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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) tiene, según lo establecido en la Ley 
General de Educación n° 18.437, el cometido de evaluar la calidad de la educación nacional. 
A tales efectos, ha diseñado Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos, que 
permitirá informar sobre los resultados del sistema. Aristas es más que una evaluación sobre 
el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas elaboradas para Uruguay: implica 
desarrollar líneas de investigación que permitan identificar aspectos a mejorar, evaluar las 
políticas y programas que el sistema implementa y generar insumos para un debate informado 
entre todos los actores del sistema (autoridades, docentes, estudiantes y familias).

El presente documento define y desarrolla conceptualmente uno de los múltiples factores 
que inciden en el desempeño de los estudiantes: las oportunidades de aprendizaje, 
consideradas como uno de los componentes de la evaluación nacional referida. Los estudios 
sobre oportunidades de aprendizaje relevados en la escena internacional y regional observan 
y describen las condiciones en las que acontecen los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y, particularmente, la relación entre las oportunidades que el sistema le brinda al alumno 
a la hora de tratar aquellos temas establecidos en el currículo y sus desempeños, siendo 
fundamental el tiempo de exposición a los contenidos dentro del aula (Cueto y otros, 2008; 
Liu, 2009; Boscardin y otros, 2005; Cervini y otros, 2014; Jensen, Pérez Martínez y Aguilar 
Escobar, 2015; Schmidt, Cogan y Solorio, 2017). También se considera la perspectiva de 
los docentes respecto a la preparación y organización de sus clases, así como los diversos 
materiales disponibles y recursos utilizados en su planificación (Schmidt y otros, 1996; 
Cervini y otros, 2014). Conocer estos aspectos de la práctica en el aula, su distribución en 
el sistema educativo y su relación con el desempeño y aprendizajes de los estudiantes es 
central para planificar las acciones en materia de políticas educativas basadas en evidencia 
y la toma de decisiones sobre el diseño curricular.

Los estudios sobre oportunidades de aprendizaje parten de la hipótesis de que los 
estudiantes alcanzarán mejores desempeños académicos cuando los contenidos hayan sido 
enseñados con eficacia (Scheerens, 2017). En tanto fenómeno complejo, son múltiples los 
factores que pueden afectar los resultados educativos de niños y jóvenes en nuestro país: 
el nivel educativo de los padres, la situación socioeconómica de la familia, las habilidades 
socioemocionales, las condiciones de convivencia en el centro educativo, entre otros. Aunque 
las oportunidades de aprendizaje no dan cuenta por sí mismas de los logros educativos 
alcanzados, constituyen una variable propia del sistema educativo que puede estar sujeta 
a modificaciones por la política educativa y, por lo tanto, se constituye en un componente 
clave para operar más allá de las condiciones de contexto familiar de los estudiantes.
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¿QUÉ SON LAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE? APROXIMACIÓN TEÓRICA

Las primeras aproximaciones al concepto de oportunidades de aprendizaje datan de 
principios de la década de 1960 a partir de los estudios efectuados por John Carroll. El autor 
se centró en identificar aquellos factores asociados al tiempo que se destina en el aula a la 
realización de una actividad, considerando que los aprendizajes son afectados por el tiempo 
que un alumno destina a la realización de una tarea y el tiempo que dicha tarea requiere 
para su resolución (Carroll, 1963).

Posteriormente, autores como Schmidt definieron las oportunidades de aprendizaje como:

lo que la escuela ofrece al estudiante con la intencionalidad de que aprenda. Es una 

aproximación a la medición del currículo implementado o flujo del currículo en el aula. 

Este se puede caracterizar principalmente por el interjuego de tres aspectos clave entre 

todos los que intervienen en la implementación del currículo: la representación de 

contenidos y su complejidad; la forma de presentar los contenidos; la naturaleza del 

discurso que acompaña la presentación de los contenidos en el aula (Schmidt y otros 

1996: 72). 

Por eso, una hipótesis frecuentemente formulada entre los estudios relevados establece 
que las oportunidades de aprendizaje que acontecen en las aulas deberían tener un poder 
explicativo significativo del logro medio obtenido por los estudiantes. Debido a lo anterior, 
para Hiebert y Grouws (2007) la evaluación en oportunidades de aprendizaje es uno de los 
pocos indicadores que conectan el proceso de enseñanza con el de aprendizaje. 

Analizar las oportunidades de aprendizaje implica atender los recursos de enseñanza, las 
prácticas pedagógicas y las condiciones institucionales que el centro educativo proporciona 
a todos los alumnos, más allá de las características personales y contextos extraescolares, 
es decir, la efectiva oportunidad de aprender el currículo establecido. Las oportunidades 
de aprendizaje son un conjunto de “factores de aprendizaje con eficacia para ‘compensar’ 
las desigualdades de origen, haciendo posible que todos los alumnos alcancen el ‘umbral’ 
educativo socialmente definido” (Guiton y Oakes, 1995: 69).

La naturaleza de la enseñanza en el aula afecta significativamente el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes (Zakaryan, 2013). En esta relación resulta clave el análisis de la práctica 
docente, que influye en las oportunidades de aprendizaje a través de las actividades que 
se proponen en el aula, las decisiones programáticas que se toman, y las cualidades de la 
enseñanza que se imparte. Así, el contenido, el formato y la demanda cognitiva de las tareas 
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que los docentes plantean en sus clases constituyen “el principal vehículo para suministrar 
a los escolares oportunidades de aprendizaje” (Lupiáñez, 2009: 113). 

