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Un insumo relevante para los desafíos de la educación 
en tiempos de COVID-19

Abril de 2021

En 2020 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) realizó la segunda medición de Aristas en 
educación primaria (la primera fue en 2017). Los resultados de ambas evaluaciones son muy similares 
entre sí. Si bien la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no ha establecido una descripción 
específica del desempeño esperado para egresar de cada grado escolar, a partir de los resultados de 
la evaluación del INEEd es posible decir que el sistema educativo enfrenta desafíos importantes para 
contribuir a mejorar el nivel de logro de los alumnos en lectura y matemática.

Aristas es la evaluación nacional de logros educativos de Uruguay que lleva a cabo el INEEd cada 
tres años en tercero y sexto de primaria, así como en tercer año de educación media. Su énfasis es la 
evaluación del sistema educativo a través del desempeño de los alumnos en lectura y matemática, cuyo 
referente es el currículo nacional. El relevamiento de las características escolares y de las familias, así 
como de las oportunidades de aprendizaje que se brindan a los alumnos, contribuyen a contextualizar 
los desempeños alcanzados. También se consideran las habilidades socioemocionales de los alumnos en 
sexto de primaria y tercero de media.

En 2017 se concluyó que al culminar educación primaria un 20,2% de los alumnos era capaz de reconocer 
el emisor, el destinatario y el mensaje de un texto, así como hacer generalizaciones, solo si el texto no 
presenta ambigüedades, ofrece expresiones inequívocas, es breve y de uso cotidiano. En 2020 la situación 
es muy similar (un 18,3% de los niños presentan estos desempeños) sin que se observen variaciones 
estadísticamente significativas en ninguno de los contextos socioeconómicos y culturales. En ambos 
años es algo superior al 40% (4,5 puntos porcentuales menos en 2020 que en 2017) el porcentaje de niños 
que no logra formular un resumen en el que haya que jerarquizar informaciones implícitas complejas, 
realizar conclusiones a partir de argumentos que involucren una lectura global, ni elaborar opiniones 
sobre valoraciones que aparezcan desarrolladas implícitamente. El 11% que alcanzaba los resultados más 
altos aumenta en tres puntos porcentuales en 2020, siendo capaz de relacionar información a través de 
elementos de cohesión gramatical como terminaciones verbales y referentes de pronombres de difícil 
concordancia.

En matemática, un 6% de los alumnos de sexto grado (en ambas aplicaciones de la evaluación) solamente 
logra resolver situaciones sencillas vinculadas a la dimensión de información. Por ejemplo, reconocen 
relaciones de orden (entre números naturales y expresiones decimales), realizan operaciones sencillas y 
calculan proporciones básicas (entre otras actividades de igual complejidad). A su vez, casi un 30% de los 
niños (en ambos años) identifica múltiplos y divisores solo si están presentes en las tablas de multiplicar. 
Quienes alcanzan los logros más altos no llegan a un 10%. Estos alumnos resuelven situaciones complejas 
de aumentos y descuentos porcentuales, calculan promedios e interpretan su significado en relación con 
los datos, y logran reconocer el desarrollo plano de figuras geométricas, entre otras habilidades.

Por su lado, la inequidad en los desempeños continúa siendo una característica preocupante del sistema 
educativo uruguayo. Las condiciones socioeconómicas y culturales de la población que asiste a cada 



ineed.edu.uy 2

escuela es un factor fuertemente asociado a los desempeños de los alumnos. Según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los sistemas educativos equitativos son aquellos que 
logran debilitar la relación entre condiciones individuales y resultados educativos. Si bien es esperable 
que exista cierta variación en los resultados, la equidad implica que cualquiera sea dicha variación, los 
resultados no estén asociados al contexto de los estudiantes, incluyendo su estatus socioeconómico y 
cultural, entre otros aspectos1.

En Aristas Primaria 2020 se encuentra que el porcentaje de alumnos de sexto en los dos niveles más 
bajos de la prueba de lectura en el contexto muy desfavorable es casi 30 puntos porcentuales más alto al 
observado en el contexto muy favorable (32,3% y 4,5%, respectivamente). En matemática la diferencia 
supera los 30 puntos porcentuales (49,1% en el contexto muy desfavorable y 14,9% en el contexto muy 
favorable). Este resultado es consistente con evaluaciones nacionales previas (realizadas en sexto año de 
primaria entre 1996 y 2013 por la ANEP y en 2017 por el INEEd), así como con evaluaciones comparativas 
con otros países en las que Uruguay ha participado.

