada integral del estudiante, sin disociar el pensar del hacer
o del sentir. Este documento propone un currículo que promueva el desarrollo
de la afectividad y de la dimensión vincular, saber hacer y tener la capacidad
de reflexión crítica sobre lo que se hace. También existen experiencias en
intervención y evaluación llevadas a cabo por otros actores, que el INEEd
sistematiza y divulga a través de su Observatorio Socioemocional98.

Perfiles de egreso para educación media básica: aspectos vinculados a habilidades
socioemocionales
· Participación en espacios de socialización
· Convivencia saludable
· Cuidado de sí mismo, estilo de vida activo y saludable
· Trabajo colaborativo
· Reconocimiento y respeto de la diversidad
· Reconocimiento de las potencialidades individuales
· Esfuerzo por el logro de proyectos personales y colectivos
· Resolución de problemas
· Autonomía para la toma de decisiones
Fuente: elaboración propia a partir de ANEP (2014a).
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ser. También la OCDE identifica habilidades
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contenidos

una

resolver problemas o enfrentar situaciones

de habilidades que van más allá de la
de

involucran

movilización

El Observatorio Socioemocional está disponible en el sitio web del Instituto (www.ineed.edu.uy).
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necesarias para el progreso y bienestar social:
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externo) (Heckman en Santos y Primi, 2014).
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habilidades socioemocionales pueden ser
modificadas y potenciadas a partir de la
experiencia en los centros educativos, lo

que impacta en el desarrollo integral del

contexto

estudiante, su compromiso con el centro y su

escuela, grupo de pares, etc.), mediante

desempeño académico (Durlak y otros, 2011).

experiencias y aprendizajes.

Las habilidades socioemocionales

La evaluación de habilidades
socioemocionales en Uruguay

(familia,

comunidad,

cultura,

Si bien no existe consenso internacional
sobre cómo definir qué son las habilidades

Las

socioemocionales, el INEEd —a partir

desarrollo del instrumento de evaluación

de

de habilidades socioemocionales del INEEd:

un

revisión

relevamiento
conceptual

de
y

antecedentes,
consulta

siguientes

preguntas

orientan

el

con

expertos— buscó identificar los elementos
centrales para su definición, así como los
aspectos más relevantes para el contexto
educativo uruguayo. Es así que se han

• ¿cuáles son las habilidades
socioemocionales de nuestros
estudiantes?;
• ¿cuáles son las características

definido las habilidades socioemocionales

individuales, familiares y de centro

como una serie de herramientas intra e

educativo que contribuyen al desarrollo

interpersonales, que tienen como función
la adaptación al entorno, y que facilitan

de estas habilidades? y
• ¿cómo se relacionan las habilidades

el desarrollo personal, el relacionamiento

socioemocionales con los desempeños

social adecuado, el aprendizaje y el bienestar.

cognitivos en matemática y lectura, y el
contexto?

Estas habilidades implican la movilización
de recursos cognitivos, comportamentales,

Para

emocionales y actitudinales e incluyen

implementando actividades destinadas al

ello,

en

el

INEEd

se

están

el

la

desarrollo de un instrumento validado en el

autorregulación, la conciencia y reflexión

país que se aplicará a estudiantes de sexto

sobre las emociones, motivación, creencias,

de primaria y tercero de educación media.

conocimiento

de

sí

mismo,

objetivos personales, y la comprensión de la
perspectiva, emociones y conductas de los
demás, en función del contexto. Se pueden
agrupar estas habilidades en torno a tres
componentes principales vinculados a los
procesos de aprendizaje: autorregulación
y motivación (habilidades necesarias para
un aprendizaje activo y comprometido),
habilidades

interpersonales

(necesarias

para el relacionamiento positivo con otros)
y habilidades intrapersonales (vinculadas a
recursos internos del sujeto).
Estas habilidades se van configurando de
forma dinámica a partir de la interacción
del individuo (la etapa evolutiva en la
que se encuentra, su desarrollo cognitivo
y aspectos de su personalidad) con el
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Figura 2.1. Marco conceptual de la evaluación de habilidades socioemocionales

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
INDIVIDUO

CONTEXTO

Etapa
evolutiva

Escuela

Familia

Desarrollo
cognitivo

Grupo de pares
Comunidad

Personalidad

Cultura

Motivación y
autorregulación

Autorregulación
metacognitiva
Autoeficacia
académica
Mentalidad
de crecimiento
Valoración
de la tarea
Motivación
intrínseca
Perseverancia
académica
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Habilidades
interpersonales

Habilidades
intrapersonales

Conductas
de riesgo

Empatía

Regulación
emocional

Conductas
internalizantes

Autocontrol

Conductas
externalizantes

Habilidades de
relacionamiento

Evaluación del clima de convivencia escolar
y participación en centros educativos
La caracterización del clima de convivencia y la participación en los centros
educativos es uno de los componentes de Aristas, la Evaluación Nacional de
Logros Educativos. Considerar el clima de convivencia permite caracterizar
las relaciones interpersonales entre estudiantes, docentes y familias. Estas
se enmarcan en un contexto escolar determinado, caracterizado por ciertas
prácticas de participación y comunicación, y normas que las regulan. Las
prácticas relacionales pueden potencialmente contribuir a la formación
ciudadana, fomentar los aprendizajes y el desarrollo de habilidades
socioemocionales.

Antecedentes internacionales
De acuerdo con estudios internacionales, el

(LLECE, 2014b). El TERCE, por su parte,

clima del aula constituye uno de los factores

muestra que los procesos de aprendizaje

que

aprendizajes

se benefician cuando las relaciones entre

de los estudiantes. El apoyo emocional

más

inciden

en

los

los actores son cordiales, colaborativas y

de los docentes en las interacciones de

respetuosas (LLECE, 2015b).

aula, la organización de la clase y la
retroalimentación que se brinda a los

El

alumnos son esenciales para la mejora

al bienestar emocional y social de los

de los aprendizajes (UNESCO, 2015: 83).

estudiantes (OCDE, 2013b). Las normas de

Por ejemplo, PISA ha mostrado que la

comportamiento, la seguridad y la confianza

percepción sobre el clima disciplinario y el

que

sentido de pertenencia de los estudiantes al

influencia en su sentimiento de pertenencia.

centro educativo inciden en la competencia

La autoeficacia y la valoración del trabajo

matemática (OCDE, 2013a).

escolar también pueden actuar positivamente

clima

escolar

sienten

los

se

asocia,

alumnos

además,

tienen

gran

si los estudiantes se sienten parte de una
En la región, el SERCE señala que la

comunidad de aprendizajes, ya que serán

convivencia escolar positiva entre pares,

más propensos a compartir las orientaciones

así como entre estudiantes y docentes, se

comunes

relaciona con un mayor logro académico

(Farrington y otros, 2012: 32 y 33).

y

a

actuar

en

consecuencia
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La importancia de la convivencia y la participación en las
escuelas de nuestro país
La relevancia otorgada al fomento de la convivencia y la participación, como
parte de la formación ciudadana, se observa en las normativas e iniciativas
del sistema educativo nacional. El siguiente cuadro sintetiza la normativa
general vigente y la documentación existente en primaria100.
Ley General de
Educación n° 18.437

Artículo 9 (De la participación).- La participación es un principio fundamental
de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso
educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los
saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación
ciudadana y la autonomía de las personas.
Artículo 76 (Concepto).- En todo centro educativo público de Educación
Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior y Educación TécnicoProfesional funcionará un Consejo de Participación integrado por: estudiantes
o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y
representantes de la comunidad.

Convención sobre los
Derechos del Niño
(CDN)

El niño tiene derecho a opinar sobre asuntos de su interés y también tiene
derecho a ser escuchado (artículo 12). Para cumplir con tal fin, tiene derecho
a informarse e informar (artículo 13), reunirse con otros (artículo 15), y no
existen restricciones según conciencia o religión (artículo 14).