Las oportunidades de aprendizaje han sido definidas desde tres perspectivas distintas: la 
investigación curricular, la investigación sobre eficacia educativa y el diseño de pruebas 
de desempeño (Scheerens, 2017). En la investigación curricular el estudio de la alineación 
entre el currículo prescrito y el currículo implementado tiene una relevancia intrínseca, sin 
la necesidad de incluir en el análisis los resultados académicos obtenidos por los estudiantes 
(currículo logrado). Una de las interrogantes a las que se intenta dar respuesta desde esta 
perspectiva es si el currículo implementado efectivamente cubre los contenidos establecidos 
en el currículo nacional. En este sentido, la alineación entre ambos currículos se constituye 
como oportunidades de aprendizaje “exitosas”. Dentro de esta perspectiva de investigación 
existen tres elementos principales: la cobertura de los contenidos, la exposición a ellos 
—principalmente medida a través del tiempo dedicado a los contenidos— y el énfasis en 
su implementación, es decir, qué contenidos son tratados con prioridad por sobre otros 
establecidos en el programa (Lafontaine y otros, 2015).

Los avances en esta línea han incorporado transformaciones en la forma de medir las 
oportunidades de aprendizaje, utilizando, además de la aplicación de cuestionarios a 
docentes, la observación en el aula, el análisis de cuadernos y entrevistas en profundidad 
a docentes. De esta manera, es posible aproximarse a los mecanismos institucionales y 
pedagógicos que contribuyen a una distribución más o menos similar de las oportunidades 
de aprendizaje, no solamente entre centros educativos, sino también entre aulas.

Al mismo tiempo, la investigación sobre eficacia educativa pone un mayor énfasis en los 
logros educativos de los estudiantes. Se centra en el estudio de las condiciones educativas 
(a nivel del sistema escolar, del centro educativo y del salón del aula) que pueden ser 
modificadas y que se espera que influyan positivamente en el desempeño de los estudiantes, 
independientemente de sus características individuales. En este sentido, una característica 
que define a los estudios basados en la perspectiva de la eficacia educativa es que la medida 
de los logros educativos constituye la variable dependiente de la investigación (Scheerens, 
2017). Desde la perspectiva del diseño de pruebas de desempeño el énfasis está puesto 
en la relación entre el currículo prescrito y los contenidos utilizados para evaluar a los 
estudiantes. Esta perspectiva puede aplicarse para validar los instrumentos de evaluación 
o para analizar las oportunidades de aprender que son estimuladas en el centro educativo. 

Antecedentes de evaluación de oportunidades de aprendizaje

En relación con los antecedentes de evaluación de las oportunidades de aprendizaje, la 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) fue de 
las primeras en emplear este concepto en sus estudios sobre desempeño estudiantil, 
particularmente en matemática. En el Second International Mathematics Study (SIMS), que 
condujo a principios de la década de 1980, daba cuenta de la correlación existente entre el 
desempeño estudiantil y la oportunidad de haber estado expuesto a un contenido curricular 
teniendo en cuenta otros aspectos como el énfasis y el tiempo dedicado (Muthén, 1990). 
Los instrumentos consistieron en formularios aplicados a los docentes que informaban 
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la cobertura curricular y el tiempo dedicado a cada temática, entre otros aspectos de sus 
prácticas. También se consultó a los estudiantes si habían sido abordados en clase los 
temas sobre los que versaban las pruebas. Análisis realizados a partir de los datos de SIMS 
mostraron la centralidad de los contenidos medidos en términos de oportunidades de 
aprendizaje, es decir, la cobertura curricular, el énfasis y el tiempo destinado a ello en 
su relación con los resultados de las pruebas; la influencia de los libros de texto para las 
decisiones sobre cobertura y estrategias de enseñanza; y la especificación del concepto de 
oportunidades de aprendizaje, medido a través de la percepción de los docentes y también 
de los estudiantes (Burstein, 1990).

Un proyecto pionero en el campo de las oportunidades de aprendizaje, que sirvió de fuente 
para el diseño de los instrumentos utilizados en el Estudio Internacional de Tendencias en 
Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés), fue el realizado por el Survey of 
Mathematics and Science Opportunities (SMSO) (Schmidt y McKnight, 1995), que incluye en 
su modelo los conceptos de currículo prescrito (que hace referencia a las metas o currículos 
nacionales), currículo implementado (las metas o adaptaciones curriculares realizadas) y 
currículo logrado (lo que efectivamente los estudiantes han aprendido) (Schmidt y otros, 
1996). En este sentido, y sin desestimar los múltiples factores que explican las características 
del currículo logrado, la evaluación de las oportunidades de aprendizaje tiene por objetivo 
relevar información específica sobre el currículo implementado que contribuya a una mejor 
y más completa comprensión del motivo por el cual los estudiantes alcanzan ciertos niveles 
de aprendizaje.

A gran escala, son cuatro las experiencias internacionales que evalúan las oportunidades 
de aprendizaje en las aulas: TIMSS, el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión 
Lectora (PIRLS, por sus siglas en inglés), el Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) y la Encuesta Internacional sobre Docencia y 
Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés). Mientras los dos primeros son desarrollados 
por la IEA, los dos últimos lo son por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). TIMSS es aplicado en estudiantes de nivel primario y medio (10 y 14 
años), PIRLS se aplica a estudiantes de nivel primario y en PISA participan jóvenes de 15 
años de edad que se encuentran escolarizados en la educación media. TALIS, por su parte, 
se aplica a docentes y directores del ciclo básico de educación media1. 

