
j 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Proyecto MECAEP- ANEPIBIRF 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 

EVALUACIÓN NACIONAL DE APRENDIZAJES 
EN LENGUA MATERNA Y MATEMÁTICA 

6to. año Enseñanza Primaria - 1996 

- ··-· --- .. -:--~- ... ....,.,....--. - ·--.... - ..... - ~ . ...--.~----- -----~--- .. 



TERCER INFORME NACIONAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Proyecto MECAEP - ANEPJBIRF 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Plaza Independencia 822 - 1 er. Entrepiso 

Tels.: 902.38.79 - 903.04.46 - 903.04.47 Fax: 900.36.00 
Montevideo - República Oriental del Uruguay 

Octubre de 1997 



Este tercer Informe de difusión pública de resultados de la Evaluación Nacional de 

Aprendizajes en Educación Primaria realizada en octubre de 1996 está centrado en la información 

relativa a las variables de carácter institucionaL Los Informes anteriores dieron cuenta de los 

resultados académicos en las pruebas de Lengua Materna y Matemática, así como de los contextos 

socioculturales en los que las escuelas primarias desarrollan su labor. En ese sentido, se divulgó 

abundante información acerca de las características socioeconómicas y culturales de las familias de 

los niños que ese año completaban el último grado de Primaria. 

En el presente Informe se sistematiza un conjunto de datos obtenidos a través de las encuestas 
respondidas por los Directores de las escuelas y por los Maestros de 6to. Dicha información permite 

describir cómo son las escuelas primarias en el Uruguay, en un amplio espectro de variables. 

La información ha sido organizada en nueve grandes capítulos. En el primero se describe a 
las escuelas en fanción de su tamaño. El segundo incmye información relativa a la experiencia 

profesional y estabilidad en la escuela de los equipos docentes. El capítulo tres describe las 

dotaciones de personal de apoyo técnico-docente, administrativo y de seTVicios con que cuentan las 

escuelas. El capítulo .cuatro está dedicado a su infraestructura edicilicia y equipamiento. El quinto 

describe las modalidades y frecuencia de la comunicación entre escuelas y familias. El capítulo seis 

presenta un conjunto de variables descriptivas del perfil de los Maestros de 6to. año. El séptimo 

incluye las percepciones de Directores y Maestros acerca de cuó.les son los principales problemas que 

afectan el fancionamiento de las escuelas y el aprendizaje de los ammnos. Finalmente, en un octavo 

y último capítulo se presenta la información sobre las concepciones pedagógicas de esos mismos 

Maestros, relevada a través de un conjunto de afirmaciones relativas a la enseñanza y el aprendizaje 

sobre las que debían manifestar su acuerdo o desacuerdo. 

A los efectos de ofrecer un panorama preciso sobre las características de las escuelas 

primarias se ha optado por un formato de presentación de los datos que combina los cinco 

subsistemas -escuelas públicas de Montevideo, privadas de Montevideo, públicas urbanas del Interior, 

privadas del Interior y rurales- y los contextos socioculturales. La presentación de la información 

agregada únicamente por subsistema supondría ignorat su diversificación interna en fanción de los 

contextos sociales. Asimismo, la presentación de la información agregada únicamente por contexto 

social implicaría mezclar realidades institucionales diversas -escuelas urbanas con rurales, públicas 
con privadas, etc.-. 
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En funci6n de lo dicho se opt6 por presentar los datos en una columna para cada subsistema 
-columnas grisadas- desagregándola luego, para cada subsistema, en dos columnas para los contextos 
socioculturales opuestos. En los casos de las escuelas públicas urbanas de todo el país y de las 
privadas del Interior, la primera columa presenta la informaci6n correspondiente a las escuelas 
categoriz.a.das como de contexto "muy favorable" o javorable" en forma agregada y la segunda hace 
lo propio con la informaci6n correspondiente a las escuelas de contexto "desfavorable" o "muy 
desfavorable". En el caso de las escuelas privadas de Montevideo se presenta únicamente la columna 
correspondiente a los contextos favorables, dado que s6lo cinco escuelas quedaron clasificadas en el 
contexto "desfavorable" y ninguna en el "muy desfavorable", lo que impide el tratamiento estadístico 
por separado de estas categorías. Algo similar ocurre con las escuelas rurales, que prácticamente en 
su totalidad quedaron clasificadas como de contexto "desfavorable" o "muy desfavorable", raz6n por 
la cual se presente únicamente la columna correspondiente al conjunto del subsistema. 

Simultáneamente con la presentaci6n de este Informe la Unidad de Medici6n de Resultados 
Educativos está enviando a todas las escuelas públicas y privadas otro Informe técnico relativo a las 
competencias de los escolares en el área de la producci6n escrita.. El mismo fue elaborado a partir 
de la correcci6n de una muestra de 1260 trabajos producidos por los niños. 

Asimismo, en estos momentos la Unidad está desarrollando diversos trabajos de investigaci6n 
dirigidos a indagar sobre el modo en que las variables institucionales inciden sobre los aprendizajes 
de los niños pertenecientes a contextos desfavorables. Esta temática será objeto de un pr6ximo informe 
público. 

Finalmente, como respuesta de apoyo a las escuelas que trabajan en los medios mál 
desfavorecidos, a partir del mes de setiembre la Unidad ha puesto en marcha un Programa dt 
Mejoramiento de los Aprendizajes en el que participan en forma voluntaria 3.200 maestrm 
pertenecientes a 329 escuelas públicas urbanas de contextos desfavorables. El Programa tiene comt 
objetivo ofrecer a los equipos docentes de esas escuelas un espacio de trabajo, intercambio : 
actualizaci6n dirigido a profundizar el conocimiento del medio y de las familias de los alumnos y 1 

buscar caminos que permitan hacer más relevantes y significativas las propuestas didácticas, a fin d, 
mejorar los aprendizajes de los alumnos. Tiene una duraci6n de cuatro meses e incluye la realizaci6i 
de: a) Jornadas de trabajo departamentales, de ocho horas de duraci6n en grupos de alrededor d 
60 Maestros pertenecientes a varias escuelas, las que se desarrollan un sábado por mes en las sede 
de los Institutos de Formaci6n Docente de todo el país; b) actividades de campo de los Maestro 
participantes, dirigidas a profundizar el conocimiento y vínculo con las familias y los entornos d 
cada escuela; y, c) reuniones del equipo docente de cada escuela, para la preparaci6n de actividadt. 
y materiales de aprendizaje para los alumnos. 
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Un primer conjlUlto de datos institucionales es el relativo al tamaño de escuelas y grupos, 

medido a través de los siguientes indicadores: la cantidad de alumnos de educación inicial y primaria 

que asisten a la escuela simultáneamente en lUl mismo tumo, la cantidad de alumnos que están a cargo 

de lUl mismo director-aún cuando asistan en tumos diferentes-, la cantidad total de maestros y grupos 

de la escuela y la cantidad de alumnos por grupo de 6to. año. 

El cuadro 1 presenta a las escuelas distribuidas según la cantidad de alumnos de educación 

inicial y primaria que asisten a la misma en lUl mismo tumo. Las escuelas han sido distribuidas en 

cuatro grandes categorías: 

a. escuelas muy pequeñas, aquellas que tienen menos de 150 alumnos en forma simultánea, 

es decir que no alcanzan a tener 6 grupos de 25 alumnos cada lUlo; 

b. escuelas de tamaño razonable, aquellas que tienen entre 150 y 349 alumnos, es decir que 

como máximo tienen 14 grupos -dos por grado escolar y dos de inicial- en lUl mismo tumo, 

con un promedio de 25 alumnos por grupo; 

c. escuelas grandes, aquellas que tienen entre 350 y 549 alumnos, es decir que están entre la 

situación anterior y lUl máximo de 22 grupos de 25 alumnos -3 grupos por grado escolar y 2 

grupos por cada nivel de inicial-; 

d. escuelas muy grandes, aquellas que tienen 550 alumnos o más. 

Según se puede apreciar en el cuadro 1, a nivel nacional el 41,9% de las escuelas son muy 

pequeñas, el 39,9% son medianas, el 15,6% son grandes y el 2,6% son muy grandes. Como es obvio 

las escuelas pequeñas predominan en el subsistema rural, así como en el sector privado del interior 

del país. En el otro extremo, las escuelas grandes y muy grandes tienen una mayor presencia en el 

subsistema público de Montevideo, donde constituyen el 53,7%. Esta situación se verifica en 

proporciones similares en los contextos favorables y desfavorables. 

El cuadro 2 ofrece la misma clasificación de escuelas pero las cifras no refieren al porcentaje 

de escuelas sino al porcentaje de alumnos de 6to. año. Como por definición las escuelas más grandes 

atienden mayor cantidad de alumnos, la proporción de éstos que asisten a las mismas es mayor. Así, 

por ejemplo, si bien las escuelas públicas de Montevideo muy grandes en contextos desfavorables 

constituye el 10% del total de escuelas de ese sector (cuadro 1), la matrícula de 6to. que asiste a las 

mismas representa el 14% del total del sector (cuadro 2). 
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En el cuadro 3 se incluye la distribución de los directores de escuela según la cantidad de 
alumnos que tienen a su cargo. &ta variable refiere ya no al tamaño de la población que asiste 
simultáneamente a un local escolar, sino al volumen total de alumnos que están bajo la responsabilidad 
de un mismo director. Se trata pues de llll indicador de la magnitud de la tarea del director de escuela. 
Según puede apreciarse los directores con mayor cantidad de alumnos a su cargo son aquellos que se 
desempeñan en las escuelas públicas urbanas del interior del país de contextos favorables -26,9% de 
ellos tienen más de 550 alumnos a su cargo- seguidos por los directores de escuelas públicas de 
Montevideo de contextos desfavorables -21,0% tienen más de 550 alumnos a su cargo-. 

Otra mirada sobre este aspecto la ofrece el cuadro 4, en el que se consigna la distribución de 
las escuelas según la cantidad de maestros de educación común y, por tanto, la cantidad total de 

grupos de 111 a 6ll existentes en la escuela, en todos los turnos. 

Los cuadros 5 y 6 presentan información relativa al tamaño de los grupos de 6to. año. El 
cuadro 5 presenta la distribución de los grupos según su tamaño, en tanto el cuadro 6 presenta la 
distribución de los alumnos de 6to. según el tamaño del grupo al que asisten. 