Programa de
Educación Inicial y
Primaria, 2008

La incorporación del componente “construcción ciudadana” implica: “(…) la
introducción del concepto de participación, ya que solo quien participa puede
posicionarse en relación a las reglas para aceptarlas o luchar por cambiarlas”
(CEIP, 2008: 97).

Documento Base de
Análisis Curricular del
año 2015 (perfiles de
egreso)

Construir normas de convivencia, respeto por las diferencias, cooperación,
solidaridad y participación en la vida democrática (CEIP, 2015: 33).

Programa Convivencia
(documento de
difusión)

Contribuir a que el centro educativo sea vivido como un espacio de
convivencia democrática y de aprendizaje —esto es, espacio de goce pleno
de los derechos de niños, niñas y adolescentes— y fomentar la participación
de todos los integrantes del sistema educativo en la construcción de los
acuerdos de convivencia (ANEP, 2012b: 11).

¿Qué se entiende por clima de
convivencia y participación?

conceptualización de sus dimensiones y
definiciones es resultado de un estudio
de revisión de la literatura y antecedentes

La definición de convivencia y de clima

nacionales e internacionales.

escolar, así como los componentes que se
incluyen para su medición, varían según

Por clima de convivencia escolar se entiende

la bibliografía consultada. Si bien a nivel

a la calidad de relaciones interpersonales

internacional se suele hablar de “clima

percibidas

y

escolar”, en nuestro país es más empleado

miembros

del

en

contexto en que estas interacciones tienen

la

documentación

“convivencia

escolar”,

el
que

término
será

experimentadas
centro

por

educativo

los
y

al

el

lugar. Sus componentes son: las relaciones

utilizado por el INEEd en Aristas. La

entre pares, las relaciones entre alumnos

Existen también documentos que abordan estas perspectivas para la educación media (ver, por ejemplo, ANEP, 2014a).
Sin embargo, el presente marco fue elaborado únicamente para la evaluación de estos componentes en educación
primaria. Se está trabajando en la elaboración de un nuevo marco conceptual, complementario, para la evaluación de
estos componentes en la educación media.
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y docentes, la organización del aula, las

Evaluación en primaria en Uruguay

normas de convivencia y el sentido de
La evaluación del clima de convivencia

pertenencia por parte de los alumnos.

en los centros educativos parte de las
La participación alude a los procesos en que

siguientes

se comparten las decisiones que afectan

proceso de elaboración del instrumento que

la vida propia y la vida en la comunidad

será empleado en Aristas en primaria:

preguntas,

que

guiaron

el

educativa. La participación es el derecho
fundamental de la ciudadanía (Hart, 1993).

• ¿qué características presenta el clima de

Esta definición de participación remite

convivencia en las escuelas de nuestro

a un proceso de aprendizaje gradual en

país?,

el que los niños se involucran en la toma

• ¿cómo

se

relaciona

el

clima

de

de decisiones en diferentes etapas. Esto

convivencia del centro con las habilidades

posibilita propiciar y desarrollar actividades

socioemocionales

pedagógicas fundamentadas en criterios

cognitivos de los estudiantes?,

democráticos en el ámbito escolar. La
participación como pilar fundamental para
el ejercicio de la ciudadanía en el centro

• ¿cuáles

son

las

y

los

desempeños

oportunidades

de

participación que tienen los estudiantes
en los centros educativos? y

educativo implica el aprendizaje a partir de

• ¿cómo se relacionan las iniciativas de

la práctica. No sería un fin a ser alcanzado,

los centros para la convivencia con otras

sino

propuestas del sistema educativo y de la

un

ejercicio

democráticamente

cotidiano.
en

la

Convivir
institución

comunidad?

escolar requiere explicitar los ámbitos de
participación, de opinión y de deliberación
de cada uno de los actores, de acuerdo con
los roles y funciones que estos desarrollan
en la comunidad educativa.
Se identifican cinco niveles de participación
infantil,

que

van

desde

instancias

de

participación mayormente simbólicas a otras
de participación efectiva: ser informado o
informarse, poder expresarse, ser escuchado
y considerado, poder incidir en la toma de
decisiones, y tomar la iniciativa.
Interesa,

además,

observar

las

oportunidades que se brindan en los centros
para participar, sean estas reguladas por
normativa

(“dispositivos

formales”101)

o propiciadas por cada escuela sin una
normativa asociada (“no formales”).
Entre estos se incluye tanto lo regulado por normativa
escrita, como aquellas prácticas instauradas en todos
o gran parte de los centros educativos por la vía de la
costumbre.
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La construcción de perfiles de egreso:
una oportunidad para la mejora
El problema

de los planes y programas de las últimas
décadas tendieron a incrementar el número

Durante las últimas dos décadas en Uruguay,

de contenidos temáticos, sin poder resolver

diversos estudios, análisis e investigaciones

adecuadamente los problemas de progresión

han identificado una serie de problemas

real de las capacidades y la significatividad

estructurales en el ordenamiento curricular

que las tareas del aprendizaje tienen para

—la definición oficial que especifica qué y

los estudiantes que asisten a las aulas en la

cómo se debe enseñar o lo que los estudiantes

actualidad103.

deben

aprender—

de

la

educación

obligatoria. Ante todo, se ha destacado el

En ese proceso, la obligatoriedad de la

problema de la falta de articulación entre

educación entre los 4 años y el fin de la

las definiciones curriculares de los distintos

educación media, dispuesta por la Ley

niveles y ciclos de la educación obligatoria

General de Educación de 2008, obliga a

(Ferrer y Caldani, 2015). Esta ausencia de

asumir un replanteo general e integrado

comunicación, resultado de tradiciones

del ordenamiento curricular, para dar

formativas

diferenciados

orientación y contenido a un proceso

—y de la dinámica autonómica de los

de formación más continuo, progresivo

desconcentrados que los gobiernan— dio

y

por resultado una fuerte discontinuidad

adolescentes y jóvenes a lo largo de 14 años

entre los énfasis formativos, las prácticas

de escolaridad.

y

mandatos

pedagógicas y los criterios de evaluación del

significativo

para

todos

los

niños,

y media (Feldman y Palamidessi, 2015).

El Marco Curricular de Referencia
Nacional y los perfiles de egreso

Al mismo tiempo, una tradición curricular

Como parte de las acciones que se vienen

“contenidista”

realizando en este terreno y que procuran

aprendizaje en la educación inicial, primaria

acumulativa

y

un

sistema de inspección concentrado en

generar

el cumplimiento de la normativa sobre

mencionados, en los últimos dos años

la

comenzaron a difundirse los primeros

enseñanza

pedagógica

modelaron

preocupada

una
por

práctica
“dar

el

respuestas

borradores

del

a

Marco

los

problemas

Curricular

de

programa” por sobre la necesidad de

Referencia Nacional y de los perfiles

atender las necesidades del aprendizaje y

desarrollados por la ANEP. Previamente

el desarrollo progresivo de las capacidades

hubo avances tanto del Consejo Directivo

de conocimiento y acción por parte de los

Central (CODICEN) como del CEIP (ANEP,

estudiantes102.

2014a y CEIP, 2015).