TIMSS tiene por objetivo realizar la evaluación comparativa de conocimientos en 
matemática y ciencia entre los estudiantes que cursan cuarto grado de educación primaria 
y segundo de educación secundaria. El estudio se desarrolla desde 1995 y para su aplicación 
2015 (sobre la que se encuentran resultados disponibles) participaron aproximadamente 
50 países. El concepto organizador de la evaluación es el currículo, a través de un modelo 
que relaciona el currículo prescrito, el implementado y el logrado. El currículo prescrito 
es definido como los conocimientos que la sociedad pretende que aprendan los alumnos 
y cómo debe organizarse el sistema educativo para que ello ocurra. Por ello, una limitante 
de las evaluaciones internacionales es que, al evaluar a un conjunto de países, no permiten 
medir el currículo prescrito en cada uno de ellos, sino que deben centrarse en los elementos 

1 Cabe destacar que Uruguay participa en las evaluaciones de PISA desde el año 2003, pero no ha participado en ninguna de las 
ediciones de PIRLS, TIMSS o TALIS.
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que son comunes a todos los participantes. El currículo implementado refiere a lo que 
realmente ocurre en las aulas, cómo se implementa el currículo prescrito. Finalmente, el 
currículo logrado refiere a lo que efectivamente han aprendido los alumnos (MECD, 2012). 
Del modelo de TIMSS se deduce que los aprendizajes de los estudiantes son afectados 
por diversos factores: por el contexto nacional y de la comunidad donde se definen los 
conocimientos que deben adquirir (currículo prescrito), por el contexto escolar que define 
la enseñanza efectiva de estos (currículo implementado) y por las características de los 
estudiantes que influyen en su incorporación (currículo logrado). 

Los resultados de TIMSS muestran que existe una variación entre los distintos países en 
lo que se refiere al tiempo que se pretende dedicar a la enseñanza según el currículo y el 
tiempo de implementación real de la enseñanza en las aulas (Mullis y otros, 2012). Otra de 
las dimensiones que se releva refiere a la preparación que tiene el docente particularmente 
en relación con la solidez y su confianza para la enseñanza. Finalmente, las formas y tipos de 
evaluación, y las estrategias que desarrollan a partir de los resultados obtenidos, se consideran 
importantes indicadores de la enseñanza y la pedagogía escolar (Mullis y otros, 2009).

A efectos de este documento interesa profundizar en aquellos que hacen al contexto 
escolar2, ya que son los que guardan mayor relación con las oportunidades de aprendizaje 
que se ofrecen a los estudiantes. TIMSS releva esta información a partir de la aplicación de 
cuestionarios a los docentes.

PIRLS busca evaluar de forma estandarizada la comprensión lectora de los alumnos de 
cuarto grado de educación primaria, y se desarrolla desde 2001 cada cinco años, permitiendo 
la comparación internacional. Además de la evaluación de desempeños, releva información 
sobre el contexto educativo (currículo, recursos, organización y práctica docente) y familiar 
del alumno (estatus sociocultural y actitudes de la familia hacia la lectura) que permite 
contextualizar los resultados que los estudiantes obtienen en la prueba cognitiva. 

Por su parte, PISA mide las oportunidades de aprendizaje considerando el nivel de exposición 
que tienen los estudiantes a los contenidos impartidos en el aula y el tiempo que le dedican 
al aprendizaje de cada uno de ellos. Son tres las subdimensiones abordadas: la exposición 
a tareas, la familiaridad con los conceptos y el tiempo dedicado en clase (OCDE, 2014: 
146). A diferencia de los estudios anteriores, que relevan esta información a partir de los 
cuestionarios aplicados a docentes, PISA lo hace a partir de respuestas de los estudiantes. 
Además, es el único antecedente que fue aplicado en Uruguay. 

Finalmente, TALIS investiga el ambiente de aprendizaje escolar y las condiciones de trabajo 
de los docentes en aproximadamente 200 centros educativos de cada uno de los países 
participantes. La primera encuesta TALIS se aplicó en 2008, seguida por los ciclos 2013 
y 2018. Participan países miembros y no miembros de la OCDE. Permite la comparación 
internacional de las características de los docentes, sus prácticas de enseñanza y el impacto 
que pueden generar en el aprendizaje de los alumnos. El marco de referencia se centra en el 

2 Este recorte no implica desconocer la importancia de los demás factores, sino que intenta poner foco en aquellos que permiten 
delimitar con mayor precisión el constructo y sus subdimensiones. Los otros factores son considerados por otros de los componentes 
de Aristas.
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concepto de “condiciones de aprendizaje y prácticas de enseñanza efectivas”, entendiendo 
por efectivas a aquellas que contribuyen positivamente al aprendizaje de los estudiantes. 
Basado en el modelo entrada-procesos-resultados, se releva información a través de 
cuestionarios autoadministrados aplicados a docentes y directores. La información relevada 
se divide en: antecedentes (las características de los docentes y de los directores), entrada 
(la percepción de los docentes sobre las características de los estudiantes, las características 
del centro escolar y el desarrollo profesional continuo de los docentes y directores), procesos 
(la dirección y el liderazgo escolar, las prácticas pedagógicas y creencias de los docentes, el 
tipo de evaluaciones formales del trabajo que realizan los docentes y la retroalimentación 
que reciben) y resultados (el clima y la dirección escolar, la satisfacción de los docentes y 
directores, y la autoeficacia docente) (OCDE, 2013a).

A partir de la información proporcionada por OCDE (2013a y 2013b), Lafontaine y otros 
(2015) y Scheerens (2017) se elaboró la tabla 1, donde se realiza una sistematización de las 
distintas experiencias internacionales que evalúan oportunidades de aprendizaje, cuál es la 
población objetivo, los ciclos de aplicación y las dimensiones incluidas.