Según puede apreciarse, a nivel nacional existían 70 grupa; con 40 y más alumnos, que 
representan el 3,6% de los 1936 grupos evaluados. La más alta proporción de grupos con 40 y más 

alumnos se verifica en las escuelas públicas urbanas del interior del país de contextos favorables -
14,4% del total de grupos-. Si se agrega la categoría de grupos con entre 35 y 39 alumnos, se alcanza 
en dichas escuelas al 31,7% de los grupos (cuadro 5), a los que asiste el 40,4% de los escolares de 
6to. (cuadro 6). 
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Cuadro 1 
ESCUELAS PRIMARIAS SEGÚN CANTIDAD PROMEDIO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN COMÚN E INICIAL POR TURNO 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 1 Interior 
-

<" 

Escuelas Públicas 1 Ese. Privadas ·1 Ese. Públicas Urbanas 1 Escuelas Privadas 1 nu1an:~ 1 .lU.lAL 1 

Cantidad de alumnos 1 ... ,:,"' .. "' 1 Contx. 1 Contx. 
1 Total 

1 Contx. 1 ' 1 Contx. 1 Contx . 1 ·,;, I Contx. 1 Contx. 1 q, · ·"' -r ,.;:t, 
':'. 1 · favorab . Total ."" favorab. desfav. :-.. Total'( .· · favorab. 

. ~ . ~" ~ ... ~ . 
- · · favorab. desfav. desfav. ·Toial ~ ·· ~-

Hasta 149 1 
.. 

3.0. 1 0,0 1 

150 a 349 1 43,3 1 43,8 1 

350 a 549 1 45,1 1 51 ,3 1 

550 y más .. 8;6 5,0 

"'· ~ .. -... ' ' ~ 

-· <':: ~ 

lQO: 100 

Total 1 (233) (80) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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5,0 1 2?~? · I 25,4 1 ?~~I •,fl'''-- ' 

43 ,0 1 58,3 1 59,6 1 48;3 1 

42,0 1 11,8 1 12,3 1 12,0 1 

.. 
10,0 ·2<;4 

' 
2,4 1,4 · 

~ ,. 

100 100 100 100 
( 100) (127) ( 114) (575) 

9,0 1 46,8 1 º64,5 ' 1 
' ··~-:.. ~ ' tf iW.'.%i.<t~. 

54,5 1 88,2 I A ~~~n41·-~~ 11·~9· 1 
r.- ~ .... ~~·~;;!~ . ~ª ?-~ l;P.~·? ~ ).<;. '.), 

55,2 1 43,9 1 .31,8 1 39,4 1 11 8 1 ·"'. ' . ' 2,6 1 39,~ 1 

29,9 1 8,4 1 2,8 I 4,5 1 0,0 1 ~~¡-
''!1,; oo ... ·1 ~,..: O'-o , . r 

1s,6.I 

' = ... ,...,,., VM~·--·- .,._ 1 

'8 'Ó79 ·. 
1 ,,jv "-~ ~l 

- J F ·"'' 1 
6,0 1,0 1,5 0,0 , 

· a · 
.¡~ 

~ 

100 100 100 100 100 
(67) (417) (107) (66) (17) 
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Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 

TERCER INFORME NACIONAL 

,,, 
~¡ 
;;; ,, 
§ 
l 
i 
f 
¡ 

. 

¡ 
; 

i 

~ 
·l 
1, 
~ 
'l 1, 

~: 
! 

' 1 
¡ 
' ¡ 
1 
( 

(. 
~ 
' f 
' 

f 

·¡ 

~ 
:¡ ,, 
~I 



~ ( ~. 

}¡j 
~>~~ 
.... '~ 
y~ 

~¡¡ 

>.;¡: 

".i¡· '.'¡( 

'.;~ ~ 

¡;l! . ~ , 

.¡ 
:l 

,.·1 
•" 

::)J1 

Cantidad de alumnos 

Hasta 149 

150 a 349 

350 a 549 

550 y más 

Total 

Cuadro 3 
ESCUELAS PRIMARIAS SEGÚN CANTIDAD DE ALUMNOS A CARGO DEL DIRECTOR 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 

Esc~elas Públicas Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas 

100 
(233) 

Contx. 1 Contx. 1 1 Contx. 1 1 Contx. 1 Contx. 
favorab . desfav. Total favorab . Total favorab. desfav. 

o.o 1 2,0% 1 BA 1 13,2 1 21,2 1 6,o 1 26,4 

31,3 1 31,0 r 48,o 1 47,4 1 ;;38,6' 1 20,9 1 41,5 

57,5 

11 ,3 

100 
(80) 

46,0 

21,0 

100 
(100) 

· 26,8 

11,8 

100 
,,;, 

(127) 

28,1 

11 ,4 

100 
(114) 

10,3 

100 
(575): 

46,3 

26,9 

100 
(67) 

25,2 

7,0 

100 
(417) 

Interior 

Escuelas Privadas 

100 
(!O~) 

Contx. 1 Cont. 
favorab. desfav. 

28,4% 1 76,5 

56,7 1 23,5 

13,4 

1,5 

100 
(67) 

0,0 

0,0 

100 
(17) 

Rurales 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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C uadro 4 
ESCUELAS PRIMAR IAS SEGÚN CANTlDAD DE MAESTROS DE EDUCACION PRIMARIA 

(por subs istema y contexto sociocul tura l, en porcentaj es) 

Montevideo Interior 

Escuelas Públicas Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas 

Cantidad de M aestros ,,,,. 
Contx. Contx. ' Contx. ·1 Contx. Contx . . ''" "' Contx. Contx. j ~~). 

Total favorab. desfav. Total favorab. Total favorab. desfav . Tótal favorab. desfav. 
M • 

,, 
"' la 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .·. 6,2 3, 1 8,0 ,' 1,9 1,5 6,7 

·- ' !11 :~ ~ 

' 
•• ;i\; 

6 a 11 18,6 19,5 12,5 51 ,7 50,0 42,7 12,5 49,4 . 85,6 80,0 93,3 

~ 
' 

12 a 17 58,4. 61,0 61,5 36,4 38,7 40,2 56,3 35,7 111 ·11,s . 16,9 0,0 

<l 
?: 

·-- if.,¡ 

18 y más ' ~'23,0 l'i 19,5 26,0 11,9 ' 11 ,3 "" 10,9 28,1 7,0 •·'.'.•!' l\~6 : 1,5 0,0 

~- ~ . 111\'! ·'· 

"' d:l:'M ~; -~ ·-· 
f..:. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total . (226) (77) (96) (118) ( 106) 
(~67) 

(64) (415) 
J !04) 

(65) (15) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

: ... :-:~; 1 

t.- :'t" 

Rurales TOTAL 
·S PAIS 

'' .11 

Total 
~ ~ 

¡;.¡ 

, "'' 
n"' ~so.o ~ 10;5% 

M 
11 IZ 11 ,.,, 

J':I 
- 500 ' 43,8% 

, l! 
~1 ' 

0,0 \'; 34,8% . 
·j./ )' 

1 ··1 0,0 10,8% 
' 

100 100 
(176) ( 11 9 1) 
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Cuadro 5 
GRUPOS DE 6º AÑO SEGÚN CANTIDAD DE ALUMNOS 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo Interior 

Escuelas Privadas 
Cantidad de alumnos en el 
grupo 

Hasta 14 

15 a 19 

20 a24 

25 a29 

30 a 34 

35 a 39 

40ymás 

Total 

favorab. desfav. Coo<x~""' 

0,0 

-
2,4 

-
20,5 

-
39,8 

-
24,7 

-
12,0 

-
0,6 

100 
(166) 

Fueote: ANEP, Uoidad de Medición de Resultados Educativos 
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1,4 

3,6 

14,4 

24,5 

24,5 

17,3 

14,4 

100 
(139) 

Contx. 

1 · T~tal Contx. 1 Contx. 
desfav. favorab. desfav. 

15,2 .. · 24,8 18,5 

11,l " ?;¡ 17,6 . 18,5 .. 
20,8 ~22,4 . 27,2 

23,4 12,8 9,9 

15,5 t11';¡12 o: 
;:-;- --" , 13,6 

9,4 ~ ··a~8 a. 
1111 ·' 

9,9 

4,6 
" 11\ ~,,,, 

2,5 .. ¡¡,, 2,4 . 
:::::: -

100 ,;J)oo: 100 
(606) mi. <11.,,\·. (81) 
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Cuadro 6 
ALUMNOS DE 6° AÑO SEGÚN CANTIDAD DE ALUMNOS DEL GRUPO AL QUE PERTENECEN 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentaj es) 

Montevideo Interior ~ (;l. 