Siguiendo

una

dinámica

sumativa, las sucesivas reformulaciones
En esta tradición pedagógica, la transmisión
de contenidos y el desarrollo de capacidades —o
competencias— suelen ser vistas en una oposición
irresoluble y no como una tensión productiva y necesaria
entre las exigencias de la transmisión y el desarrollo del
conocimiento y las de su integración, aplicación o uso
en función de los requerimientos complejos del actuar
competente en situación (Perrenoud, 2006).
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El

Marco

Curricular

de

Referencia

Nacional es definido como un conjunto de
Entre otras cosas, ello sucedió porque no se recogió
evidencia acerca de ninguno de los dos aspectos. Dicha
evidencia es la base para la construcción de nuevas
propuestas.
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lineamientos que organizan y regulan las

e integración de los conocimientos y las

intenciones formativas fundamentales a

capacidades, se constituye en un referente

nivel nacional (ANEP, 2016b)104. Este marco

clave para diversos procesos de mejora, en

procura dar coherencia a las actividades de

la medida en que sirve para:

enseñanza desde la educación inicial hasta
la educación media superior, estableciendo

• crear una visión compartida de los
básicos105

que

deberían

dimensiones de aprendizaje esperables y

aprendizajes

perfiles de egresos comunes. No presenta

lograr los estudiantes, que ayude a

un conjunto de contenidos temáticos a ser

construir un código común para la

enseñados ni define planes de estudio ni

reflexión pedagógica y las prácticas de

programas, sino que se propone orientar

enseñanza y evaluación de maestros y
profesores;

y dar coherencia a la implementación de
las diferentes líneas de políticas educativa

• fijar expectativas positivas y realistas

para la educación básica a desarrollar por

respecto de las capacidades y de los

los consejos que conforman la ANEP.

desempeños esperados en cada etapa para
el conjunto de los estudiantes del país;

Los perfiles de egreso, por su parte,

• alinear los instrumentos de Aristas,

constituyen una declaración oficial de

la

los

para

Educativos, con las metas de aprendizaje

las diferentes áreas de conocimiento al

que el sistema se propone (cuanto

finalizar un determinado tramo educativo.

mayores sean la claridad y pertinencia de

Una vez articulados entre sí, los perfiles

los perfiles de egreso, resultará más fácil

de egreso de los distintos niveles y ciclos

generar evidencia válida que alimente

definirán el conjunto de aprendizajes que

políticas

deben desarrollar todos los estudiantes

calidad y la equidad en los logros de

al

logros

finalizar

educativos

la

esperados

trayectoria

Evaluación

Nacional

orientadas

a

de

Logros

garantizar

la

aprendizaje); y

educativa

obligatoria. Integrados en un conjunto

• establecer metas vinculadas con logros

coherente y sistemático, servirán para

de aprendizaje en los futuros planes

regular las relaciones horizontales (las

quinquenales de la ANEP, asentadas

relaciones y el grado de integración) y

sobre una definición consensuada para el

verticales (su progresión en el tiempo) entre

conjunto del sistema educativo.

los diferentes dominios y dimensiones del
aprendizaje desde los 4 años hasta el fin de

Los desafíos pendientes

la educación media superior.
Al mes de abril de 2017, el Marco Curricular
Una definición de perfiles de egreso para

de

el conjunto de la educación obligatoria

en proceso de debate106, mientras se ha

y para cada nivel educativo, que gradúe

avanzado en una publicación preliminar

adecuadamente la progresión, complejidad

de los perfiles de egreso para la educación

En las últimas dos décadas, diversos países de la región
—como México, Perú, Brasil o Chile— han desarrollado
marcos o directrices curriculares comprehensivas para el
conjunto de la educación básica. En nuestro país no se han
generado aún marcos comunes para regular y articular
los planes y programas de la educación básica obligatoria,
salvo el Marco curricular para la atención y educación de
niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los seis años
(MEC, 2014b).
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Referencia

Nacional

se

encuentra

Lo “básico” refiere aquí a los aprendizajes que
un estudiante precisa desarrollar para poder seguir
progresando en el desarrollo de conocimientos y
capacidades más complejos.
El documento final está previsto para el primer
semestre de 2017, luego de realizadas la consulta pública
ciudadana, la consulta a comisiones departamentales
descentralizadas de la ANEP, y la consulta a organizaciones
sociales y al colectivo docente.
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primaria y media (CEIP, 2015 y CES,

el conjunto de la educación obligatoria sea

2016 ). Como se puede apreciar, se trata

consistente109.

107

de una compleja tarea que se encuentra en
proceso y que requerirá aún de esfuerzos

Además, se deberá trabajar, en forma

sostenidos y consistentes en el plano

sostenida,

técnico, pedagógico y de política educativa.

continua para que las definiciones de los

en

la

formación

inicial

y

perfiles respecto de las expectativas sobre
Para desplegar todas sus potencialidades,

lo que debe enseñarse y aprenderse en cada

este proceso deberá enfrentar con éxito una

etapa sean comprendidas y compartidas

serie de desafíos. En primer lugar, deberá

por maestros, profesores, directivos e

garantizarse la adecuada coordinación de la

inspectores.

tarea de los equipos técnicos y pedagógicos
desconcentrados

Finalmente, será necesario dar a conocer

implicados, para asegurar la coherencia

a los estudiantes y sus padres los logros

y consistencia del conjunto, de modo que

básicos

los perfiles de egreso resultantes para

evaluación empleados en cada grado y nivel.

de

los

distintos

esperados

y

los

criterios

de

cada uno de los distintos niveles y ciclos
no reproduzcan los problemas en materia

El proceso de construcción de marcos

curricular señalados.

curriculares comunes y de perfiles de
egreso por parte de la ANEP constituye

Asimismo, la revisión y ajuste de los perfiles

una gran oportunidad para estructurar una

de logro debe estar sustentada en evidencia

propuesta formativa que ponga en el centro

empírica, para asegurar tanto la viabilidad

de la política educativa a los estudiantes y

de la enseñanza como la del aprendizaje

a sus procesos de desarrollo y aprendizaje.

real de los conocimientos y capacidades
prescriptas, teniendo en cuenta la edad, el

Para mejorar el avance de los estudiantes

momento de escolaridad, la complejidad de

a lo largo de la educación obligatoria,

los conocimientos y capacidades y el tipo

incrementar las tasas de egreso y lograr

de desempeños que pueden esperarse en

una mayor pertinencia y equidad en los

relación con esos contenidos .

aprendizajes, se requiere de la construcción

108

de un trayecto más articulado de formación
Una

se

para las distintas áreas del conocimiento,

requerirá un esfuerzo de orientación y

vez

construidos

los

perfiles,

que ordene y articule el trabajo pedagógico

coordinación más general, que abarque

de los distintos niveles y regule con mayor

al conjunto de niveles y dimensiones e

precisión la progresión en los aprendizajes

instancias de determinación del desarrollo

esperados para todos los estudiantes en

curricular para que la operacionalización

cada etapa. La construcción de perfiles

de la propuesta de formación básica para

de egreso —en la medida en que sean
técnicamente consistentes y útiles para
coordinar la progresión del aprendizaje y el
trabajo de los maestros y profesores— sería

Además de este documento general, en los programas
del CES se encuentran otros avances en “expectativas de
logro” y en los del CETP en “perfiles de egreso” y “logros
de aprendizaje”.
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Los resultados de Aristas, basados en los avances sobre
perfiles de egreso, brindarán información válida para esta
tarea.

108

un paso fundamental en esa dirección.
Esta coordinación debe abarcar, al menos, la
elaboración de planes, programas y orientaciones
pedagógicas; la producción de materiales de aprendizaje;
la formación inicial y continua de profesores; y los criterios
de evaluación.
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Es claro que se pueden elaborar un marco
curricular o perfiles de egreso mediante una
lógica de ajuste de lo existente. No obstante,
el proceso en curso abre la posibilidad de
reconstruir el contrato de formación entre
los responsables de conducir al sistema
educativo, la sociedad, los educadores y los
estudiantes y sus familias. Constituye una
oportunidad para repensar orientaciones,
contenidos y prácticas para la mejora
educativa.
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Un análisis del informe PISA 2015
La publicación de los resultados de PISA

son los que permiten construir escalas

en diciembre de 2016 estuvo signada por

comparables en el tiempo, a través de un

una gran confusión sobre la mejora o no

procedimiento de calibración. Además, no

en los desempeños de los estudiantes,

todos los estudiantes que participan en

y la comparabilidad de los datos a la

una determinada edición de las pruebas

luz de algunos cambios metodológicos

PISA responden a los mismos ítems: se les

introducidos en el ciclo 2015. La OCDE

presenta un número reducido del total de

señaló cambios positivos y significativos

ítems a través de una serie de cuadernillos.

en los promedios de Uruguay entre 2012

Cada cuadernillo está conformado por

y 2015 en ciencias, entre 2009 y 2015 en

distintos bloques de ítems, distribuidos de

lectura, mientras que no identificó cambios

tal forma que permite estimar un puntaje

matemática .

común, independientemente del que le fue

entre

2003

y

2015

en
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En este artículo se resumen y explican
los

principales

cambios

asignado a cada uno.

metodológicos

y se plantean hipótesis acerca de sus

Los procedimientos estadísticos aplicados

efectos en cuanto a la comparabilidad

sobre los datos de cada ciclo de PISA son

de los resultados entre ciclos, a partir de

sumamente complejos y de un nivel técnico

evidencias disponibles hasta la fecha.

avanzado. Por más que en Uruguay la ANEP
se encarga de la aplicación de las pruebas,

Por un lado, se debe entender a las pruebas

es la OCDE la que asume su calibración.