TABLA 1
ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A GRAN ESCALA

Nombre de la experiencia Alcance y ciclos
Dimensiones de oportunidades 
de aprendizaje incluidas Informante

Estudio Internacional 
de Tendencias en 
Matemáticas y Ciencias, 
TIMSS
(IEA)

ALCANCE: estudiantes 
inscriptos en el cuarto y 
octavo año de educación 
formal
CICLOS: cada cuatro años 
desde 1995

- Formación y experiencia de 
los docentes
- Cobertura curricular
- Recursos escolares
- Tiempo de exposición a los 
contenidos curriculares
- Formato y frecuencia de las 
evaluaciones

Docentes

Estudio Internacional de 
Progreso en Comprensión 
Lectora, PIRLS
(IEA)

ALCANCE: estudiantes 
inscriptos en el cuarto año 
de educación formal
CICLOS: cada cinco años 
desde 2001

- Formación y experiencia de 
los docentes
- Cobertura curricular
- Recursos escolares
- Tiempo de exposición a los 
contenidos curriculares
- Formato y frecuencia de las 
evaluaciones

Docentes

Programa para la 
Evaluación Internacional 
de Alumnos, PISA
(OCDE)

ALCANCE: jóvenes de 15 
años aproximadamente, 
que asisten a alguna 
modalidad de educación 
formal de nivel medio
CICLOS: cada tres años 
desde el año 2000

- Disponibilidad y uso de 
recursos escolares
- Formación de los docentes
- Formato, frecuencia y 
propósito de las evaluaciones
- Exposición, familiaridad 
y tiempo dedicado a los 
contenidos curriculares
- Prácticas pedagógicas

Estudiantes
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Encuesta Internacional 
sobre Docencia y 
Aprendizaje, TALIS
(OCDE)

ALCANCE: docentes y 
directores de centros 
educativos que imparten 
ciclo básico de educación 
media 
CICLOS: cada cinco años 
desde el año 2008

- Características de los 
docentes y de los directores
- Percepción de los docentes 
sobre las características de los 
estudiantes
- Características del centro 
escolar
- Desarrollo profesional 
continuo de los docentes y 
directores
- Dirección y liderazgo escolar
- Prácticas pedagógicas y 
creencias de los docentes
- Tipo de evaluaciones formales 
del trabajo que realizan los 
docentes y la retroalimentación 
que reciben
-Clima escolar
-Satisfacción de los docentes y 
directores
- Autoeficacia docente

Docentes

A pesar de que los distintos estudios sobre oportunidades de aprendizaje relevan diversas 
dimensiones, existe un núcleo común constante en todas las investigaciones sobre el tema. 
En la tabla 2 se presentan las principales dimensiones abordadas por la literatura de los 
últimos años.

TABLA 2
PRINCIPALES DIMENSIONES DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE ABORDADAS POR LA 
LITERATURA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Dimensión Autor

Tiempo de exposición a los 
contenidos o cobertura curricular

Schmidt y otros (1996); Stevens, Wultz y Bailey (1998); Cueto y 
otros (2008); Liu (2009); Boscardin y otros (2005); Roncagliolo 
(2010); Cervini (2011); Oketch y otros (2012); Ottmar y otros 
(2013); Cervini y otros (2014); Jensen, Pérez Martínez y Aguilar 
Escobar (2015); Schmidt, Cogan y Solorio (2017). 

Secuencia de contenidos y tareas Schmidt y otros (1996); Fagginger Auer y otros (2016).

Tipos de tareas o actividades de 
clase

Schmidt y otros (1996); Boscardin y otros (2005); Roncagliolo 
(2010); Ottmar y otros (2013); Carrillo, Contreras y Zakaryan 
(2014); Lafontaine y otros (2015); Schmidt, Cogan y Solorio (2017).

Demanda cognitiva en las 
actividades propuestas

Schmidt y otros (1996); Cueto y otros (2008); Cervini (2011); 
Polikoff y Porter (2014); Carnoy y otros (2016); Lafontaine y otros 
(2015).

Características y experiencia de 
los docentes 

Schmidt y otros (1996); Boscardin y otros (2005); Cervini y otros 
(2014); Carnoy y otros (2016). 

Clima pedagógico (incluye el 
clima de aula y el clima de centro)

Levine y Lezotte, 1990; Muthén y otros (1995); Scheerens y Bosker 
(1997); Cervini (2011).

Prácticas docentes Cervini y otros (2014); Fagginger Auer y otros (2016).

Recursos escolares (materiales 
didácticos, estado del aula)

Schmidt y otros (1996); Roncagliolo (2010); Cervini y otros (2014).

Formación de los docentes Schmidt, Cogan y Houang (2011); Blömeke y Kaiser (2014).
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Uso del libro de texto Schmidt y otros (1996); Liu (2009); Tarr y otros (2010); Fagginger 
Auer y otros (2016); Schmidt, Cogan y Solorio (2017).

Trabajo grupal Schmidt y otros (1996); Liu (2009).

Tareas domiciliarias Schmidt y otros (1996); Liu (2009); Roncagliolo (2010).

Estrategias de evaluación Schmidt y otros (1996); Liu (2009); Boscardin y otros (2005).

Fuente: elaboración propia. 

El INEEd contempla todas las dimensiones recogidas en la tabla 2 en sus diferentes 
componentes. Algunas de ellas son consideradas dentro de oportunidades de aprendizaje y 
otras en el componente que recoge las dimensiones de contexto escolar.



12

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EVALUAR LAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE?

El concepto de oportunidades de aprendizaje constituye uno de los aspectos centrales en 
la discusión sobre la equidad educativa. En tal sentido, y en el marco de Aristas, el estudio 
busca conocer y describir las oportunidades que en las aulas uruguayas se brinda a los 
estudiantes de educación media de aprender los contenidos curriculares prescritos en los 
programas vigentes, y si estas varían en función de los diversos contextos escolares. Esto 
resulta particularmente relevante en el caso de Uruguay, ya que los centros públicos son 
los que reciben en sus aulas a un estudiantado cuyas características socioculturales son 
marcadamente más desfavorables que las de los estudiantes que asisten al ámbito privado. 