La desigualdad en los resultados educativos se vio aumentada en 2020, por lo que puede considerarse 
uno de los potenciales efectos negativos de la pandemia por COVID-19. Si bien todos los niños asistieron 
menos a la escuela, los alumnos de contextos más desfavorables asistieron en menor medida que los 
de contextos favorables. Entre los primeros, un 68,4% lo hizo de forma “habitual”, mientras que entre 
los segundos ese porcentaje fue de 94,9%. En el total de los niños de tercero y sexto un 2,8% (según 
declaración de los docentes de aula) no estaba asistiendo a la escuela2. Esta situación alcanzó a un 5,4% 
de los alumnos del contexto muy desfavorable, mientras que entre los de contexto muy favorable llegó 
solo a un 0,7%.

La evidencia proveniente de Aristas Primaria 2020 permite sostener que durante ese año se asociaron 
con mejores desempeños: la presencialidad, el alto nivel de uso de CREA y, en matemática de sexto, 
el énfasis en actividades de comprensión sobre las de información. Es muy relevante considerar que 
esta relación no está afectada por las características socioeconómicas y culturales de la población. Se 
trata de factores que contribuyen a un aumento en los desempeños con independencia del contexto de 
cada escuela, siendo todos ellos aspectos modificables por la política educativa, lo cual representa una 
oportunidad de mejora.

El hecho de que la cantidad de días de asistencia presencial a la escuela se vincule favorablemente con 
los desempeños de los alumnos (sin que esto obedezca a la relación que también se observa entre la 
asistencia y las características socioeconómicas y culturales de los centros) es, sin duda, un hallazgo 
relevante para futuros planes educativos, aun en contexto de “normalidad”. Lógicamente, lo mismo 
puede decirse con relación al uso de tecnología como mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
también con respecto a la importancia de las características de las actividades que los docentes proponen 
a los alumnos.

A su vez, la “foto” tomada en 2020 es producto de un proceso continuo, el cual también incide en los 
desempeños que se alcanzan. A partir de Aristas Primaria 2020 se identificaron dos aspectos vinculados 
a la política educativa que pueden haber jugado un rol en contribuir a que se alcancen desempeños más 
altos. La implementación de la política curricular uruguaya tuvo un cambio sustantivo en torno a 2016 y 
2017. En esa fecha comenzaron a utilizarse en las escuelas (principalmente públicas) los cuadernos para 
leer y escribir, y los cuadernos para hacer matemática. En Aristas Primaria 2020 se observa un aumento 

1 PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, OCDE, Paris, 2019.
2 En algunos casos puede haber habido cambio de escuela. La reinserción en otro centro en un año con las particularidades de 2020 
puede haber sido compleja.
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de su uso y de la frecuencia con que se utilizaron. Es probable que este empleo haya ido creciendo 
paulatinamente hasta 2020. Se trata de recursos que proponen actividades vinculadas a aquello que 
el currículo se plantea como objetivo para el egreso de cada grado escolar. A su vez, las actividades 
de Aristas buscan, justamente, dar cuenta de la medida en que se alcanza dicho objetivo. Lo descripto 
muestra que a partir de 2017 hubo en Uruguay una mayor (y deseable) articulación entre el objetivo del 
currículo intencional, su implementación y la evaluación. La mayor articulación entre los dos primeros 
elementos puede haber operado a favor de un proceso de mejora en los logros educativos, que haya 
contribuido a que los desempeños en 2020 no resultaran más bajos de lo que fueron.