PISA como un instrumento para la evaluación

Lo

educativa que se encuentra constantemente

contempla a la muestra en su globalidad,

“en construcción”, tratando de adaptarse

no calcula la dificultad de los ítems, ni

a una realidad cambiante —por ejemplo,

aplica los procedimientos de calibración

por la introducción de nuevas tecnologías

a nivel país. Antes de la publicación de

en la sociedad en general y la educación

los primeros resultados, pone la base de

en particular— a la que trata de acercarse

datos a disposición de los organismos

a través de sus mediciones, y buscando

implementadores en cada país para que

mejorar su calidad metodológica a la luz

puedan llevar adelante sus propios análisis.

de la disponibilidad de nuevas técnicas y

Después —el mismo día que se publican los

conocimientos.

primeros informes con los resultados—,

hace

desde

una

perspectiva

que

dicha base se libera a todo el público.
Por otro lado, al igual que la mayoría
de los sistemas de evaluación nacional

Sabiendo, entonces, que todos los ciclos

estandarizada, cada nuevo ciclo de PISA

de PISA conllevan cambios, y que sobre

presenta alguna diferencia con el anterior,

cada edición de las pruebas se aplican

en el sentido de que solamente se repiten

procedimientos estadísticos para asegurar

algunos de los ítems (preguntas de la

la comparabilidad a través del tiempo, ¿qué

prueba) entre un ciclo y otro. Estos ítems

sucedió en la edición de 2015?

comunes, llamados “ítems de anclaje”,
El año de comparación con 2015 es diferente en cada
área porque obedece al momento en que cada una fue foco
de la evaluación. Esto es: la prueba tuvo más énfasis en
dicha área y, por lo tanto, se midió con menos error. En
2015 el foco fue ciencias.
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En

su

informe

publicado

el

6

de

diciembre de 2016, la OCDE describe los
cambios introducidos en sus marcos y
procedimientos para la recolección de datos
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y en algunos aspectos técnicos relativos a su

Por

escalamiento. Se trata de cambios en cuanto

estandarizadas,

al diseño y la cantidad de los cuadernillos

comparaciones en el tiempo, es necesario

administrados a los estudiantes, el modo

estimar el error de equiparación entre un

de aplicación (por computadora en vez de

año y otro (denominado link error). En 2015

en papel), las muestras tomadas dentro

la OCDE lo estimó de forma distinta a los

de cada país para estimar la dificultad de

ciclos anteriores111. Para el caso de Uruguay,

los ítems, el número de ítems comunes a

el link error es bastante importante, lo cual

pruebas anteriores, el modelo estadístico

pone en duda la comparabilidad de las

usado para la estimación de los parámetros

escalas entre años.

otra

parte,

en

las

evaluaciones

para

realizar

usados para la calibración de las pruebas,
entre otros. Son modificaciones complejas,

Aunque la OCDE estipula que “no es

que, además, exigen un alto grado de

posible identificar con certeza cuáles de las

especialización en análisis de datos para

diferencias entre el escalamiento original de

entender sus posibles implicancias.

PISA 2006 y el reescalamiento de PISA 2015
producen estos resultados” (OCDE, 2016a:

Uno de los cambios introducidos en PISA

308), sugiere como una causa plausible el

2015 —el que ha recibido más atención

nuevo tratamiento de los ítems no logrados

en el debate público hasta ahora— se

(aquellos que quedan sin responder al final

relaciona con la forma en que se consideran

de la prueba).

en el análisis los ítems no abordados por
los estudiantes, o sea, los ítems al final de

En Alemania, Robitzsch y otros (2016)

la prueba que quedan sin responder. En

investigaron

los ciclos anteriores a 2015 estos fueron

a posibles limitaciones en cuanto a la

considerados como “respuestas erróneas”

comparabilidad de los puntajes publicados

en el cálculo del puntaje de cada alumno,

por la OCDE en PISA 2015 y sus ediciones

mientras que en 2015 no se consideraron en

anteriores. A partir de sus análisis de los

el cálculo de los puntajes. Como afirma la

datos obtenidos por estudiantes alemanes en

OCDE en el anexo A5 de su informe, “este

las tres áreas evaluadas por PISA entre 2015

nuevo tratamiento de ítems no abordados

y ciclos anteriores, encuentran evidencia

podría resultar en mayores puntajes de

de un efecto relacionado al medio en el

los que se pudiese haber estimado en el

cual se aplica la prueba (cambio sustancial

pasado para países con muchos ítems sin

introducido en 2015): la aplicación integral

contestar” (OCDE, 2016a: 306).

de la prueba por computadora en vez de en

otra

hipótesis

respecto

papel (como se había hecho hasta 2012).
Uruguay se encuentra entre dichos países
con alta proporción de ítems no abordados

En la etapa preparatoria al ciclo PISA 2015

al final de la prueba. De acuerdo a ello, y

la OCDE realizó un extensivo estudio de

tomando en cuenta las consideraciones de

campo para investigar los posibles efectos

la OCDE, es posible plantear la hipótesis de

de un cambio a formato computadora.

que los resultados mejoraron en nuestro

Este estudio, ejecutado en 2014, incluyó

país por cambios en la metodología,

a más de 40.000 estudiantes de los países

particularmente por la forma de tratamiento
de los ítems no abordados. La mejora no
necesariamente

obedecería

a

cambios

reales en el desempeño de los estudiantes.
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Para el cálculo se utilizaron las diferencias, para cada
país, entre el promedio obtenido en los ciclos anteriores
aplicando la escala 2015 y el promedio registrado de cada
país en el ciclo correspondiente (OCDE, 2016a: 312).
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con intención de participar en PISA 2015.

abordados cuando se aplica en computadora

Dentro de cada institución educativa en

y que no varía la proporción de respuestas

la muestra los alumnos fueron asignados

correctas a los ítems comunes en cada caso

aleatoriamente a un grupo que completaba

(OCDE, 2017: 6). Ambos aspectos indicarían

la prueba a través de la computadora o

que

a un grupo que la contestaba de modo

estables y que bajó la proporción de ítems

convencional (papel y lápiz). Luego se

no abordados.

los

desempeños

se

mantuvieron

investigó el efecto de modo de aplicación
a partir de la muestra internacional (no

Ello parece sugerir como plausible que la

para cada país por separado), y se concluyó

metodología aplicada para la equiparación,

que “los resultados son comparables entre

conjuntamente con el cambio de modo

modos basados en papel y computadora”

de aplicación (que habría favorecido a los

(OCDE, 2016a: 311).

estudiantes uruguayos) haya incidido en las
tendencias reportadas por la OCDE en 2016.