Según los resultados disponibles del último ciclo PISA (2015), la totalidad de los adolescentes 
evaluados que asiste a centros privados pertenece al contexto sociocultural más favorecido 
(88,1% al quintil 5 y 11,9% al quintil 4 de ingreso), mientras que la totalidad de la población 
proveniente de los contextos menos favorables (quintiles 1 a 3) asiste a instituciones de 
educación pública (ANEP, 2017). Esta segmentación sociocultural también se observa en el 
nivel educativo de los hogares: 

Así, por ejemplo, los hogares de los estudiantes que asisten a liceos privados son 

sensiblemente más educados que los de sus pares del sector público: solo el 5,4% tienen 

EMB [educación media básica] como máximo nivel alcanzado (frente al 41,2% y el 50,3% 

en CES y UTU respectivamente) y dos de cada tres (66,3%) alcanzaron la educación 

superior (la proporción en CES es de 23,9% y en UTU de 21,9%) (ANEP, 2017: 57).

Es en contextos de desigualdad social donde la discusión sobre las oportunidades de 
aprendizaje desde una perspectiva de equidad resulta esencial para evitar la reproducción o 
el reforzamiento de las condiciones de desigualdad inicial a las que están expuestos algunos 
estudiantes.

El concepto de equidad es necesario para tomar decisiones entre principios competitivos 
de igualdad (Lafontaine y otros, 2015). Ubica la discusión en un debate cuya solución es 
ética, respecto a cuál es el horizonte de igualdad fundamental hacia el que se orientará 
el principio de equidad con el cual juzgar las oportunidades de aprendizaje que ofrece 
el sistema a sus estudiantes (López, 2005). En el marco de Aristas, la adquisición de los 
conocimientos curriculares en lectura y matemática constituye el horizonte de igualdad 
fundamental. Es decir, que todos los estudiantes, independientemente de su origen social o 
cultural, del departamento de residencia o del centro educativo al que asistan, tengan acceso 
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a los contenidos definidos en el currículo escolar. Es en este sentido en el que la noción de 
equidad no desplaza a la de igualdad, sino que, por el contrario, la integra (López, 2005).

Optar por la igualdad en los logros educativos implica reconocer las diferencias entre los 
estudiantes y definir estrategias de acceso, propuestas pedagógicas e institucionales para 
alcanzarlas. Con el objetivo de lograr la equidad educativa varios países de Latinoamérica 
han orientado sus políticas hacia:

la ampliación de cobertura y expansión en el acceso; la apertura de condiciones para 

ofrecer similares oportunidades de logro en resultados y calidad de los aprendizajes, y 

oportunidades que resultan de mejoras de las políticas sociales y eficiencia en la gestión 

(Gajardo, 2011: 67). 

El principio de equidad basado en la igualdad de resultados en los aprendizajes es, según 
López (2005), la única opción capaz de compensar y revertir las desigualdades iniciales 
promoviendo diferencias en el trato que los estudiantes reciben en el acceso y a lo largo de 
su trayectoria por el sistema educativo. Únicamente son justificadas y “legítimas” aquellas 
desigualdades orientadas a garantizar la igualdad en los resultados. 

Es por lo anterior que cuando se habla de las oportunidades de aprendizaje desde una 
perspectiva de equidad no debe confundirse con la igualdad de oportunidades en sentido 
estricto, sino con realizar los ajustes necesarios desde el sistema educativo para que todos 
los estudiantes puedan acceder a los conocimientos curriculares, incluso cuando eso 
implique que no todos recibirán el mismo tratamiento dentro del sistema. 

Por todo lo anterior, evaluar las oportunidades de aprendizaje en el marco de Aristas 
es central, en tanto permite relevar los insumos para orientar el diseño de estrategias 
tendientes a garantizar la igualdad en la adquisición de los conocimientos básicos de lectura 
y matemática. 

Al ser Aristas una evaluación de logros orientada al marco curricular nacional3, el primer 
acercamiento a las oportunidades de aprendizaje por parte del INEEd consistirá en analizar 
la medida en que se logran cubrir los contenidos curriculares para contribuir a comprender 
el desempeño obtenido en las pruebas aplicadas a los estudiantes.

3 Aristas es una evaluación diseñada a partir de los programas de Idioma Español, Literatura y Matemática del Consejo de Educación 
Secundaria y del Consejo de Educación Técnico Profesional y los documentos Expectativas de logro por asignatura y por nivel del Ciclo 
Básico y Nuevas miradas a los programas oficiales de Matemática. Orientaciones y pautas para los docentes. El marco de la evaluación 
nacional de logros está orientado a lo que la Administración Nacional de Educación Pública defina que espera de cada estudiante al 
finalizar el grado. Debido a que esta definición se encuentra en construcción, no se puede afirmar que las pruebas estén alineadas al 
currículo, pero sí están orientadas hacia el currículo.
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OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL MARCO 
DE ARISTAS: DEFINICIONES CONCEPTUALES DEL 
INEED

Para la evaluación de las oportunidades de aprendizaje en el marco de Aristas, el INEEd se ha 
propuesto, por un lado, el análisis de la alineación entre el currículo prescrito y el currículo 
implementado, tal como lo hacen las investigaciones curriculares. Es decir, cómo y en qué 
medida los contenidos previstos son enseñados en las aulas. Asimismo, se propone también 
analizar en qué medida dicha alineación, junto a otras condiciones escolares, influye en el 
desempeño que los estudiantes obtienen en las pruebas estandarizadas elaboradas por el 
INEEd, enfoque propio de la perspectiva de eficacia educativa. 

Cabe aclarar que, para esto último, Aristas enfrenta la dificultad de que actualmente el 
sistema educativo no tiene definido lo que se espera que los estudiantes sean capaces 
de hacer con los distintos contenidos curriculares. Esto impide alinear efectivamente las 
pruebas al currículo prescrito (aunque sí se puede decir que se encuentran orientadas al 
currículo) y, por lo tanto, es una potencial limitante a la hora de asociar la implementación 
del currículo con los desempeños.