1--.....,....~~---..~~~~~--......-~~~~~~1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1· 

Escuelas Públicas - Esc.'í>H~adas , '"'Es~. PÓblicas Urbanas Escuelas Privadas Rurales TOTAL 
,, ·. / .•·t .. •' .· ' ~ 

Cantidad de alumnos en el " . "' :• . . // ~ ' ' ' ' PAIS 
grupo ,,~· · ··'-' :, ;, Contx. Contx. ,. .. ;.~ , Contx. . iif,¡f. Contx. Contx. Contx. Contx. 

s., Total;}'.).: favorab. desfav. "'1'Ü'thl•: favorab. ' Total favorab. desfav. Total favorab. desfav. Total "~~., . 
'iífs,'· t. . \ji 9 ' ':).~ ' !-'" 

Hasta 14 "~. ~i~ o,o 0,4 ~~;;~ 2,3 ~/ 3,9 0,3 5,9 11,3 8,3 25,9 63,7 5,7% 

15 a 19 ~~3:ii 1,5 6,3 ·~~~',o . 13,5 5,4 2,0 7,8 .. 13,7 13,3 27,8 16,8 a 6,7o/o 

20 a 24 'tf'~~i'.1Jt 16,8 16,3 'hf~~e: 23,7 .:.; 16 o 10,3 18,5 ~ .. ~. 22 9o:!n 26,6 24,3 di 4 6 16,9% 
n-Ai~."' ·li :;:.,¡,¿ ' .,. ' i.;i<-'; ' r4 ' 

25 a 29 ·~~3"4,, 38,2 26,3 ;·1,27 9 27,6 ~l 27 o 21 ,8 25,9 .. ~ .. is 9 "' 11 ,8 9,4 lli 7 7 21:4% 
~Y ·.~> ' < . ·'l'J'Jll .. ~- ' ' ~\ > rl ' 

30 a 34 ·~ ,;29,3 27,4 33,6 . ~i,o 22,2 'll ~1.9 ' 25,2 19,9 l!l¡;¡ o 17,9 ' 19,3 12,5 "' 3,3 22,9% 
¡¡\ ;;;;.i¡ ·• -,•,, ' 1"" ,..., r.· .t'k ~ ~'.h.,,.,. - . ' 

35 a 39 ':' .. . 'l4,2ií:i' 15,2 12,4 ·"ii ~.~,s· 7,4 ~ · 16,3" 20,6 14,o llll, "'13,6 16,o o.o 1,9 14,1 % 

l!I 40 y más \l~,2,2 0,9 4,7 .3;8 3,3 9,5 ., 19,8 8,0 ,,~4,7 4,6 o.o m 2,1 6,1% 

" "100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Total <!1(l2ª0.1)

11 
(4641) (5050) (5440) (4991) ~<23694j (4247) (14586) (2679) , (1821) (255) ci986) ·"' (46.§,!IO) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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Un segundo conjunto de datos relevantes es el referido a la trayectoria docente y estabilidad 
en la escuela de los maestros y directores. En relación a este punto, a través de la encuesta al director 

se relevó información sobre la cantidad de: 

a años de ejercicio docente de cada uno de los maestros de educación común de la escuela; 
b. años de permanencia en la escuela de cada maestro; 
c. años de ejercicio de cargos de dirección por parte del director; 
d. años del director al frente de su actual escuela; 
e. directores diferentes que la escuela tuvo entre marzo de 19')() y octubre de 1996. 

En el cuadro 7 se incluye información relativa a dos indicadores de experiencia docente. Por 
un lado, la proporción de maestros "nuevos", aquellos que tienen hasta 5 años de antigüedad en la 
docencia. Como en cualquier otra profesión, se trata de jóvenes que están transitando una primera 
etapa de aprendi.zaje en el ejercicio real de la misma. Sus edades oscilan entre los 22 y los 27 años. 
Por otro lado, la proporción de maestros "experientes", aquellos que tienen 10 o más años de 
antigüedad docente, es decir, que ya han logrado un importante cúmulo de experiencia profesional. 
Se trata de personas que han pasado la barrera de los 30 años de edad. 

En la primera línea del cuadro 7 se consigna los porcentajes promedio de maestros "nuevos" 
en cada subsistema y contexto. Dicho porcentaje varía fundamentalmente según el carácter público o 
rivado de la escuela, en tanto no se observan variaciones importantes en función del área geográfica 
• ontevideo - Interior). En el sector público y en promedio, llllo de cada cinco maestros que trabajan 

las escuelas tiene un máximo de cinco años de experiencia. En el sector privado, este porcentaje 
disminuye al 14% en Montevideo y al 10% en el Interior. 

Al analizar esta información según los contextos socioeducativos extremos, se observa una 
. · ción significativa en todos los subsistemas. En los contextos desfavorables del sector público de 

video, el porcentaje de maestros "nuevos" (28, 1 % ) duplica el existente en los contextos 
~ orables (14,7%). La tendencia en el interior es similar aunque menos pronunciada. 

Complementariamente, la segunda fila del cuadro 7 consigna los porcentajes de escuelas de 
subsistema y contexto en que más de un tercio de los maestros son "nuevos". A nivel nacional 

ocurre en el 22% de las escuelas, cifra que asciende al 28,5% en las escuelas rurales y 27% en 
licas de Montevideo. En este subsistema las diferencias según contexto sociocultural de la 

de Medición de Resultados Educativos TERCER INFORME NACIONAL 
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escuela son muy notorias: casi el 40% de las escuelas de contextos desfavorables tienen más de un 

tercio de maestros "nuevos", cosa que sólo ocurre en el 9% de las escuelas de contextos favorables. 

Las filas 3 y 4 del cuadro 7 ofrecen el mismo tipo de información pero relativa a la presencia 
de maestros "experientes". El porcentaje promedio de maestros con 10 y más años de experiencia 
docente presenta una estratificación similar a la del anterior indicador. Mientras que en el subsistema 
público de Montevideo, en los contextos favorables el 78,8 % de los maestros son "experientes", este 
parámetro baja al 48,9% en los contextos desfavorables. En las escuelas públicas urbanas del interior 
el indicador exhibe una tendencia similar: 80,3% en los contextos favorables y 62,6% en los 
desfavorables. El subsistema privado del Interior, si bien presenta una estratificación similar, exhibe 
una variación más atenuada entre los contextos opuestos: desde el 79,2 % al 67,2 % . En el subsistema 
rural la situación se asemeja a los contextos desfavorables del subsistema público del interior. 

Finalmente, la proporción de escuelas en que la mayoria absoluta del plantel docente está 
constituida por maestros "experientes", se sitúa a ruvel nacional en el 58%. Las diferencias más 
notorias se producen dentro del subsistema de escuelas públicas de Montevideo: mientras el 85,7% de 
las de contexto favorable tiene más de dos tercios de sus maestros con amplia experiencia, ello ocurre 
solamente en el 14,6% de las escuelas de contexto desfavorable. 

El cuadro 8 incluye dos indicadores de estabilidad del cuerpo docente de la escuela En primer 
término, la proporción de maestros "nuevos en la escuela", aquellos que en octubre de 1996 estaban 
desarrollando su primer o segundo año de labor en la escuela. En segundo término, la proporción de 
maestros "estables", aquellos que en esa misma fecha llevaban 5 o más años de trabajo en la misma 
escuela. 

La primera fila del cuadro 8 permite apreciar que en todos los subsistemas públicos alrededor 
de la mitad de los maestros son nuevos en su escuela, lo que revela una muy alta movilidad dado que 
sólo un 7% a 8% de los mismos son nuevos en la docencia. Las diferencias son significativas con lo 
que ocurre en el sector privado, la proporción de maestros "nuevos en la escuela" desciende al entorno 
del 20%. Los datos por contexto süciocultural indican una movilidad levemente mayor en los contextos 
desfavorables. Los datos de la segunda fila del cuadro 8 indican la proporción de escuelas de cada 
subsistema en que más de la mitad de sus maestros son "nuevos en la escuela". Los datos confirman 
y acentúan la tendencia señalada: mayor movilidad en el sector público y en los contextos 
desfavorables. 

La tercera fila del cuadro 8 muestra que en el sector público promedialmente un tercio de los 
maestra> son •estables" en su escuela, lo que en el sector privado ocurre con alrededor del 60% de 

Complementariamente, la cuarta fila del mismo cuadro confirma las tendencias 
....JA...._._.,...,~ .... "-- el de las escuelas privadas de Montevideo tiene más de la mitad de su plantel docente 
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"estable", lo cual ocurre únicamente en el 9,5% de las escuelas públicas de contexto desfavorable de 

Montevideo. 

Los cuadros 9, 10 y 11 presentan la información relativa a la experiencia y estabilidad de los 
directores de escuela. El cuadro 9 permite apreciar la distribución de los directores según la cantidad 
de años en el ejercicio de cargos de dirección. La distribución es bastante similar en las escuelas 
rivadas de Montevideo y públicas del interior, tanto urbanas como rurales. En las públicas urbanas 
1 Interior la distribución se concentra más sobre los directores más antiguos, alcanzando casi al 33% 
porcentaje que tiene 20 y más años en el cargo. 

Es particulannente significativo lo que ocurre en las escuelas públicas de Montevideo. Mientras 
todos los demás subsistemas ocurre que entre un quinto y un tercio de los directores tiene 20 y más 

años de antigüedad, en el sector público montevideano ello ocurre únicamente con el 6,6%. Asimismo, 
·entras en los demás subsistemas la proporción de directores nuevos -en sus primeros tres años de 

,,·ercicio- oscila entre el 12% y el 22%, en las escuelas públicas de Montevideo esa cifra asciende al 
, alcanzando un 48 % en los contextos desfavorables. Ello podría estar indicando una tendencia 

los directores de este último subsistema a retirarse más tempranamente de la función, sea por el 
a cargos de Inspección, sea por la vía de la jubilación. 

El cuadro 1 O permite constatar que existe además, una alta movilidad horizontal de los 
ores de escuelas públicas. Mientras en el sector privado entre un 15% y un 28% de los directores 

n un máximo de dos años de antigüedad al frente de su escuela, esta cifra asciende al entorno del 
en las escuelas públicas del interior, tanto urbanas como rurales, alcanzando al 77% en 
video. Tres de cada cuatro escuelas públicas en Montevideo cambiaron de director en los dos 

previos a octubre de 1996. 

Confirmando lo anterior, el cuadro 11 consigna la distribución de las escuelas según la 
'dad de directores que tuvieron entre marzo de 1990 y octubre de 1996, es decir, un período de 

· años y medio. Según se puede apreciar, a nivel nacional un tercio de las escuelas tuvo un sólo 
r a su frente. La mayor estabilidad se observa en las escuelas privadas, que en más de un 80% 
casos tuvo como máximo dos directores distintos en el período considerado. En las escuelas 

~'-L'-'<"3 urbanas esa cifra desciende notoriamente, desde un 45 % en las escuelas rurales hasta un 
o del 17% en las escuelas públicas de contextos favorables de Montevideo. 

En el otro extremo, se verifica una alta rotación de los directores en las escuelas públicas, que 
· de un tercio de los casos tuvieron cuatro o más directores diferentes en el período indicado, 
· que promedialmente cambiaron de director cada año y medio. Ello ocurrió en el 33 % de las 

1s::o=!í?S rurales, en el 42% de las urbanas del interior y en el 56,6% de las montevideanas -porcentaje 
este departamenteo alcanza al 62,4% en los contextos favorables-. 

e Medkión de ResultaiÚJs Educativos 
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INDICADORES 

Porcentaje promedio de 
maestros nuevos (hasta 5 años 
de experiencia docente) 

Porcentaje de escuelas con más 
de un tercio de Maestros nuevos 

Porcentaje promedio de 
maestros ex peri entes ( l O años y 
más de experiencia docente) 

Porcentaje de escuelas con más 
de dos tercios de Maestros 
experientes 

Cuadro 7 
INDICADORES DE EXPERIENCIA DOCENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION COMÚN 

(por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo Interior 

Escuelas Públicas Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas 

' "" Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. 