Los análisis realizados por investigadores
independientes sobre la muestra alemana

En conclusión, por más que la OCDE aplica

en dicho estudio de campo cuestionan si la

procedimientos

conclusión a la que llega la OCDE (en base

sobre los datos producidos en los distintos

de su análisis de la muestra internacional)

ciclos de PISA, lo hace desde una lógica

puede ser generalizada a países particulares

que

(Robitzsch y otros, 2016). Los autores del

comparación

estudio alemán sugieren —en base a sus

con sus objetivos, selecciona los criterios

análisis— que la falta de experiencia de sus

para el tratamiento de los datos, sobre

estudiantes con el uso de la computadora en

los cuales trata de generar transparencia

el contexto educativo puede explicar la caída

en los anexos técnicos de sus informes y

de sus puntajes obtenidos en PISA 2015.

el informe técnico que se publica meses

Desde la misma lógica, se puede proponer

después de la primera divulgación de

la hipótesis de que los alumnos uruguayos

los datos correspondientes a un ciclo

—tras 8 años de la implementación del

en particular. Si bien en 2017 la OCDE ha

Plan Ceibal, que incrementó el grado de

presentado evidencia que parece respaldar

familiaridad de los estudiantes con las

la hipótesis de que no hubo cambio en los

computadoras,

especialmente

para

tiene

como

estadísticos

principal

internacional.

rigurosos

objetivo

la

Consistente

su

desempeños y que podría pensarse que

uso educativo— se hayan favorecido por

las diferencias encontradas obedecen a un

el cambio en el modo de aplicación de las

efecto modo, se espera que otorgue más

pruebas PISA en 2015.

datos para entender los detalles técnicos
de PISA 2015 en su Informe Técnico y

En

análisis

recientes

presentados

por

contribuya con nuevos elementos que

la OCDE sobre Uruguay se encuentra

permitan valorar mejor el impacto relativo

evidencia que parece respaldar la hipótesis

de los cambios metodológicos introducidos

de que el cambio en el modo de aplicación

en este último ciclo de evaluación, y —por

jugó a favor de los estudiantes uruguayos.

lo tanto— su comparabilidad con ciclos

En las tres áreas evaluadas, tanto cuando

anteriores.

se compara 2015 con el año foco anterior,
así como cuando se hacen comparaciones
entre todos los ciclos, se observa una clara
disminución de la proporción de ítems no
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Factores asociados a los logros de
aprendizaje de los estudiantes uruguayos
El estudio de los desempeños de los estudiantes habitualmente se acompaña
del análisis de su relación con diversos factores que permiten comprender sus
diferencias. La interpretación que surge constituye un insumo válido para el
diseño de intervenciones pertinentes, basadas en evidencias.
Son muchos los factores que se han estudiado a nivel internacional y para los
que se cuenta con evidencia de su relación con los desempeños112. Se revisan
aquí algunos estudios que han resultado sumamente relevantes para entender
y explicar los desempeños de los estudiantes en nuestro país.
El objetivo final de estos análisis es encontrar evidencia de relación entre los
desempeños y factores plausibles de ser modificados por la política educativa.
Este conocimiento brinda la posibilidad de comprender mejor cómo modificar
dicho factor y, por tanto, mejorar los desempeños y reducir la desigualdad.

Características del alumno

(por ejemplo, creencias y expectativas

Características socioeconómicas de la
familia

acerca de sus propias habilidades), hasta lo
cultural (por ejemplo, discrepancias entre
el lenguaje y las normas culturales usadas

Una de las variables más fuertemente

en el hogar y el centro educativo) (Hattie,

vinculada a la desigualdad de los logros

2009; Palardy, 2013).

es el nivel socioeconómico de la familia
de los estudiantes (Sirin, 2005). El índice

En comparaciones internacionales (PISA,

de nivel socioeconómico se compone de

SERCE y TERCE) implementadas en los

varios elementos que reflejan la situación

últimos

de la familia, más allá de sus ingresos (por

uno de los países más inequitativos, ya

ejemplo, el estatus ocupacional y el nivel

que las diferencias en los desempeños

de estudios de los padres, los recursos

varían

educativos

la

condiciones socioeconómicas de origen

composición familiar). Se considera que su

de los estudiantes. En PISA, del total de

relación con los desempeños se manifiesta

diferencias en el puntaje de matemática

a través de varios procesos: desde lo

entre los estudiantes de 15 años, un 23%

neurológico

efectos

de ellas se explicaba en 2012 por el origen

duraderos de la estimulación temprana para

socioeconómico (OCDE, 2014a). En 2015,

el desarrollo cognitivo), psicológico y social

en ciencias, dicha proporción fue de 16%.

disponibles

(por

en

ejemplo,

la

los

casa,

años,

en

Uruguay

mayor

aparece

medida

como

según

las

Caben dos apreciaciones de orden metodológico: cuando se habla de relación, asociación o correlación no se implica
una relación causal, y las asociaciones de ciertas variables con el logro académico pueden ocultar variables o procesos
latentes. Por ejemplo: si se comparan los desempeños de quienes asisten a centros educativos privados con quienes
asisten a centros públicos, se podría inferir que los de quienes asisten a los primeros son mejores. Sin embargo, dada la
importante segregación sociocultural que atraviesa el sistema educativo, dicha relación no puede dejar de observarse sin
tener en cuenta el contexto sociocultural de quienes asisten a cada tipo de centro.
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Por su parte, en TERCE Uruguay es el país

que del total de diferencias registradas

en donde es mayor la relación del índice de

entre ellos, casi un 70% obedece a las

nivel socioeconómico con los desempeños

características socioeconómicas de quienes

de los alumnos (LLECE, 2015b).

asisten a cada uno de los centros (OCDE,
2016a). Este aspecto pone de manifiesto

El hecho de que se observen diferencias

la relevancia que tiene para la política

relevantes en los logros según el nivel

pública el trabajar sobre la segregación

socioeconómico representa un desafío muy

sociocultural. Los sistemas educativos con

complejo para los educadores, ya que se

mayor

trata de un aspecto sobre el cual difícilmente

interior de cada centro de estudios son los

puede operar el sistema educativo. Estas

que tienden a tener resultados más altos. En

problemáticas trascienden a las políticas

cambio, cuando en cada centro se nuclean

educativas y plantean un desafío a la

alumnos de orígenes similares y, por lo

integración de políticas públicas enfocadas

tanto, se registran diferencias importantes

en reducir la segregación socioeconómica

entre centros, estas se traducen también en

relacionada con el área territorial.

fuertes inequidades en los desempeños de

heterogeneidad

sociocultural

al

los estudiantes que asisten a cada uno.

Género
Desde la primera participación de Uruguay
Sin entrar en el debate acerca de las

en PISA en 2003 se ha evidenciado el fuerte

diferencias

mujeres

efecto de las características del grupo

en cuanto a sus destrezas cognitivas, la

de pares sobre los desempeños de los

literatura

constatado

estudiantes, efecto incluso mayor que el

que las mujeres suelen tener ventaja en

de las características del hogar del alumno

evaluaciones en el área de lectura, mientras

a nivel individual (ANEP, 2014b)113. En

que los varones muestran un desempeño

primaria se percibe una fuerte asociación

levemente mejor en el área de matemática

entre el nivel socioeconómico promedio

(Hattie, 2009; OCDE, 2014c). En Uruguay se

de la escuela y los logros evaluados por

replican estas tendencias en los resultados

el TERCE, particularmente en el área de

de PISA (OCDE, 2014c; Rivas, 2015) y TERCE

matemática, asociación que es superior a

(LLECE, 2015b).

otros países de la región.

entre

hombres

especializada

y

ha

Características del centro
educativo
No obstante, las restricciones relativas al diseño
muestral de las evaluaciones de PISA y su representatividad
a nivel de centros pueden limitar la generalizabilidad
de conclusiones en cuanto a la incidencia de la variable
entorno socioeconómico del centro sobre los puntajes
obtenidos en las pruebas (Nash, 2003). Como la muestra
está compuesta por estudiantes de 15 años de edad —
teniendo la edad teórica para estar cursando cuarto o
quinto grado de educación media— incluye alumnos de
centros que ofrecen únicamente educación media básica,
solo educación media superior y centros mixtos. Debido
a la alta frecuencia de repetición en Uruguay, gran parte
de los alumnos que toman parte en las evaluaciones
PISA suelen ubicarse por debajo del grado modal, lo cual
genera una acumulación de participantes en los grados de
media básica. Dicha situación lleva a una distribución no
representativa de los centros educativos que ofrecen ese
ciclo en la muestra de PISA, ilustrada en el anexo 9.
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Nivel socioeconómico del centro
educativo
En

Uruguay,

el

efecto

del

nivel

socioeconómico del centro educativo —por
lo general calculado como el promedio del
nivel socioeconómico de sus alumnos—
supera al efecto del nivel socioeconómico
individual. Por ejemplo, cuando se analizan
las diferencias en el puntaje en ciencias entre
centros educativos en el año 2015, se observa
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El informe sobre factores asociados a los

con sus pares en centros públicos, esta

desempeños del TERCE (LLECE, 2015b)

diferencia mayoritariamente refleja las

identifica a Uruguay como uno de los cuatro

diferencias en el perfil socioeconómico de

países en la región con menos inclusión

su alumnado (Somers, McEwan y Willms,

social en los centros en tercero y sexto de

2004).

primaria (junto a Nicaragua, Costa Rica y
República Dominicana)114.