Contemplando ambas perspectivas, y la revisión teórica expuesta, el Instituto seleccionó 
y definió cinco dimensiones para la evaluación de las oportunidades de aprendizaje en el 
sistema educativo uruguayo, a saber:

• cobertura y secuencia (grado de implementación de los contenidos curriculares 
presentes en las actividades que el docente propone a los estudiantes, así como su 
secuencia didáctica, inter e intragrado, y énfasis);

• textos y recursos (disponibilidad efectiva de recursos escolares por parte del docente 
para la preparación de sus clases, para el trabajo de los alumnos en el aula o en el 
domicilio —incluye los criterios para su selección y frecuencia de uso—); 

• prácticas pedagógicas (acciones que realiza el docente en un contexto específico para la 
enseñanza de los contenidos y para cumplir con los objetivos propuestos); 

• nivel de exigencia cognitiva de las tareas (profundidad conceptual de las tareas 
que el docente propone a los estudiantes para abordar los contenidos curriculares, 
involucrando desde los procesos cognitivos más simples a los más complejos); y

• características y experiencia de los docentes (cualidades de los docentes que inciden en 
su desempeño y capacidad profesional).



15

A partir de las definiciones anteriores (figura 1) se diseñó una tabla de dimensiones y 
subdimensiones sobre la que se basó la creación de los instrumentos (tabla 3).

FIGURA 1
DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES DEFINIDAS POR EL INEED PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL SISTEMA EDUCATIVO URUGUAYO

TABLA 3
DIMENSIONES Y DEFINICIONES DE SUBDIMENSIONES ELABORADAS POR EL INEED PARA LA EVALUACIÓN 
DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL SISTEMA EDUCATIVO URUGUAYO

Dimensiones Definición de subdimensiones
Cobertura y 
secuencia

Exposición a los contenidos curriculares: frecuencia con la que los estudiantes son 
expuestos a los contenidos curriculares que corresponden al grado escolar que 
cursan.

Cobertura de los contenidos curriculares: porcentaje de los contenidos curriculares 
correspondientes a un grado escolar que efectivamente son trabajados por los 
docentes durante un año lectivo.

Énfasis en los contenidos curriculares: porcentaje del tiempo pedagógico de 
aula que destinan los docentes al trabajo de los contenidos curriculares 
correspondientes a un grado escolar. 

Factores que inciden en la decisión de abordaje de los contenidos: percepciones 
docentes sobre los factores que inciden en el abordaje de los contenidos 
curriculares correspondientes a un grado escolar.
Secuencia intragrado de los contenidos curriculares correspondientes al grado 
escolar en cuestión: orden seguido por los docentes para presentar los contenidos 
curriculares correspondientes al grado escolar en cuestión durante el año lectivo.

Secuencia intergrado de los contenidos curriculares correspondientes al grado escolar 
en cuestión: percepción de los docentes con respecto al ordenamiento intergrado 
de los contenidos curriculares que corresponden al grado escolar en cuestión. 

Cobertura y secuencia
de contenidos Textos y recursos Prácticas

pedagógicas
Nivel de exigencia

cognitiva
Características
de los docentes

Exposición, cobertura
y énfasis Disponibilidad Estilos de docencia Tareas de exigencia

cognitiva simple Vínculo laboral

Decisiones 
de abordaje Criterios Manejo del error Tareas de exigencia

cognitiva básica
Antecedentes
profesionales

Secuencia intragrado Utilización Trabajo con y del
grupo

Tareas de exigencia
cognitiva avanzada Desarrollo profesional

Secuencia intergrado Tipos de tareas
domiciliarias

Tipos de evaluación
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Textos y recursos Disponibilidad de textos y recursos: frecuencia con la que los docentes pueden 
utilizar la infraestructura edilicia y no edilicia del centro educativo para sus clases.

Criterios utilizados para la selección de los textos y recursos: criterios definidos por 
los docentes para seleccionar los textos y recursos didácticos que utilizará para 
trabajar los contenidos curriculares.

Utilización de textos y recursos: tipo, frecuencia y propósitos definidos por los 
docentes para utilizar los textos y recursos didácticos que les permitan abordar 
los contenidos curriculares.

Prácticas 
pedagógicas

Estilo de docencia: las formas y estrategias en que los docentes desarrollan su 
práctica educativa que pueden describir un método de enseñanza y también están 
relacionadas con las expectativas que tienen de su práctica y de sus estudiantes.

Manejo del error: estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes cuando los 
alumnos responden incorrectamente a una consigna.

Trabajo con el grupo y trabajo grupal: dinámica de trabajo de aula que propone 
el docente para abordar los contenidos curriculares correspondientes al grado 
escolar, donde se pone en relación el trabajo del docente con el grupo y las formas 
de trabajo grupal.

Tipos y funciones de las tareas domiciliarias: tipos, frecuencias y finalidad que los 
docentes les otorgan a las tareas domiciliarias vinculadas con el abordaje de los 
contenidos curriculares.

Tipos y propósitos de las evaluaciones: tipo, frecuencia, finalidad y relevancia que 
los docentes les otorgan a las evaluaciones de desempeño de los estudiantes.

Nivel de exigencia 
cognitiva de las 
tareas

Tareas de exigencia cognitiva simple: ejemplos de actividades que los docentes 
utilizarían para abordar los contenidos curriculares correspondientes al grado 
escolar y que demandan una complejidad cognitiva simple.

Tareas de exigencia cognitiva básica: ejemplos de actividades que los docentes 
utilizarían para abordar los contenidos curriculares correspondientes al grado 
escolar y que demandan una complejidad cognitiva básica.