Total favorab. desfav . Total favorab. Total favorab . desfav. Total . favorab. desfav. 
..:~ 

. 
): 

' 22J 14,7 28,1 14,Q . 13,3 
;:;.ie= - - f 

20,3 11,3 22,2 ,; 10,0;: 8,8 17,4 

'< ~ 

12:7 21) 9,1 39,6 11 ,3 23,3 4,8 28,4 6,9 4,7 15,4 

' 
·~ .. 

e• 
&il 

63,2 78,8 48,9 70,l 71 ,1 66,0 80,3 62,6 75,6 79,2 67,2 

. 

48,4 85,7 14,6 64,4 65, 1 59,4 85,7 53,2 73,3 76,6 6 1,5 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

~~~-:~,- .,~ ·~ , 

Rurales .TOTAL 
PAIS 

Total '':l . 
·' 

'e; 

22,l ' . 19,1. 
~ ..... :>. 

~~~--~~ 
*4 . ..,: 

-"1 . ~ ' ~:... '"'J_~-.. 
,. 

28,5 ; 22,3 
l 

60,2 ' 65,9 

53,5 
,. 

58,1 .. 

.. 
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Cuadro 8 
INDICADORES DE ESTABILIDAD EN LA ESCUELA DE LOS MAESTROS DE EDUCACION COMÚN 

(por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo Interior 

INDICADORES Escuelas Públicas Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas 

Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. 

Total favorab. desfav. Total favorab. Total favorab. desfav . Total favorab. desfav. 
,H 

,• . 

Porcentaje promedio de 
maestros nuevos en su escuela 50;6 48, 1 53,3 19,0 19,2 50,3 42,7 52,8 .20,4 19,4 22,6 

(hasta 2 años en ella) ' .. ,.,~ . -
n i.. -~ 

Porcentaje de escuelas con más '·-o: 

51 ,3 64,2 5,6 35,9 55,5 ' -~ 

15,4 6,7 de la mitad de maestros nuevos 56,7 5,9 50,7 11,7 
en la escuela 

-
Porcentaje promedio de Maes-
tros estables (5 o más años de 33,1 40,0 26,8 63,l 63,3 37,3 42,8 34,9 - 57,9 56,4 56,9 

antigüedad en la escuela) ''~ 

- "' " .. . , .· .. 
Porcentaje de escuelas con más "' -~, , 

de la mitad de maestros estables ·.,~ 21,9 
34,2 9,5 83,2 83,2 34,3 46,9 30,7 71,8 69,2 60,0 

' 
Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

'• ' . 
":!?' :1 "i<I' 

Rurales TOTAL ,, 
PAIS .,., ·-:.. 

TQtal .. 1 ;:~'\'" .. ¡ 
'~t°'' . 
/(' ~ 

-51,8 ' . :': 448 
''11< ' 

lf ~ 

"" ... ··JI. 

~ "" :_~_ 

f ~'<r~· 
¡~ 

~5,3 ~rr~+·., 44,6 
4 Ji '''• '.\ 

!l! .. 
.'..11 :-1. 

-· ? 

- ~4 'X'.' :;¡:_ 
'j,.; :!~ ":1'¡<J'_~ , 

34,6 ' ,, 40,5 . ~ ~- 1%1 ~- '" .. . 
~""' fo!'" ).__~¡..~¡.,?· , ~~ 

I'$ .. 
,..J?J~ ¡. 40,3 
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Años de experiencia en ca rgos 
de direcc ión 

Hasta 3 

4 a 9 

10 a 19 

20 y más 

Total 

Cuadro 9 
DIRECTORES DE ESCUELA SEGÚN AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE DIRECCION 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo Interior 

Escuelas Públicas Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas 
' ~ 

' ., 
Contx , Contx. Contx. 

§f' t' 
Contx. Contx. Contx. Contx. 

Total favorab. des fa v. Total favorab. Total favorab. desfav. Total favorab. desfav. 

'"" !"~!":'. -;i, 
42, 1 33 ,8 48,0 13,5 11 ,5 . 13,7 9,5 14,6 ' 22 o ' 20,0 31 ,3 

'ffil ~ ' 
',· ,. tl$; ti.'$ 

.· '" ·,, 

29,8 27,3 32,7 30,2 30,1 20,,4" 27,0 18,0 if' 34,0 ' 36,9 43,8 

.: 