Análisis de PISA han mostrado que, a igual
entorno sociocultural, no existen diferencias

Junto con la incidencia de la composición

significativas entre liceos privados, públicos

sociocultural de los centros educativos,

y escuelas técnicas en la proporción de

existen otros aspectos que también los

estudiantes uruguayos con bajos y altos

caracterizan:

expectativas docentes

niveles de desempeño (ANEP, 2014; INEEd,

respecto a sus estudiantes (Treviño, 2003;

las

2014). En la prueba del TERCE, y solamente

OCDE, 2016a), la influencia del grupo

en los alumnos de sexto año, se observa una

de pares sobre los valores, actitudes y

ventaja para las escuelas urbanas privadas

conductas de los alumnos (Palardy, 2013),

frente a las escuelas urbanas del sector

y las características particulares del cuerpo

público después de tomar en cuenta el nivel

docente, entre otros. Estos aspectos se

socioeconómico de los estudiantes en los

presentan con mayor frecuencia de forma

análisis (LLECE, 2015b).

desventajosa en centros mayoritariamente
compuestos

por

alumnos

de

perfil

Ubicación geográfica

socioeconómico bajo. Por ejemplo, el cuerpo
docente tiende a ser menos estable y menos

Tanto en las evaluaciones del LLECE como

calificado en centros con composición

en las de la OCDE se observan mejores

socioeconómica desfavorable (OCDE, 2012).

desempeños en los centros educativos
ubicados

en

Montevideo

y

el

área

Estas evidencias sugieren la acumulación

metropolitana que en los del interior del

de una serie de factores que perjudican a

país. No obstante, esta diferencia también

los procesos de enseñanza-aprendizaje

se explica principalmente por la mayor

en el aula en centros mayoritariamente

vulnerabilidad socioeconómica que suele

compuestos por alumnos en situación

tener dicha población. Por ejemplo, en

socioeconómica crítica.

la prueba de matemática del TERCE, en
sexto año de primaria, después de tomar

Sector institucional

en cuenta el nivel socioeconómico de los
estudiantes desaparece la desventaja de

La diferencia en cuanto a los desempeños

las escuelas rurales frente a las urbanas

logrados

(LLECE, 2015b).

a

por

distintos

alumnos

sectores

que

concurren

institucionales

es

considerada emblemática para la región.
No obstante, por más que los alumnos
pertenecientes

a

centros

educativos

privados suelen obtener mejores resultados
en pruebas estandarizadas en comparación
Que haya poca inclusión social implica que el nivel
socioeconómico de los alumnos dentro cada centro
educativo es muy homogéneo.
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Las oportunidades de aprendizaje
Uno de los objetivos que todo sistema

los que intervienen en la implementación del

educativo

alcanzar

currículo: la representación de contenidos

es brindar a todos sus estudiantes la

y su complejidad; la forma de presentar los

posibilidad de aprender. Si no se concede

contenidos; la naturaleza del discurso que

al estudiante oportunidades —pertinentes,

acompaña la presentación de los contenidos

suficientes, sistemáticas— para trabajar

en el aula (Schmidt y otros, 1996: 72).

e

debería

incorporar

proponerse

los

diversos

contenidos

curriculares a su bagaje de conocimientos

Esta

y capacidades, difícilmente pueda haber

de

evaluación

aprendizajes en el aula.

conocimiento sobre las diversas modalidades

aprendizaje

de
—al

las

oportunidades

incrementar

el

de trabajo en clase— será un insumo
El contenido (la “materia” del trabajo

relevante para la mejora del currículo y de

educativo) constituye el foco de lo que

las prácticas de enseñanza de los docentes

los docentes deben enseñar y de lo que se

y, de este modo, podrá contribuir a mejorar

espera que los estudiantes aprendan con un

los aprendizajes de los estudiantes. Además,

cierto nivel de dominio o competencia. La

contar con evidencias válidas respecto a

pertinencia de los contenidos y el nivel de

las oportunidades de aprendizaje que se

desafío que plantean a los estudiantes en su

brindan en las aulas de nuestro país será

progresión son elementos fundamentales

relevante para la política educativa, ya que

en

la

brindará información fundamental para

de

aprendizajes

construcción

oportunidades

de

de

de

oportunidades

calidad.

Pero

aprendizaje

que

las

tomar decisiones acerca de la formación

se

inicial y continua de los docentes y la

ofrecen en las aulas son construidas en una

gestión de los centros escolares.

compleja trama de decisiones y prácticas
política

Aristas busca dar cuenta de los logros

educativa, el currículo oficial o intencional,

del sistema educativo a nivel nacional,

la gestión de los centros y las prácticas

tomando en cuenta las oportunidades de

docentes en las aulas (currículo enseñado)

aprendizaje de los estudiantes. Si no se

(Schmidt, Cogan y Solorio, 2017: 414).

dispone de información sistemática y a

multinivel,

que

entrelazan

la

gran escala de estas oportunidades, la vida
El INEEd se ha propuesto incorporar

del aula y las prácticas de enseñanza se

a

Aristas,

Logros

la

Nacional

de

constituyen en auténticas “cajas negras”.

descripción

de

Sin esa información se puede llegar a

Evaluación

Educativos,

la

con

conclusiones imprecisas —o sesgadas—

que cuentan los estudiantes en las aulas

cuando se intenta analizar cuáles son los

uruguayas. Por oportunidad de aprendizaje

factores que inciden en los aprendizajes

se entiende:

desarrollados por los estudiantes. A pesar

las

oportunidades

de

aprendizaje

de la relevancia de contar con esa base de
Todo lo que la escuela ofrece al estudiante

conocimiento, hasta el momento es poco

con la intencionalidad de que aprenda. Es una

frecuente la inclusión de esta dimensión

aproximación a la medición del currículum

en las evaluaciones educativas, no solo en

implementado o flujo del currículo en el aula.

Uruguay sino en otros países (Schmidt,

Este se puede caracterizar principalmente por

Cogan y Solorio, 2017).

el interjuego de tres aspectos clave entre todos
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Antecedentes

El

TIMSS

evalúa

y

compara

los

conocimientos en matemática y ciencias
Las primeras aproximaciones al concepto

de estudiantes que cursan cuarto año

de oportunidades de aprendizaje datan de

en primaria y segundo año en media.

principios de la década de 1960. Carroll

Contempla la incidencia en el aprendizaje

(1963) define la oportunidad de aprendizaje

de factores nacionales y de la comunidad,

como el tiempo asignado al estudiante

factores

para la incorporación de un conocimiento

actitudes de los estudiantes y los contextos

específico. El grado en que ese aprendizaje

de

es logrado dependería de la relación entre el

cuestionarios a docentes se indaga sobre

tiempo que se dedica a esa incorporación del

los temas curriculares que se abordan en

conocimiento y el tiempo que cada individuo

las aulas, las estrategias empleadas para

requeriría para su efectiva incorporación.

la enseñanza, la confianza de los docentes

escolares,

aula.