Tareas de exigencia cognitiva avanzada: ejemplos de actividades que los docentes 
utilizarían para abordar los contenidos curriculares correspondientes al grado 
escolar y que demandan una complejidad cognitiva avanzada.

Características y 
experiencia de los 
docentes

Vínculo laboral: características del vínculo laboral del docente con el centro 
educativo.

Antecedentes profesionales: antigüedad como docente en general y dentro del 
centro educativo, en particular. Nivel educativo alcanzado y titulación.

Desarrollo profesional: participación en actividades de formación.

Abordar las oportunidades de aprendizaje así entendidas en las aulas uruguayas permitirá 
dar respuesta a las siguientes interrogantes:

• ¿existen variaciones a nivel del país respecto a la cobertura curricular?, ¿con qué 
factores se asocian las diferencias en torno a la cobertura curricular?, ¿se observan 
relaciones entre los logros de los estudiantes en las pruebas de matemática y lectura y 
la cobertura curricular reportada por los docentes?;

• ¿qué recursos utilizan los docentes en sus prácticas y con qué criterios los seleccionan?, 
¿existen variaciones en la enseñanza de la lectura y la matemática según los recursos 
materiales del centro?;

• ¿cuánto del tiempo pedagógico se dedica a trabajar matemática o lectura?;

• ¿cuál es el énfasis puesto en los contenidos curriculares?;
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• ¿cómo organiza y secuencia el docente las actividades que propone en el aula?, ¿qué 
complejidades cognitivas tienen las actividades que propone?;

• ¿qué actividades realizan los docentes en estas dos áreas?;

• ¿cómo se caracterizan las prácticas pedagógicas de los docentes?, ¿varían por tipo de 
centro y por características de los docentes? y

• ¿cómo describen los docentes sus prácticas de aula?, ¿se observan relaciones entre los 
logros de los estudiantes en las pruebas de matemática y lectura y las prácticas de 
enseñanza reportadas por los docentes?
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VALIDACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA 
CONCEPTUAL

El marco de referencia conceptual para medir las oportunidades de aprendizaje en Aristas 
fue sometido a tres instancias de validación durante los años 2017 y 2018: revisión por 
pares, revisión por un comité externo de expertos nacionales y revisión por un experto 
internacional.

La revisión por pares estuvo integrada por especialistas del área de lectura y matemática, 
psicólogos, economistas, politólogos, sociólogos, docentes y pedagogos que integran 
el equipo de trabajo del INEEd y que participaron en el diseño de las pruebas de 
logros estandarizadas y de instrumentos de evaluación de otros factores asociados al 
aprendizaje, tales como: convivencia y participación en los centros educativos, habilidades 
socioemocionales de los estudiantes y contexto familiar.

Se conformó un comité externo de expertos nacionales con el objetivo de recibir sugerencias 
para lograr un marco conceptual consensuado, debidamente fundamentado y con validez 
para el contexto uruguayo. Los expertos fueron seleccionados en función de los siguientes 
criterios: representatividad de los distintos subsistemas, representatividad de las distintas 
instituciones terciarias o universitarias que investigan en temáticas relacionadas con las 
oportunidades de aprendizaje, experticia en matemática o lengua, experticia en evaluación 
a gran escala en la temática. Interesaba, puntualmente, recibir la opinión del comité 
sobre la delimitación del constructo, su fundamentación y definición conceptual y su 
operacionalización. En general, los expertos estuvieron de acuerdo con la importancia del 
relevamiento de las oportunidades de aprendizaje y se mostraron satisfechos con el enfoque 
del marco y con la escritura del documento.

Finalmente, se contó con el asesoramiento de un experto internacional en evaluación a 
gran escala de las oportunidades de aprendizaje que revisó el marco conceptual y orientó el 
diseño de los instrumentos.

El marco fue revisado a la luz de los aportes de las tres instancias de validación y se 
realizaron los ajustes que dieron lugar a su versión final.
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CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
MEDIR LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 
URUGUAY

En el año 2015, el INEEd comenzó el proceso de construcción de los instrumentos para 
relevar las oportunidades de aprendizaje. Es posible identificar dos grandes etapas en dicho 
proceso: i) primera aproximación teórico-empírica a las oportunidades de aprendizaje y ii) 
diseño y validación técnica de los instrumentos.

Primera aproximación teórico-empírica a las oportunidades de aprendizaje

El diseño de los instrumentos de medición se nutrió de tres relevamientos iniciales 
realizados por el INEEd para aproximarse a las oportunidades de aprendizaje: cuestionarios 
aplicados a docentes, observación de aula y revisión de cuadernos de clase de los estudiantes. 
Mediante los cuestionarios se relevaron algunas dimensiones que la revisión bibliográfica 
inicial sobre oportunidades de aprendizaje sugería como pertinentes y se les consultó a los 
docentes específicamente sobre la adecuación de los tipos de actividades en el caso de ser 
incluidas en una prueba nacional. Además, se les solicitó que diseñaran y desarrollaran 
una actividad representativa de lo que suelen hacer para enseñar a resolver problemas de 
matemática o de lectura pensando en un tiempo de duración de alrededor de 45 minutos. 
La observación de aula tuvo la finalidad de dar cuenta de las interacciones entre docentes 
y estudiantes a nivel general y frente a la realización de una tarea concreta. A partir de la 
revisión de los cuadernos de los estudiantes se pretendió obtener información respecto a 
la cobertura curricular, la demanda cognitiva de las actividades y la retroalimentación del 
docente. El análisis de la información aportada por estas tres técnicas —cuestionario a 
docentes, observación de aula y revisión de cuadernos— aportó insumos, entre otras cosas, 
para fundamentar la decisión de optar por consultar a los docentes.