2 1,5 31,2 13,3 34,9 37,2 33,2 
¡; ,., ,,, 

27,0 33,5 18,4 20,0 6,3 

6,6 7,8 6, 1 21,4 21,2 32,8 36,5 34,0 25,2 23,1 18,8 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(228) (77) (98) (126) ( 11 3) (564) (63) (4 12) (103) (65) (16) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

~~~n':-~. , 
'!-~~·,. i \!~ ' " ' .. ;ltli, . -. 

•' 

Rurales TOTAL 
"! !'-' ~ 

PiJS 

Total '. 

"' ' 

!'i l i:s "'?'/' '"!?' 
: ; 19;4 

' '1i< "! . ., '.I:! 
'~ ~ " '" ~ ,·-....• 

. 
1~31,8 26,1-

< F 

37,5 "' 30 6 
:~· ' 

\' ~!, 

''. 19,3 
~ 

\4 23,9 
¡¡o 

"' 
"~ ~ 

100 100> 
(192) ' o%i (1213) 

~ 
- f 
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Cuadro 10 
DIRECTORES SEGÚN AÑOS DE ANTIGÜEDAD AL FRENTE DE SU ESCUELA 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 

Escuelas Públicas 
1 

Años del Director en la 
I ~ 'i!' I Contx. escuela 

favorab. 

Hasta 2 ~ . ''76:~ 79,2 

:¡¡!'~·. ,, .. ' 

3 a 5 . ··~ 8 -f'' 
' 

5,2 

~ ·,~~4;:~ 
".<,, ?:i1 -

6 a 9 :} 1,7 14,3 

fl~711:'i j 

10 y más 
~~ +,, 

1,3 .. .. 3;~ 
.a,.¡"1 . .ii ' 

""""' -
100,0 

Total 1 (222) 1 (77) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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Contx. 
desfav. 

75,5 

7,4 

12,8 

4,3 

100,0 
(94) 

Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas 
,..~ 

·~ Contx. -~1 Contx. Contx. 
' \< 
Tota! . favorab. TO tal favorab. desfav. 

12,7 
I> 

50,0 52,0 14 g-a 52,8 

'!\ r(~' :~'ti '~ ''!' 
.,,,.,, 

"-:y. 
26,2 24,5 •. 17,8 15,6 17,5 

-~ ~'.~~-'*'· · .. ,' 

27,0 29,1 _,lll '16 7 
"~ ' , 

20,3 16,3 

fi. 

32,0 33,6 
\:·,-~'f{. '.~ ' 

' .12,7 14,1 14,3 

lll 100 100,0 a 100 100,0 100,0 
(110) 

,. ,f,: -},; 

(64) (406) (122) (557) . 

Interior 

~ Escuelas Privadas 
- -iiª .. 1 Contx. 1 Contx. 
' ,Tótal favorab. desfav. 

27 6· 
~ ' -

22,7 37,5 

;,· '' ¡~' ID 
~ ,.~ .. 

'111 33,3 37,9 31 ,3 

'. ''•. rlJ ;;= 

"~' 
fl 

15,2. 19,7 12,5 

" -ir . 

""' ' -
" Í3 ·s11• 19,7 18,8 

. . . \ll 
:;.V 

orl •~ 
100,0 100,0 .. ' .100 

~ -~- (66) (16) 111\~\ 

TERCER INFORME NACIONAL 

17 



'~: 

! 
j 

l 

~~} 

:~ 

18 

Cuadro 11 
l~SCUELAS PRIMARIAS SEGÚN CANTIDAD DE DIRECTORES QUE TUVIERON 

ENTRE MARZO DE 1990 Y OCTUBRE DE 1996 
(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 1 Interior 

Escuelas Públicas Ese, Privadas 1 Ese. Públicas Urbanas ,, 1 
P'l_ i". 

Escuelas Privadas 
11' fl ntidad de Directores Contx, Contx , Contx, ' 1 Contx, 1 Contx, I"''- 11 1 Contx 1 Contx, 

Total ' favorab, desfav, Total favora b, Tot'al favorab, desfav, ri; Tnt::iJ "\i favor~b , desfav , 

Uno 1 10,6 1 5,2 

Dos 1 13,7 1 11 ,7 1 

Tres 1 19,0 1 20,8 1 

más 1 56,0 1 62,4 1 

100 100 

Total (238) (80) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educaclvos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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12,8 54,8 58,9 19,1 

17,0 1 31,0 1 30,4 1 16,7 

20,2 1 12,7 1 8,9 1 22, l 1 

50,0 1 1,6 1 1,8 1 42,2 1 

100 100 100 100 
( 103) ( 129) (115) (586) 

21 ,2 20,0 42.,5 46,2 23,5 

¡:¡; '' iif!" • 
- -

111 "111 í,¡;, <11'1 

13,6 18,3 42,5 41 ,5 52,9 ~ rl' 234 
' , ~0,9 

22,7 1 2 1,7 1 s;J 6,2 1 5 ,91~ 21,9' 1 ll· -"~ ' 19,3' I 
¡~ 

42,5 1 40,0 1 6,6 .1 6,1 1 17,7 t !l ~ ?2,8] "~"" ,36,1 1 

100 100 100 100 100 100 llj 100 
(68) (426) (110) (68) (1 7) (198) (1261) 
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Un tercer conjwito de datos relevantes para caracteri7.3I' a las escuelas es el relativo al personal 

de apoyo con que cuenta para desarrollar su labor. Bajo esta denominación se han incluido distintas 

categorías de personal: los subdirectores; los maestros de apoyo; técnicos especializados tales como 

asistentes sociales, psicólogos, fonoaudiólogos o psicomotricistas; personal de secretaría o 

administrativo; y personal de servicio. 

El rol de subdirector existe en el 9,4% de las escuelas públicas de Montevideo y en el 15,3% 

de las públicas del Interior. En este subsistema las diferencias según contexto son significativas, 

variando desde el 28,4% en los contextos favorables al 11,3% en los contextos desfavorables (cuadro 

12). Al respecto debe recordarse las diferencias de tamaño entre las escuelas del subsistema (ver 

cuadro 1 ). En los subsistemas privados, el porcentaje de escuelas con subdirector se ubica en el 

entorno del 40%. 

La presencia del rol de maestro de apoyo es mayor en Montevideo -existe en alrededor del 

5% de las escuelas, tanto públicas como privadas- que en el interior -existe en alrededor del 30% de 

,.as escuelas-. La mitad de las escuelas públicas montevideanas de los contextos desfavorables posee 

aestro de apoyo, al tiempo que el subsistema rural carece prácticamente de este y otros roles, en 

virtud de la reducida escala de los establecimientos. 

El tercer tipo de personal de apoyo en las escuelas está integrado por roles técnicos 

~ializados en psicología, trabajo social, psicomotricidad y fonoaudiología. El indicador definido 

mo "técnico de apoyo" supone la presencia de algwio de estos especialistas en la escuela En este 

aspecto existe wi marcado contraste entre las escuelas públicas y las privadas. En wi extremo, el 6, 1 % 
.. las escuelas rurales y el 7,2 % de las públicas urbanas escuelas del interior cuenta con algún técnico 

.. apoyo; en el otro extremo, cuentan con wio y más especialistas el 78,3% de las escuelas del 

~""""""'ma privado de Montevideo. 

Existen diferencias débiles dentro de los subsistemas públicos, entre los diferentes contextos 

"oculturales. En Montevideo, el 16,3% de las escuelas de los contextos más favorables tienen wi 

· · co, en tanto que este porcentaje entre las de contexto más desfavorables cae al 6,8 % . En el 

'1ridad de Medición de Resultados Educativos 
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Interior, la tendencia es similar a\lllque más atenuada, ya que cae del 10,3% al 6,8%. Entre las escuelas 
privadas del Interior también se observa una tendencia análoga que acompaña la estratificación social 
del alumnado; el porcentaje de escuelas que tienen al menos un técnico de apoyo baja del 66,2% al 
47,1%. 

El personal de carácter administrativo tiene perfiles distintos en las escuelas públicas en 
relación a las privadas. En las primeras, el cargo de secretario es desempeñado por un docente que 
realiza tareas de apoyo a la dirección cuando la escuela tiene más de 400 alumnos. En las segundas, 
se trata mayoritariamente de personal administrativo y su presencia no depende necesariamente de la 
cantidad de alumnos que atienda la institución. 

El cargo de maestro secretario existe en alrededor del 70% de las escuelas públicas de 
Montevideo, el 60% de las urbanas del interior de contextos favorables, el 31 % del mismo subsistema 
pero de contextos desfavorables y el 8% de las rurales1 (cuadro 13). Asimismo, entre un 30% y un 
40% de las escuelas privadas de contextos favorables cuentan con dos o más administrativos. La 
cantidad promedio de alumnos por administrativo varía entre un mínimo de 67 en las escuelas rurales 
y un máximo de 445 en las escuelas públicas urbanas de contexto favorable del interior del país. 

La dotación de personal de servicio es superior en las escuelas privadas, que mayoritariamente 
cuentan con tres o más funcionarios -salvo en las de contexto desfavorable del interior-. La mayoría 
de las escuelas públicas cuenta con uno o dos funcionarios de servicio. Esta diferencia se traduce en 
que las primeras tienen promedialmente un funcionario de servicio cada 100 alumnos, mientras en las 
escuelas públicas de Montevideo dicha cifra asciende hasta el entorno de los 275 alumnos. 

Asimismo se indagó acerca de la existencia de personal de servicio "con tareas aliviadas" en 
el sector público. Esta expresión se utiliza para designar aquellos funcionarios que por diversos 

· os no pueden desarrollar algunas labores pesadas propias de la función de limpieza. Ello ocurre 
J nacional con el 16% de los funcionarios de servicio, produciéndose algunas oscilaciones en los 

r"T"-:.·~...., subsistemas. 

timo dato llama la atención porque ese 7,7% de escuelas rurales tendría 2 o 3 personas en 
:JC:±:.s:::;~~a:s Sin embargo, la información fue verificada directamente en las encuestas respondidas por 

TERCER INFORME NACIONAL 



1 

, l 
1 

1 

-.¡ 

¡ 

Cuadro 12 
DOTACIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN LAS ESCUELAS 

(por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

INDICADORES Escuelas Públicas 

Porcentaje de escuelas que 
cuentan con subdirector 

Porcentaje de escuelas que 
cuentan con Maestro de Apoyo 

Porcentaje de escuelas que 
cuentan con Psicólogo o 
Asistente Social 

Contx. 1 Contx. 
favorab. desfav. 

11,5 7,0 

35,0 49,5 

16,3 6,8 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 

-~------------------------------ ·-- . -------..--

Interior 

Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas 

Contx. 1 Contx. 
favorab. desfav. 

28,4 11,3 

27,9 29,6 

10,3 6,8 

21 

Contx. 1 Contx. 
favorab. desfav. 

46,2 23,5 

44,1 17,6 

66,2 47,1 
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Cuadro 13 