Mediante

características
la

aplicación

y
de

para la enseñanza de ciencias y matemática,
En

el

modelo

la

los modos de evaluar empleados, las

oportunidad de aprendizaje se define de

estrategias desarrolladas a partir de los

modo dicotómico, como la superposición

resultados obtenidos y la disponibilidad de

entre

recursos para la enseñanza (IEA, 2009).

el

de

Husén

contenido

(1967),

enseñado

y

el

contenido evaluado: si el estudiante tuvo
o no la oportunidad de trabajar un cierto

PISA mide las oportunidades aprendizaje

tópico o aprender cómo resolver un tipo

en la exposición a tareas, la familiaridad

particular de problema que se incluye en la

con los conceptos y el tiempo dedicado

evaluación. Posteriormente, se incorporó

en clase. Allí se encuentra una relación

a la definición de Husén la gradualidad

estadísticamente

presente en el modelo de Carroll. Así se

oportunidad de aprender y el rendimiento

conciben las oportunidades de aprendizaje

de los estudiantes. Un mayor grado de

en

estandarizadas

familiaridad con cierto contenido presenta

internacionales que las incluyen, tales como

un efecto estimado sobre el desempeño de

el Estudio de las Tendencias en Matemáticas

casi 50 puntos (OCDE, 2014a).

las

evaluaciones

significativa

entre

la

y Ciencias (TIMSS, por su sigla en inglés),
el Estudio Internacional de Progreso en

Los resultados muestran que existe una

Comprensión Lectora (PIRLS, por su sigla

variación entre los países en el tiempo que

en inglés) y PISA115. En estas evaluaciones

se pretende dedicar a la enseñanza según

se ha encontrado que existe relación

el currículo y el tiempo realmente utilizado

significativa entre las oportunidades de

para su enseñanza en las aulas (IEA,

aprendizaje y el desempeño del estudiante

2009). También se han encontrado efectos

(National Research Council, 2002; Cervini,

positivos de la integración de “varios tipos

2001).

de textos, discusiones en clase dirigidas
por

el

profesor,

discusiones

dirigidas

por los estudiantes, instrucción guiada,
Uruguay participa en las evaluaciones de PISA desde
el año 2003, pero no ha participado en ninguna de las
ediciones de PIRLS o TIMSS. Estas últimas utilizan el
mismo marco de referencia, ya que ambas son realizadas
por la IEA (International Association for the Evaluation
of Educational Achievement), en cambio, el marco de
evaluación de PISA es diferente. En los dos primeros casos
se consulta directamente al docente, mientras que en el
segundo a los estudiantes.

115
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decodificación de lectura independiente
y estrategias de comprensiones, así como
una variedad de técnicas de evaluación”
(IEA, 2009: 51; IEA, 2012).

Tabla 2.1. Dimensiones para relevar oportunidades de aprendizaje de acuerdo a las percepciones
docentes
Secuencia

Orden en que son presentados los contenidos curriculares en un mismo grado y
secuencia del desarrollo de un mismo contenido de un grado a otro.

Tiempo

Cantidad de horas y minutos o clases dedicados a la enseñanza de los contenidos.

Preparación de la
clase

Actividades de planificación y organización que el docente realiza para presentar
los contenidos a los estudiantes: fuentes de información, determinación de
estrategias de enseñanza, diseño de actividades, formas de evaluación

Textos

Libros que el docente usa para la preparación de sus clases y libros que los
alumnos usan para el trabajo de clase o de deberes. Procedencia de estos.

Actividades

Contenidos presentados en las actividades que el docente propone a los
estudiantes.

Complejidad
cognitiva

Profundidad conceptual en el desarrollo del contenido presentado a los
estudiantes. Algunos contenidos pueden ser más complejos que otros y un mismo
contenido puede tratarse a diferentes niveles de complejidad.

En

nuestra

región,

los

diferentes

estudios realizados concluyen que estos

otros aspectos. La tabla 2.1 sintetiza las
dimensiones que se abordan.

factores inciden en el desempeño de los
estudiantes aun cuando se controla el nivel

Medir y analizar las oportunidades de

socioeconómico y contexto sociocultural

aprendizaje, así entendidas, en las aulas

del centro educativo (Cervini, 2001: 13) .

uruguayas permitirá dar respuesta a las

116

La evaluación de oportunidades de
aprendizaje en Uruguay

siguientes interrogantes:
• ¿cómo son las clases de matemática y
lectura?;

En

Uruguay

el

único

estudio

que,

• ¿qué temas se abordan?, ¿cuáles se

hasta el momento, tomó en cuenta las

enfatizan?, ¿hay variaciones en el país

oportunidades de aprendizaje es PISA117.

respecto a la cobertura curricular?;

En Aristas el INEEd propone un enfoque
diferente, más próximo al abordaje de la
IEA, mediante la consulta directa a los
docentes respecto a las características de

• ¿cuándo se presenta un tema?, ¿cuándo
se enfatiza ese tema?;
• ¿qué proporción del tiempo se destina a
cada tema?;

una clase típica, el uso de textos, el tiempo

• ¿qué se espera que los estudiantes

destinado a la enseñanza de cada contenido,

puedan hacer (memorizar, comprender,

la secuenciación entre grados, la demanda
cognitiva y la preparación de la clase, entre
Este estudio incorporó las variables: enseñanza
del contenido específico de los ítems de la prueba,
cobertura curricular total, frecuencia de tareas para la
casa, frecuencia de evaluaciones escritas aplicadas a
los alumnos, grado de dificultad que el maestro siente
respecto de los contenidos a ser evaluados, grado de
dificultad que el maestro siente respecto de la escala de
evaluación a ser utilizada y tiempo necesario para evaluar.

116

La edición de PISA 2015 amplía la evaluación de las
oportunidades de aprendizaje al incorporar a lo ya relevado
entre los estudiantes las perspectivas de los docentes.
Un cuestionario opcional para cada país (que no fue
aplicado en Uruguay) solicita a los docentes de ciencias la
descripción de sus prácticas de enseñanza en las lecciones
y en un conjunto selecto de actividades basadas en la
investigación (OCDE; 2016c: 112).

117

describir, explicar)?;
• ¿qué aspectos de las prácticas docentes,
del centro educativo o del entorno escolar
influyen en los objetivos, secuencias
curriculares y expectativas de logro que
se observan en distintas clases?;
• ¿qué bloques temáticos presentes en
el currículo fueron tratados?, ¿en qué
momento y con qué extensión?;
• ¿qué

presencia

temáticos

en

tienen
las

esos

bloques

evaluaciones

que

proponen los docentes?, ¿con qué nivel
de complejidad cognitiva?
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Los

primeros

cuestionarios

de

oportunidades de aprendizaje en lectura y
matemática de Aristas fueron aplicados a
docentes de tercero y sexto de primaria en
la evaluación piloto de noviembre de 2016,
y están siendo ajustados para la evaluación
nacional de logros en primaria de octubre
de 2017. En 2017, además, se diseñarán
y

pilotearán

los

instrumentos

sobre

oportunidades de aprendizaje en tercero
de educación media, cuya evaluación se
realizará a fines de 2018.
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Un estudio sobre la enseñanza de la lectura y la
escritura en la escuela primaria
A pedido del Proyecto de Apoyo a la Escuela

escritura; los métodos de enseñanza que

Pública Uruguaya (PAEPU), durante 2016

se utilizan; las formas típicas que adoptan

el INEEd desarrolló un estudio sobre

las actividades en las clases dedicadas

las prácticas de enseñanza de la lectura

a la lectura y la escritura; y los recursos

y la escritura en escuelas de tiempo

didácticos y materiales de lectura que se

completo, con el fin de aportar información

utilizan.

sistemática para mejorar la formación en
servicio de sus maestros118.
La investigación se propuso: describir

Concepciones y criterios que regulan
la enseñanza de la lectura y la
escritura

las prácticas de enseñanza de la lectura y
la escritura en nueve escuelas de tiempo

En las escuelas estudiadas no se suele

completo y nueve escuelas aprender en

concebir a la lectura y la escritura como

tres grados escolares (primero, tercero

prácticas de sentido que cumplen una función

y sexto); y sistematizar las percepciones

social. Si bien el objetivo de enseñanza pasa

de los docentes respecto de sus prácticas

de la palabra al enunciado y luego al texto,

de enseñanza y sobre las principales

el énfasis formativo está siempre focalizado

dificultades que encuentran al enseñar a

sobre los aspectos formales y las estructuras

leer y escribir.

de la lengua y no en los usos.
se

Por otra parte, los objetivos que por lo

realizaron encuestas a todos los docentes

general se proponen parecen situar las

(151 maestros). Además, se observaron

expectativas pedagógicas por debajo de lo

actividades

escritura

que los niños deberían estar en condiciones

con una duración de media jornada (52

de hacer en función del grado que cursan.

observaciones),

registro

Estas bajas expectativas que muestran los

fotográfico y análisis de dos cuadernos de

maestros se reflejan en buena parte de las

clase por grupo, y el registro fotográfico y

actividades analizadas en los cuadernos

análisis de la planificación de los docentes.

de clase.