Por lo anterior, el INEEd propone un enfoque próximo al abordaje del TIMSS de la IEA 
mediante la consulta directa a docentes respecto a las características de una clase típica, 
uso de textos y otros recursos, tiempo destinado a la enseñanza de cada contenido, 
secuenciación entre grados escolares, profundidad cognitiva de las tareas que se les 
proponen a los alumnos, planificación de la clase, entre otros aspectos. Se optó por la 
consulta a docentes por dos motivos: en primer lugar, como afirma Scheerens (2017), los 
docentes tienen un rol central en la materialización de las oportunidades de aprendizaje, 
inciden en las decisiones sobre la selección, secuenciación y adecuación de los contenidos 
que se abordan en el aula y en la complejidad de las tareas que proponen a los estudiantes, 
entre otros aspectos de la práctica. Asimismo, las oportunidades de aprender que se brindan 
a los alumnos están fuertemente influidas por el conocimiento disciplinario y pedagógico 
que los docentes tienen sobre los contenidos curriculares. En segundo lugar, la decisión 
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de consultar a los docentes coincide con la mayoría de las evaluaciones a gran escala en la 
materia (Schmidt, Cogan y Solorio, 2017).

Diseño y validación técnica de los instrumentos

La validación técnica de un instrumento se concibe como un proceso de acumulación 
de evidencias que permitan realizar inferencias sobre su capacidad para medir lo que se 
pretende medir, de manera de justificar las puntuaciones que se obtienen de su aplicación 
y la interpretación que de ellas se deriva. La validez constituye, entonces, la propiedad más 
importante y fundamental al momento de desarrollar y evaluar un instrumento (Abad y 
otros, 2011). 

En esta fase del desarrollo de la experiencia se le otorgó principal preponderancia a la 
validez de contenido, aunque también se tomaron en cuenta los análisis realizados para 
la validez de constructo. La validez de contenido se relaciona con la definición teórica de 
los constructos, con los aspectos relevantes que los componen y la selección de ítems para 
medir cada uno de ellos. Si los ítems miden de forma adecuada los aspectos teóricamente 
relevantes y si describen de forma exhaustiva los constructos, entonces es plausible afirmar 
que el contenido del instrumento es válido. 

Se recogieron evidencias que permiten inferir la validez de contenido de los instrumentos 
a través de: 

a) Juicio de expertos. Se trabajó con un grupo de expertos sobre la definición del constructo 
y las subdimensiones que se incluyeron. Este grupo estuvo conformado por los 
especialistas en lectura y matemática del INEEd, especialistas nacionales en evaluación 
y un especialista extranjero en evaluación de oportunidades de aprendizaje. 

b) Construcción de grillas por ítem. Se realizó una matriz que contiene las dimensiones, 
las subdimensiones, los ítems asociados a cada subdimensión y las distintas opciones 
de respuesta. Se siguieron las recomendaciones de Prieto y Delgado (1996) para la 
construcción de los ítems. Se elaboraron grillas para cada uno de los grados, niveles 
y áreas de interés. Esto permitió corroborar que todas las subdimensiones estuviesen 
representadas en los instrumentos.

c) Aplicación del cuestionario a un grupo pequeño de la población objetivo. Para este 
tercer aspecto se aplicaron tres técnicas:

1. grupos de discusión con docentes de educación media de tercer año, en los que 
se discutieron las versiones de los cuestionarios y se buscaron las sugerencias 
sobre la claridad de las consignas; 

2. entrevistas cognitivas a docentes seleccionados intencionalmente para 
representar a las distintas modalidades y contextos educativos (las entrevistas 
permitieron ajustar los instrumentos tomando en consideración los mecanismos 
cognitivos involucrados en el proceso de respuesta de los docentes); y
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3. aplicación del piloto en el año 2017, en tercero de educación media, que involucró 
a 118 centros educativos y 202 grupos. 

La figura 2 ilustra todo el proceso de diseño y validación de los instrumentos.

FIGURA 2
DIAGRAMA DEL PROCESO DE DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIA

Marco conceptual

Tabla de dimensiones y subdimensiones
Consulta documentos

(marcos Aristas, tabla de dominio pruebas)
Matriz para diseño de instrumentos

Grupos focales

Integración de la información

Integración de la información

Informe de validación de los instrumentos del piloto

Piloto de media 2017

Corrección de estilo y diseño gráfico

Ingreso a la plataforma

Consulta a especialistas en matemática

Cuestionario matemática tercero (versión I) Cuestionario lectura tercero (versión I)

Cuestionario matemática tercero (versión II) Cuestionario lectura tercero (versión II)

Cuestionario matemática tercero (versión III) Cuestionario lectura tercero (versión III)

Consulta a especialistas en lectura

Revisión por especialistas en matemática Revisión por especialistas en lectura

Entrevistas cognitivas Entrevistas cognitivas

Entrevistas cognitivas Entrevistas cognitivas

Integración de la información

Cuestionario matemática tercero (versión final) Cuestionario lectura tercero (versión final)

Equipo de oportunidades de aprendizaje Colaboración externa
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Luego de este proceso se lograron versiones de cuestionarios a docentes que equilibran la 
necesidad de recolección de información con una extensión adecuada al tiempo disponible 
de aplicación, además de contemplar el trabajo de aula en diferentes contextos educativos, 
quedando plasmado en las distintas opciones de respuesta.

Los cuestionarios contienen ítems agrupados en diferentes bloques temáticos para facilitar 
su respuesta. De este modo, se comienza con ítems sobre el tiempo dedicado a la enseñanza, 
los textos y recursos utilizados, la preparación de las clases, la cobertura y la secuencia dada 
a los contenidos, las prácticas pedagógicas y ejemplos de propuestas de evaluación para 
cada área (lectura y matemática).
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