ESCUELAS PRIMARIAS SEGÚN LA DOTACIÓN DE SECRETARIOS Y ADMINISTRATIVOS 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 

Escuelas Públicas 
antidad de secretarios y/o 

fun cionarios administrativos 
Total 

Contx. 1 Contx. 
favorab. desfav. 1 ~--'f·~'~.;¡:~.5::1 favorab. l :;;/~;.... :!'1:;",~ I favorab. 1 desfav. I"' ,.,.~º• ·:1n ravorab. 1 desfav. 

Nlll L!. lllH 

l J 110 

1 111 

l 11 

l'ul 11 I 

1'1 011u•11lo 41,, uho1111 0~ poi 
11lutl11 l\C rnllvo 

29,7 

69,9 

0,0 1 

ltlll 1 
t.~ IX) 

·I 1 ~) 

27,8 

72,2 

o.o 

o.o 

100 1 
(XII) 

ti ,\ 1 

J11m11 t : t\NEI', l lu l(!Mtl ti Mrdlrlón ,,., llt~ 11lh11l o• •:1111ollv1> 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 

28,4 1 2s.o· 1 

70,6 37,5 1 

0,0 20,3 1 

1,0 17,1 

! ()() 100 
( 1 O I) (1 29) 

IVI 11 

- J 

23,7 1:;i .. '62.0~ 1 37,3 1 68,o 1 ~ °".?40:4'º1 26,9 

36,0 1 ' 36~4 111 1 59,7 1 30,8 1 "'-~ 38.5 1 43,3 

21 ,9 1 0~3 1 1,5 1 o,o 1 .. .!10.l"" I 16,4 

18,4 1,2 1,5 1,2 - 11,Q - 13,4 

., 
100 100 100 100 p ·100 :: 100 

( 1 15) (586) (68) (426) . (110) (68) 
;ir --~ 

111 313 445 278 163 175 110 
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Cuadro 14 
ESCUELAS SEGÚN DOTACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIO DE TAREAS COMPLETAS Y ALIVIADAS 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 

Escuelas Públicas 
Cantidad total de funcionarios 
de servicio .,. 1 Contx. 1 Contx. 

Totar favorab . desfav. 

Ninguno 

1 Uno 

Dos 

1 

Tres 

Cuatro o más 

Total 

Promedio de alumnos por 
funcionario de servicio 

Porc. de funcionarios de 

1 

1 

1 

1 

1 

~,3 1 
---;¡:-

36,I 1 
~ ,:;.; 

'(", 

3,Í O . ., I 

13:4 1 

* ~:,r 

100 
(238) 

""""' . 

2'74 

13,1% 
servicio con "tareas aliviadas" 1 -~ 

7,5 1 

35,0 1 

42,5 1 

15,0 1 

0,0 

100 
(80) 

286 

13 ,5% 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 

5,8 

35,0 

33,0 

12,6 

13 ,6 

100 
(103) 

269 1 

13,2% 1 

Ese. Privadas 1 

Total 
Contx. 1 

1 favorab. 

1,6 1 1,7 1 

10;9 1 10,4 1 

18;() 1 17,4 1 

17,1 1 17,4 1 

51 ,9 1 53,0 1 

100 1 
(129) 

100 1 
(115) 

108 1 108 1 

"' 16,3%, 1 
16,2% 1 

Interior 

Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas ,,. . @. 
":I"' 

'~ Contx. Contx. ".'J "' • ·i! '' 1 Contx. 1 Contx . 
favorab. desfav. :.~ .. "' desfav. Tqtal Tqtal favorab. 

~ 

-~; . 

3,8 
.;~ ' !' 

2,9 1 5,9 3·9 4,4 
r: ~~?1 1'' '~ 

' ·.,i,' 

21,8 . 20,6 23,7 1'8,2· 1 2,9 1 52,9 
,.,., 

32,3 33,8 31,2 ~ Í64 I 
·· ' 1 

26,5 1 23,5 :.: 29,4 
~ -:')/ """' 

23,9 19,1 23,2 20,Q 23,5 5,9 6,6 ·· 
~ 

18,:i . 
18,l 22,0 18,0 

I' 29,0,; 44,1 11,8 :2 5 . ' .i t 
' , ,,-: "'·:f{ 

18,'o 

100 1 100 1 100 1 100 100 100 

(586) (68) (426) (1'10) (68) (17) 
100 1 . 100 

(198) • (1261) 
~JI! 

1 1 1 -;r-· • 1 1 1 1.;_,., ~.- .. ·:rr--· I'>- ~ f°'-4";? . .::.& .. 

t. ~ 

159 1 231 1 142 1 ~ '87 1 78 1 82 1 . ·53 ~' ¡5j· 

16,l~ 1 13,7% 1 17,6% 1 23,3% 1 27,3% 1 16,2% 1 15,0% ' .... 16,0% 

1o_~~ 
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relacionado con las condiciones mate · 

escuelas primarias es el 
r educativa. En ese sentido 

se formuló a los directores una 

a 
b. de las aulas; 

auxiliares con que cuentan las escuelas; 
apoyo a la labor educativa con que cuentan las 

· ·a los datos incluidos en el cuadro 15 permiten apreciar 
relativos a las instalaciones sanitarias y a la existencia de 

~ar:a!CiOS por algo más de la mitad de los directores de las escuelas 
,,.,,..., ..... ~.,..,r del 40% de los directores de escuelas públicas del interior del 

_ ontevideo es particularmente alta la proporción de directores que 
En todos los casos los problemas aparecen con mayor frecuencia en 

a orables, especialmente en Montevideo. En el sector privado la 
rtan los diversos tipos de problemas es sensiblemente inferior que en el 

ma más frecuente en las escuelas privadas es la insuficiencia de aulas para 

... ..._...,..,,.. ....... al estado de las aulas se indagó por cinco~: la iluminación, la ventilación, 
o del pizarrón y el estado de los bancos. El problema señalado con mayor 

os directores (cuadro 16) es el relativo al estado de los bancos: algo más de la mitad 
:ecton~ en escuelas públicas de Montevideo y del 40% en el interior del país, 

la mayoría de las aulas de la escuela tiene l..L • .uu..u .... ,..: .... enCJ-"'d<.a:>o3s en este sentido. Esta cifra 
.;::;::,,...~.;:;'" basta el 72 % en los contextos desfavorables de _ f, . En todos los ítemes la mayor 
-e:.:m~·ra de problemas es reportada por directores de ,. contexto desfavorable. 

Debe señalarse que los datos refieren es:ooc::~~ percepciones de los directores sobre las 
condiciones materiales de su escuela, lo que no ca::::sti:;~ aproximación al estado de las mismas. Por 
otra parte, una importante proporción de 105 <Im!a!~ OO.:::Q2:te un mismo local con el director de la escuela 
que funciona en el turno contrario. 

Unidad de Medición de Resultados E<iuc 
Evaluación 6tos. años 1996 
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En relación a la existencia de espacios educativos auxiliares, complementarios del aula, se 

preguntó a los directores si la escuela contaba con biblioteca, centro de recursos para el aprendizaje, 
laboratorios, sala de informática y/o sala de audiovisuales, distinguiendo las situaciones en que se 
cuenta con un espacio para trabajar con los niños de los casos en que únicamente se dispone de un 
depósito de materiales. Según se puede apreciar en el cuadro 17, más de la mitad de las escuelas 
públicas de contexto desfavorable, tanto de Montevideo como del interior del país, carecen de este tipo 
de espacios educativos. Las escuelas públicas de contexto favorable, en cambio, mayoritariamente 
cuentan con varios de estos espacios, aunque sin alcanzar las cifras del sector privado. 

En relación al equipamiento tecnológico, el cuadro 18 permite apreciar que mayoritariamente 
las escuelas primarias en todos los subsistemas cuentan con tres tipos de equipos: televisor y video, 
equipo de música y proyector de diapositivas. El televisor y el video existen en más del 80% de las 
escuelas de todos los contextos, a excepción del sector rural. En todos los ítemes las escuelas de 
contexto favorable están mejor equipadas que las de contexto desfavorable. 

El mismo cuadro 18 permite apreciar el estado de la incorporación de equipos informáticos 
para uso educativo. La gran mayoría de las escuelas públicas aún carece de este tipo de equipos, 
principalmente en los contextos desfavorables. En los contextos favorables alrededor del 40% de las 
escuelas públicas cuenta ya con computadoras para fines educativos. Es significativo, asimismo, que 
en las escuelas públicas de contexto favorable, tanto de Montevideo como del interior del país, la 
proporción de escuelas altamente equipadas en informática -aquellas que poseen una sala de 
informática con 14 o más computadoras- es similar a la misma proporción en las escuelas privadas 
de Montevideo de ese mismo contexto -alrededor del 24 % en todos los casos-. De todos modos, 
mientras en el sector público la situación se encuentra polarizada entre un sector reducido de escuelas 
altamente equipadas y el resto que carece de equipos de computación, en el sector privado se establece 
una gradación en la existencia de computadoras para fines educativos, las que se encuentran en la gran 
mayoría de los establecimientos. 

idad de Medición de Resultados Educativos 
E al:uación 6tos. años 1996 
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Cuadro 15 
PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA REPORTADOS POR LOS DIRECTORES 

(por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

Porcentaje de escuelas en las 
que el Director reporta 
problemas de: 

Escu~!as Pública's 

sanitaria 

seguridad 

insuficiencia de aulas para los 
grupos existentes 

humedad o filtraciones 

hay aulas que se inundan 
cuando llueve 

30,7 ' 

54,2 ' 

Ql,7 

..: - ;:'}A•,~ 

Contx. 
desfav 

38,8 64,1 

40,0 52,4 

18,8 42,7 

56,3 56,7 

17,5 26,0 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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2,6 

13,9 

5,4 4,3 

' 
1,6 0,0 

Interior 

desfav. desfav. 

1 1 
30,9 0,0 

-
33 t : 

' 
25,0 3,0 

~ 
!! . &1 

;~ ·,,' -
31,~ ¡ 23,5 

1:~ 
14,9 

-. [.~ ~ 

.. 415~ 36,8 
• - ~ ,~f! 

;!) ·~ ~- - ii+~ 
.,. -~~~~%' 

'' 12,7 ' 11,8 

11,9 

d-M 
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Cuadro 16 
PORCENTAJE DE ESCUELAS EN LAS QUE MENOS DE LA MITAD DE LAS AULAS 

PRESENTAN CONDICIONES ACEPTABLES EN DIFERENTES ASPECTOS 
(por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo Interior 
.'.'. ··~ 

Escuelas Públicas Ese. Privad~s Ese, Públicas Urbanas . .... . 

Porcentaje de escuelas en que: . !(;_. Contx. Contx. . ·, ·f!!' .. :.,' Contx. ~} Contx. Contx . ";\¡ · < ..;'°'I Contx. 1 Contx. 
favorab. desfav. 

;¡;: 
favorab. favorab. desfav. Total favorab. desfav. 

rot.~l ,, Total ;t.;, Total 
·~ 

menos de la mitad de las aulas 
~ f3), 10,0 . , 

tiene buena iluminación . ·-'*' ·,~ 
i~'-< 

menos de la mitad de las aulas 12 l ~ 5,0 
'f' ~ 

tiene ventilación suficiente ~ 