Principales hallazgos

Se

En

las

18

escuelas

de

seleccionadas

lectura
se

y

realizó

de
el

han

identificado

debilidades

en

la

retroalimentación y orientación que se brinda
Se identifican a continuación algunos de

a los alumnos. Estos déficits de intervención

los principales hallazgos de este estudio

se expresan, por ejemplo, en la presencia

respecto de: las concepciones y criterios

de errores no corregidos en las actividades

que regulan la enseñanza de la lectura y la

de los cuadernos de clase o en la presencia

Agradecemos a Lilián Bentancur y a Beatriz Gabbiani,
autoras del estudio, por la redacción de la primera versión
de este artículo.

118

de calificaciones o apreciaciones, pero no
de correcciones que ayuden a los niños a
comprender si se han equivocado y en qué.
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Métodos de enseñanza que se utilizan
en las aulas para enseñar a leer y
escribir

Es de destacar que en muchas clases el
objetivo de enseñar las normas de la lengua
se ha cambiado por el de enseñar los
formatos de los tipos textuales. Este objetivo

Más allá de las adhesiones declaradas

muchas veces hace que las actividades

a

o

privilegien la organización textual sobre la

socioconstructivistas para enseñar a leer

los

enfoques

constructivistas

interpretación de los textos o la reflexión

y escribir, los maestros de primero operan

sobre sus usos sociales.

mediante un abordaje ecléctico en el que
conviven énfasis y concepciones pedagógicas

Los

asociadas con distintos enfoques. Este rasgo

específicos

puede observarse, por ejemplo, en el peso

consideran que están mejor preparados

que tienen las actividades de aprestamiento

para enseñar lectura y escritura que quienes

y las del método sintético en detrimento

no los hicieron. Desde su percepción, los

de actividades propias de enfoques más

cursos cumplen con el objetivo de dar

actuales de la enseñanza de la lectura y la

mejores herramientas a la hora de enseñar.

maestros

que

en

el

realizaron
área

del

cursos
lenguaje

escritura.
En todos los grados observados (primero,
tercero

y

sexto)

las

actividades

Actividades típicas de las clases
dedicadas a la lectura y la escritura

se
de

Las actividades que se proponen no siempre

relevancia social: no se lee o escribe con

resultan atractivas o desafiantes. Por el

propósitos claros, ni se define la audiencia

contrario, y en especial en primer año —

a quien se dirige. Los niños en general leen

aunque con ejemplos también en tercero

y escriben para los maestros y porque ellos

y sexto— son actividades rutinarias y con

así lo determinan.

pocas exigencias. Las consignas que dan

caracterizan

por

su

escaso

grado

los docentes en clase son variadas, pero
El

trabajo

en

proyectos

y

mediante

secuencias más elaboradas de actividad

en general son muy extensas, confusas y
fragmentadas.

permiten —por lo general— superar el
problema del sentido y el propósito social

Por otra parte, los niños invierten mucho

de la lectura y la escritura, dando un

tiempo

contexto a las actividades que las vuelve

objetivo pedagógico claro, realizando tareas

significativas.

de completamiento, ordenando palabras

No

obstante,

las

clases

dedicadas expresamente a la enseñanza de

pintando

o

dibujando

sin

un

alfabéticamente.

la lectura y la escritura no suelen formar
parte de unidades de trabajo más amplias

En muchas ocasiones se proponen trabajos

y significativas.

en base a rutinas, con productos esperados
claramente definidos que no dejan lugar a la
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Las tareas que usualmente se proponen

creatividad y la fantasía. Si bien las rutinas

en primero y tercero están orientadas

son necesarias y útiles, el problema está en

en su mayoría a la enseñanza del código,

que limiten la potencialidad de los niños y

mientras que en sexto aparecen actividades

de las propias propuestas. Estas actividades,

centradas en reconocer variedad de tipos

más allá de ser poco motivantes, tienen

textuales, aunque la gran mayoría de los

escaso o nulo impacto en el desarrollo de la

textos abordados son narrativos.

lectura y la escritura.

Recursos didácticos y materiales de
lectura que utilizan para la enseñanza

Aprender a leer y a escribir en la escuela
suele ser una actividad restringida: el
trabajo en el área del lenguaje se realiza

La totalidad de los maestros disponen de

habitualmente

biblioteca escolar y la mayoría declara

actividades específicas, sin aprovechar los

contar también con biblioteca de aula. A

temas o textos abordados en otras áreas del

partir de 2016, los docentes de primero a

conocimiento.

tercero reciben, además, los cuadernos para
leer y escribir. A esto se suman los recursos

a

partir

de

textos

y

Síntesis

del Plan CEIBAL, en particular su biblioteca.
En resumen, el estudio brindó evidencia
Todo este material se complementa con los

consistente de que los maestros y los

que los educadores preparan o seleccionan

niños trabajan mucho en las aulas, pero las

y llevan a sus clases. En primer año es muy

actividades planificadas para la enseñanza

común el uso de textos elaborados por los

de la lectura y la escritura suelen realizarse

maestros.

con

poca

contextualización,

mediante

prácticas con poca relevancia social y que
En los grupos observados se suelen leer

—por lo tanto— suelen tener dificultades

fotocopias, que luego son pegadas en

para motivar a los alumnos a leer y a escribir.

los cuadernos de clase. En ocasiones las

Las tareas que en las escuelas estudiadas

fotocopias no están completas, lo que

se proponen suelen partir de materiales

dificulta su lectura.

con déficits de calidad lingüística y, por lo
general, no se inscriben en un proyecto de

Muchas veces los textos seleccionados no

trabajo ni cuentan con un seguimiento y

representan modelos adecuados de lengua,

señalamiento preciso de cómo se avanza en

o bien porque están mal escritos, o bien

ese proceso.

porque proponen actividades con una
variedad de lengua ajena, lo que no aporta

Modificar las expectativas pedagógicas

significatividad.

y generar prácticas de enseñanza más
significativas y eficaces para enseñar a

Del análisis de los cuadernos de clase surge

leer y a escribir en la escuela es una tarea

que muchas veces la calidad lingüística

compleja y de largo aliento, y es una

del material que la escuela aporta a sus

responsabilidad que atañe a muy diversos

estudiantes no estaría colaborando a la

actores, en distintos planos (formación

mejora del léxico ni a la oferta de buenos

docente inicial y continua, orientaciones

modelos textuales.

curriculares, provisión de materiales de
lectura, desarrollos metodológicos). Este

En ninguna de las clases observadas

estudio procuró brindar evidencias de

durante el desarrollo de este estudio los

utilidad para seguir avanzando en esa tarea.

niños leyeron libros, salvo los cuadernos de
lectura y escritura producidos y distribuidos
por el CEIP. Son escasos los ejemplos de
aulas donde se trabaja con textos literarios
y más aún la referencia a los autores o la
procedencia de los textos.
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