El otro cambio en la política educativa que puede haber tenido incidencia en el mismo sentido es la política 
de inclusión. En las escuelas aumentó la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales. 
Se trata de niños que en su clara mayoría asistían a escuelas especiales y, paulatinamente, comenzaron 
a incorporarse a las escuelas comunes. Aristas no tiene pruebas con las adecuaciones curriculares que 
estos alumnos requieren y es injusto evaluarlos con los instrumentos desarrollados hasta ahora por 
la evaluación del INEEd. Por lo tanto, estos niños son excluidos del análisis de resultados de todas las 
mediciones de Aristas Primaria. La diferencia principal entre 2017 y 2020 es que en este año se encontró 
no solo una mayor cantidad de alumnos con estas características (lo cual se observó en todos los tipos de 
escuela), sino que también las escuelas tenían más información para identificarlos. Sin embargo, a pesar 
de este cambio, el sistema educativo no cuenta aún con un registro preciso de la situación de cada niño. 
Eso lleva a que sea el INEEd quien tenga que decidir a quién incluye y a quién no. El proceso es difícil no 
solo por la relevancia del tema en sí mismo, sino porque las escuelas tienen información incompleta. Si 
bien el INEEd ha realizado un esfuerzo en mejorar la forma de identificar a estos alumnos, no cabe duda 
de que el sistema educativo tiene una tarea pendiente de gran envergadura en relación con este tema. 
Los logros en 2020 pueden haber sido más altos a raíz de esta situación porque es probable que en 2017 
algunos de ellos hayan sido considerados en la evaluación, por falta de información precisa sobre cada 
caso. En 2020 no solo se excluye a una mayor cantidad de niños, sino que además presentan perfiles 
probablemente diferentes a los de 2017.

Aristas Primaria también provee información para describir el atípico proceso de enseñanza desarrollado 
durante 2020. En ese año hubo menos tiempo de enseñanza, el cual fue utilizado de una forma diferente 
a años previos: casi el 95% de los maestros jerarquizó la enseñanza de lectura y matemática. Las 
plataformas informáticas, WhatsApp y los cuadernos para leer y escribir, y para hacer matemática 
tuvieron un rol relevante.

El año estuvo signado por la importancia del uso de tecnología como mediador del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Los docentes sostienen que los principales problemas durante el período de enseñanza a 
distancia se vincularon a la conectividad en los hogares, la disponibilidad de dispositivos, las dificultades 
de las familias para apoyar el proceso educativo y su escaso conocimiento sobre el uso de plataformas 
virtuales. Las familias, sin duda, se vieron exigidas y jugaron un rol relevante en el acompañamiento de sus 
hijos. El uso de plataformas del Plan Ceibal se incrementó de manera notoria, pero presentó variaciones 
importantes según las condiciones socioeconómicas y culturales del alumnado de cada escuela.

Como se mencionó, fue claramente mayor en 2020 que en 2017 el uso de los cuadernos para leer y 
escribir, y los cuadernos para hacer matemática.

El retorno a la presencialidad comenzó en abril por las escuelas rurales. Luego, a partir de junio, se 
fueron incorporando el resto de los centros del país (según su zona geográfica y vulnerabilidad social). 
Esta característica diferencia a Uruguay de la mayoría de los países de la región (y, como se mencionó, 
contribuyó a que los desempeños no hayan sido más bajos, incluso “descontando” el efecto que se 
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observa entre asistencia y contexto socioeconómico y cultural), en donde el cierre de las escuelas fue 
claramente más prolongado. En esta etapa, para cumplir los protocolos sanitarios, los centros educativos 
públicos subdividieron las clases en subgrupos y distribuyeron la asistencia en dos o tres días semanales, 
mientras que en los centros privados estas situaciones se registraron en una medida algo menor. Los 
maestros organizaron los subgrupos según las necesidades de las familias y el rendimiento de cada niño. 

En este contexto, se encontró que entre los niños de sexto las habilidades intrapersonales e interpersonales 
varían según el contexto de las escuelas. Se trata de información relevante para la política educativa: en 
nuestro país, las características socioeconómicas y culturales de los alumnos que asisten a cada centro 
no solo inciden de manera importante sobre los desempeños en lectura y matemática, sino que también 
se relacionan con las habilidades para relacionarse con otros, de autocontrol y regulación emocional.

El desafío para la política educativa es grande. Por un lado, continuar desarrollando acciones para 
fortalecer el vínculo con el sistema educativo de quienes durante 2020 asistieron a la escuela de 
forma irregular. Por otro, contribuir a que mejoren los niveles de logro y se reduzca la inequidad en 
los desempeños. Todo esto, sin desconocer los desafíos vinculados a la inclusión y a las habilidades 
socioemocionales de los niños. Aristas Primaria 2020 presenta información pertinente y relevante para 
contribuir a alcanzar dichos objetivos.
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