menos de la mitad de las aulas 
~~-:.::: 

14 6 « 
·--·' 

7,5 

tiene tamañ.o adecuado •;. """ . 
·x:~ lJ4. 

menos de la mitad de las aulas .. 24,6 15,0 
, -·~ -.fJ.;¿ !{' 

tiene pizarrón en buen estado 
''je 

menos de la mitad de las aulas !i; 55,8,~ 36,3 
l -- ' ~ 

tiene bancos en buen estado 
Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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."i '· _,, 

21 ,2 ' o,o 
' 

·-" r>'· 
.. -~ 

20,2 '
10,0 

24,0 0,8 

33,7 '.~ 0,8. 

72,1 ¡•. ~·1 d'.; 
' 

-,{ 

"' 
0,0 i 6,6 2,9 7,4 .•. 0~9 ,, 0,0 1 0,0 

'l- .;l 

0,0 7,6 2,9 7,9 ''o_o 0,0 0,0 

0,9 ' ~14 4·1 
' 

11 ,8 1 15,1 r o~o~ 1 0,0 1 0,0 

0,0 " ·~17;4 1 5,9 1 20,2 1 2_8 .1 1,5 1 5,9 

~< 

'f'I_ ' -~ tt' 
0,9 37,7 26,5 40,2 L8 ~ 1,5 5,9 
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Cunlldad de espacios 
11t111rnti vos uuxiliares 

Ni nguno 

Uno 

Dos 

Tres o más 

Total 

Porcentaje de escuelas que 
cuentan con Biblioteca y/o 
C.R.A. con espacio para 
trabajar con los niños 

Cuadro 17 
1•'.S <: IH: l.AS l'IUMAIUA8 SEGÚ N CANTIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS AUXILIARES EXISTENTES 

-biblioteca, centro de recursos, laboratorio, aula de informática, etc.-
(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo Interior 
,-. ~ - ~ . .,< 

Escuelas Públicas Ese. Privadas Ese. Públicas'Urbanas E~cuelas Privadas 
~' 0!' J:• 

X ";'}}"' Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. 

Total favorab. des fa v. Total favorab. Total favorab . des fa v. ,,T()tal " favorab. desfav. 

, •'l:> 

38 7 15,0 58,3 3,9 1,7 44,7 19,1 51 ,9 1"0,0 7,4 17,6 
>: ,, 

"" 28,6 26,3 32,0 13,2 11 ,3 29,0 29,4 28,3 18,2 8,8 35,3 

15; 1 ,~ 17,5 6,8 9,3 7,0 13,8 17,6 10,1 17,3 13,2 29,4 
r 

.17,6 , 41 ,0 2,9 73,6 80,0 12,5 33,8 12,0 54,5 12,5 17,6 

lOó~" 100 100 100 ' 100 ;;;¡¡ 100 100 100 100 100 100 

(238) (80) ( 103) (129) ~ (115) (586) (68) (426) (110) (68) (17) 

-· '. , - ~·-''fl:i -
'1: 

68,8 30, 1 67,0 26,5 29,4 48,7 64,3 

~I~i 
52,9 50,9 57,4 

~ 

~ tf":ii ::,, _~' --~ 

~ _._ .. ____ " ~,... _Ir - ~-~-:.;~ 
Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Ed ucativos 

~"H7~·~ . '\'.~" } "\,""1 ¡¡; ,, !!'! ' 

Rurales TO'fAL 
>} 

PAIS ';. 
[». '. .,~,,~·"" 

'f ~· ~:;¡ . 
· Total •• "".~ :Jt. ~~A, 

"' c ' ¡p H, 

ié , 5(,6 ·~; . , r,38,4 
'\fl > ¡, ""'· '" 

(\;, !t: ~ ffe 

26"1 ¡¡¡21,~ 
,,., 

. .;!\ ' ,,, 
., ,r " !IJlil'.' ·~~i13;'3' •. 10 l 'i 

'i.t ' ·- lf.\.~f::: 

""'' 
,., 

5,1 "' . 22,2 

too' 
h ' .d' ;~; 

11
· ';;:, 100 ~ 

J!-9~) 
1:1 , ir. 

,_y {l261) 

¡.¡¡;, < ~ .... 
~- '.':; 

11 ' .;"";¡ 

ill 
.,, , 

30,3 : ' . 39 1 
¡y.~ ¡,¡¡,o ' 

'0f¡ 

>&! 

.... ~~A'~~ .. 
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Porcentaje de escuelas que 

Cuadro 18 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

(por subsistema y contexto sociocultural) 

cuentan con: ___ . _ _ ".,, .,, . _ ~ _ _ , . 
rab. desfav. : '.'Total i favorab. . Total .· . favorab. desfav_ Total:·"' favorab. 1 desfav. 

, ~ ~ -~ ' ...... > "'!"! ·:i*b ~l.', ~' ·\"" -~ 

Televisor y video ·f'1'88f7- 96,3 81,6 : ~-~cJ5.fJ''11 98,3 'lr~sts· 95,6 84,3 '!~~ J9fl~~ 97,1 
" ~-: ~- :ifi~ ,, J , ··; :''_3! 

.>4>k ' ~~-- .0'f'·' "" :·-_:f; :,', . - .... , <>· •. "'-_-•;., , 

Equipo de música ~- 74~ · 86,3 61 ,2 ., . 91,? ~ 93,9 _·,. 79;0: 83,8 77,0 --~ 9't-,7a 91 ,0 

~· ~: 'á~. \-~.'~ ~-~ ' q_~ <f;•M~.:.0-..'07&-<~ 
Proyector de diapositivas .;· ·~79;4· 91,3 67,0 ? • 93'.;8~~ 95,7 ~ ;l"'6S,1 85,3 60,3 , · ,g§,O 89,6 

)·~· A ;'!': .' ~ 

Retroproyector r 11 l S~SJ: 32,5 9,7 40_·3~ 44,3 "22~o 35,3 17,4 lS.3 25,4 1 11 ,8 
' , - ~ 

Cantidad de computadoras para uso didáctico disponibles en la escuela 

Ninguna :~l'_ so;}~- 62,5 91 ,3 (§;~. 11,3 ~ :&~~~ . 60,3 89,o " ~?j~ 23,5 

1 a 5 r~$ y' 12,5 5,8 ~ -fl)a_;. 30,4 c<~.1,3~: 14,7 6,1 ~""~~ 48,5 

-~- -;.,,;1f" '~ ef~ -'-"•\ ' >,.¡:~<:. _.,, 

6 ª 13 ., <>.'! 1,3 º·º 3 .•~-o~- 33,9 ,· .. ~-Ht<t o,o º·º ; ,qJ!~~4.t, 23,5 

14 y más ., ª· 7o11: 23,8 2,9 ¡¡; .,,-.225 24,3 ...... ,io"4 25,o 4,9 "'it~-:;:27~ 4,4 
' . ,.. ' ' ' ' , ' *"" <f! 

Total 100 loo loo · íoo loo ioó ~ loo loo • foo loo 1 loo 
(2J0)1 (80) (103) . (f~)' (115) (586) (68) (426) (10!?,) (67) (17) 

~Fu_e_o-te-: ~A-N~E~P-,~U~o-id-ad~de-M~ed_i_ci_óo~de~R~e-s-ul-ta-d-os-E~d~u-c-at-w-o-s-'-~~~.L....~_;..~ 
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Este quinto capítulo de datos presenta un conjunto de infonnaciones acerca de las modalidades 

y frecuencia con que se establece la comunicación entre escuelas y familias. Los datos que se 

presentan provienen de distintas fuentes: la encuesta a los directores, la encuesta a los maestros de 6to. 

y el cuestionario de familias. 

Entre las seis fonnas de comunicación con las familias por las que indagaba la Encuesta a 

Directores, las tres más utilizadas por las escuelas primarias uruguayas son la reunión de padres de 

tipo informativo -84,8%-, la citación individual -76,5%- y los encuentros de carácter informal dentro 

de la escuela -62,5%- (cuadro 19). La modalidad menos empleada por las escuelas de todos los 

subsistemas y contextos, a excepción de las públicas y privadas de contextos favorables de 

~ontevideo, está constituida por las actividades que implican algún objetivo formativo explicito hacia 

los padres: talleres, clases abiertas, etc. 

Resulta significativo que las modalidades menos empleadas en las escuelas de contexto 

desfavorable de todos los subsistemas son las actividades de carácter fonnativo, las de carácter 

recreati o y los medios escritos. Es en estas modalidades donde se manifiestan las mayores diferencias 

entre escuelas de contextos opuestos dentro de un mismo subsistema. 

En el interior la modalidad más empleada en todos los subsistemas y contextos es la reunión 

tipo informativo. En las escuelas públicas de Montevideo en cambio, la modalidad más empleada 

es la citación individual. Las escuelas privadas, tanto de Montevideo como del interior, son las que 

· frecuentemente emplean medios escritos. 

E1 cuadro 20 presenta la información brindada por los maestros de 6to. en relación a las 

_..,.....,...·dades de comunicación qÚe durante el año 1996 utilizaron de manera ocasional o frecuente. 

'" puede apreciar la mayoría de los maestros, en todos los subsistemas y contextos manifiesta 

~ fre ente u ocasionalmente la convocatoria de carácter individual, la convocatoria a reunión 

• los medios escritos, en ese orden La invitación a participar en actividades de aula es 

frecuente en todos los subsistemas y contextos. 

· ón a la respuesta de los padres ante las convocatorias de la escuela, se pidió a los 

_.,,_,..e- .... ~:.u. ... o de 6to. que indicaran en qué proporción asistían los padres de sus alumnos cuando 

o.:Jlj:r.-;:ICZl:!Os para diverso tipo de actividades. En el cuadro 21 se indican los porcentajes de 

~.u..u.-....:>u..uvn que más de la mitad de los padres asisten cuando los convocan. Según se 

~ · · camente en todos los subsistemas y contextos los padres responden de manera 

- -• de Rerulúuios Educativos TERCER INFORME NACIONAL 
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scisfactoria a las citaciones individuales. Las convocatorias a reunión de padres, en cambio, tienen 

·erentes niveles de respuesta. Esta sigue siendo satisfactoria en las escuelas privadas y en las públicas 
contexto favorable. En todos estos casos la gran mayoría de los maestros manifiesta que más de 
mitad de los padres asiste. Ello no ocurre del mismo modo en las escuelas públicas de contexto 

vorable, en particular en Montevideo, donde sólo el 31.2% de los maestros obtiene la asistencia 
más de la mitad de los padres. La respuesta ante la invitación a participar de actividades de aula 

es más baja en todos los subsistemas, en especial en los públicos, alcanzando el nivel más bajo en las 
escuelas de contexto desfavorable de Montevideo -16,4%-. 

Preguntados los padres de alumnos de 6to. grado acerca de si habían asistido a la escuela a 
lo largo del año 1996, a nivel nacional uno de cada cuatro padres manifestó haber concurrido alguna 
vez a hablar personalmente con la maestra de su hijo, uno de cada cinco dijo haber asistido a 
reuniones informativas, otro tanto lo hizo a fiestas o actividades de tipo recreativo y sólo el 6,7% 
manifestó haber asistido a talleres, charlas o clases abiertas (cuadro 22). En general la asistencia es 
más alta en las escuelas privadas. En el sector rural la más alta asistencia se produce en relación a 
fiestas y actividades de tipo recreativo. 

Finalmente, el cuadro 23 brinda una descripción de cómo caracterizaron los directores la 
relación entre su escuela y las familias. Una porción reducida de los directores definió la relación 
como de un gran apoyo y compromiso de los padres con la escuela -11 % a nivel nacional-. Las cifras 
más altas se verifican en las escuelas privadas de contexto favorable del interior del país -casi 30%
seguidas por las también privadas de contexto favorable de Montevideo -21 %-. Esta caracterización 
prácticamente no ocurre en las escuelas públicas de contextos desfavorables. 

La mayoría de los directores optó por caracterizar la relación como aceptable y fluida -61 % 
a nivel nacional-. En tanto, el 22,4% de los directores señalo que predomina la indiferencia y 
desinterés de los padres. Esta percepción es particularmente alta en las escuelas públicas de 
Montevideo de contexto desfavorable, donde se verifica en el 52,4% de las escuelas, al tiempo que 
en las de contexto favorable solo ocurre en el 8,8 % . Algo similar ocurre en el interior público urbano, 
donde hay una marcada diferencia· de situaciones entre escuelas de contextos opuestos: 2,9% en los 
favorables califica la actitud de los padres como de indiferencia y desinterés, cifra que asciende al 
33,6% en los contextos desfavorables. Prácticamente ningún director llega a calificar la relación como 

nflictiva 

"lfiidad de Medición de Resultados Educativos TERCER INFORME NACIONAL 
• ación 6tos. años 1996 



Cuadro 19 
FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LAS FAMILIAS 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 

Porcentaje de escuelas que 
utilizan como forma de 
comunicación: 

Esc~elas Públicas 1 Ese. Privadas 

reuniones de carácter 
informativo 

encuentros informales en la 
escuela 

citaciones individuales 

talleres o actividades 
formativas 

actividades recreativas 

medios escritos (bolcLincs, 
cuadernos) 

87,0 

55,0 

62,2 

67,2 

Contx. 
favorab. 

77,5 

71 ,3 

88,8 

71 ,3 

70,0 1 

80,0 1 

F uente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resu/Jados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 

".if.' 

Contx. 
desfav. 

74,8 

59,2 

85,4 

41 ,7 

53,4 1 

49,5 1 

· :Jr?~-~-:~7~}~~ 
; 1g~~ i 

"' ";, 95,i~. 
~ ~;~:,:~-
c4~·'>mi· 
· ·· 68 '.'i'w 
~·~·~ · '>j!¡;' ' .• 
:e! 'fii, 

_:- !!95;$~· 
• 'ilfu., 

w-""' .,~ 

76.7 

74,4 1 

96,l 1 

Contx. ;y-- ::;iJ:f'~·· ~-. ' 
.· ····'·" ): 

favorab. . ,,rToui'I .' 
·~ .. ~ 

';,l/rd, ':'\;· •A .-:· 

95,7 ,:r . 85,8, 

"f'v' 
¡',i' 

67,8 !~~6i;6~ 
""" '"' 

94,8 e"' 74,7 
~~ 

~ · ·~· 
78,3 

_ .. _"-'~:7_:~-~1/: 't' ,,~, 
0,1,;, 46.9 ' 

74,8 1 50,0 1 

96,5 1 47,8 1 

Interior 

Contx. 
favorab . 

86,8 

64,7 

76,5 

63,2 

55,9 

64,7 

69,1 

85,3 

61 ,8 

66,2 

89,7 

Contx. 
desfav. 

76,5 

58,8 

76,5 

23,5 

76,5 
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Cuadro 20 
MODALIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS MAESTROS DE 6to. CON LOS PADRES 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Porcentaje de maestros de 
6to. que durante el año 
frecuente u ocasionalmente: 

JJ :í;..,Total"~' favorab. desfav. ~J;p~1.·: favorab. :t,Tótár ' favorab. desfav. : 1',Q!al~~ favorab. 
<>··~""' . ~.~r<t~ < ~ ,;'Jiili'~'h-- · i 

~~r 
~ fl ',,.'l;f~¡~·: ' _M.· -~ .,¡_i{'.4:<!_ "~~ffl.,._ 

convocaron a reunión de 
- • ·~'4i"h 

padres del grupo w~, 1 2'7 7 " 90,3 1 86,7 1 , ·~ 20 Á~ I 72,7 l .. ·º·; ; 1 81 ,9 1 82,6 1, éí?.':;.1x;;; . >J 93,8 

convocaron a padres en forma 
1 ~.,,,.. a~ 1- . 1 individual por problemas 92,9 1 98,8 1 ,,_ ¿~--;,; 1 90,9 I, O'l A .1 91 ,8 1 91,8 I· oo·?.' ~ I 87,3 

específicos 

se comunicaron con los padres 
mediante esquelas, cuadernos u 1 "~ !!'> "'!! 1 76,0 1 87,2 1 ;:;~ ~ , 1 60,0 1 '7') /;. 1 72,8 1 72,8 1 '7') ñ .. "I 71 ,4 

otros medios escritos 

invitaron a los padres a 
1 .~,t,· '.).· 1 participar en actividades de 46,3 1 38,3 1 Añ?, ·I 40,0 1 ilo 1 41,7 1 41,7 lcnn "h l 46,1 

aula 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

desfav. 
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Evaluación 6tos. años 1996 

TERCER INFORME NACIONAL 

------- ----- ----

33 

~'::1•¡ 
¡.:. J:, 

¡:_;¡: 
r::-::~: 
t •;;~' 
~ ;; :~: . ' 

:·:\'::: 



11'11 c111 c: AN~; 1•, lJnltbd d~ Mrd 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 

( ' t1 1Hh H 21 
\'-.e ONVO<'ATOR IAS DEL MAESTRO DE 6to. 

111ííll! )' U!iH•h f11 " 111 hwul turnl, cu porcentajes) 

Interior 

1 1'.~ 1 1, 1'111111111 11 111 h1rnu11 Escuelas Privadas 

Contx. 

1111111 101111 fovorob. desfav . 
·--·-. 

WI ,'/ 89,7 88,2 

-
lj 1,4 8. , 

- -
~ 11 , K 111,11 1 25,2 1 

" 
36,3 
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Cuadro 22 
ASISTENCIA A ACTIVIDADES ESCOLARES DE PADRES DE ALUMNOS DE SEXTO AÑO 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

35 

-·· ' ·;r .;:· ''; 
Montevideo Interior · ~ ,, 

w ·#?. 

Porcentaje promedio de pa- h;\ ~Escuelas"':Públic,.a·s "' E
1

sc. Privadas ' Ése. Públicas Urbanas \ íf2 EscueÍas Privadas · Rurales TOTAL 
dres de alumnos de 6to. que ·i; · ··· ,.. ,,, "· "' PAIS· 
durante el año asistieron a: . . ,. Contx. Contx. "-' Contx. 1, Contx. Contx. ,. .~ Contx. Contx. :;i; 1 

Total favorab. desfav. Total favorab. Total favorab. desfav. Total favorab. desfav. Total 
%. '-<''>;" -~. ,., 

~ 

hablar personalmente con la 26,1. 26,9 25,6 25,9 25,6 4:-;i 24,5 26,8 23,8 .28,7 27,9 33,5 16;6 ;::a 24,1 
maestra b1 · ;i,c». · "· w 

~ ~ 

~ . ~ -reuniones informativas Í9,0. 18,2 18,2 32 6 32,9 "' 16 8 18,1 16,8 .· ''33 4 34,3 35,4 141 ·;:¡ 19 9 
1r ' "t · ' ' ··- , , ' Ji.e ·· ' ,,~ ·~\; ~ ·~ "' - _$: "'¡~ :t'q. 

~ -- ~ Cf'_ ~ , ~;_ - '"'* ;· ··-' 
::o_- ,~ '. '~ 

talleres, charlas o clases r' , 5,4 ., 5,6 5,4 . 11,7 , 11 ,8 ,, 5;6 5,2 5,7 }2,Q 13,3 9,2 .~ . • ,, S,+; ,,. ¡.¡. 6,1. 
abiertas t ·- (,, • • ,,.. ~· · '" '" a. i~ ;- - ...,. s~ -~~M---

actos, ~ermeses o actividades ., q,4 18,0 13,4 2,,2.~. 21 ,7 JS,~ .·. 19,1 18,2 "5 ~s;Ó ~ 24,7 27,7 v ·21,8 ,, ~.i K19,S 
recreatl vas ,, , & ' ~ ': · ?l. ~ ® · 45 " 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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Cuadro 23 
CARATERIZACIÓN DEL VÍNCULO ESCUELA-FAMILIAS POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 

Escuelas Públicas 

En opinión del Director: 

hay gran apoyo y compromiso 
por parte de Jos padres 

hay un nivel de comunicación 
aceptable y fluido 

hay indiferencia y desinterés por 
parte de los padres 

es una relación predominante
mente conflictiva 

Total 

29,4 1 

0,8 

100 
(238) , 

Contx. 
favorab . 

15,0 

68,8 

8,8 

0,0 

100 
(80) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Contx. 
desfav. 

0,0 

43,7 

52,4 

1,0 

100 
(103) 

1 
,.,~ 

Ese. Privadas :i . 

. r ¡}ii 1f' 
·~. ' 

Contx. 

Total " 
~ .•. o 

favorab. 

... \,?,4 ' 20,9 
.•. ¡¡¡ 

' :W· 

~- -~ 68<21) 67,8 
" JI ' ,,, ¿<-' 

8,0 8,0 

ii 

0,0 0,0 

100 100 

(129) (115) 

Interior 

Ese. Públicas Urbanas Escúelas Privadas - "' 
h W' .:i:: 

,;: Contx. ~""~"tl . +< . . Contx. Contx. Contx. ,¡ ll)ef>1 e 

Tota1 ~· ... favorab. desfav. · .· Tota~ favorab . desfav. 

~ ·. "' 8,2 17,6 5,6 .¡~ _24,5 29,4 11,8 
.... '~( 

:,. ~ ¡¡, • •• 
,A a ,. 

, ,. -~~" _ _ ;·,. --- ' 

' 1'1i,f64 5 . s'!\H>l,4 77,9 57,0 63,2 70,6 
:;; , t$ . 

@ rll 

« ' 

'"' ' 26,8 
~ 

,. 
2,9 33,6 ,.,,. 5 5 2,9 17,6 lif ~- , 

l ~ií9 ij . ·"Al 
' jo,"& 

0,5 ~ 0,0 0,5 ;~;" 0,0 0,0 0,0 

' 100 100 100 100 100 100 1 
(586) (68) (426) (l 10). (68) (17) 100 1 100 

(197) (1261) 
' 
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:::••• vtl: ~:•Losm: M:imaos•mni 
;:::::::::::::::;:;::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··········· ·· ················· 

El propósito de este capítulo es caracteriz.ar el perfil de los maestros que en 1996 se 

d~mpeñaban en 6to. año, a cargo de los escolares que realiz.aron las pruebas de aprendizaje en 

Lengua Mate~ . y Matemática. 

Respondieron la encuesta autoadministrada 1905 maestros, sobre un total de 1936 grupos 

evaluados. El 90% son de sexo femenino. La mayor presencia de maestros varones se verifica en el 

subsistema rural (cuadro 24). La distribución por edades muestra a nivel nacional la forma de una 

pirámide invertida: apenas el 15,5% son menores de 30 años, el 28% tiene entre 30 y 39 y el 44% 

tiene entre 40 y 49 años. A partir de los 50 años la proporción de maestros vuelve a reducirse. 

Las mayores proporciones de maestros más jóvenes se constata en las escuelas de contextos 

desfavorables: 24% en Montevideo público, 19% en el interior urbano público, 29% en el interior 

privado y 21 % en el sector rural. En las escuelas de contexto favorable en ningún caso este porcentaje 

supera el 9%. Asimismo es significativo que mientras en las escuelas privadas hay una porción 

significativa de maestros con 50 y más años de edad, en el sector público se produce una abrupta caída 

al pasar de la categoría 40-49 a la siguiente, probablemente porque los maestros se jubilan más 

tempranamente. Estas mismas tendencias se ven reflejadas en el cuadro 25, que incluye información 

relativa a la cantidad de años en la docencia y a la cantidad de años trabajando en 6to. grado. 

El cuadro 26 presenta la información relativa a la cantidad de años que los maestros de 6to. 

llevaban trabajando en su escuela. Según se puede apreciar, los datos confirman la alta movilidad entre 

escuelas detectada anteriormente. El 22 % de los maestros de 6to. habían empezado a trabajar en la 

escuela en el año 1996, en tanto otro 24% estaba realizando su segundo o tercer año de labor en ella, 

lo que totaliza un 46%. Nótese que, según consta en el cuadro 25, sólo el 7.3% había ingresado a la 

docencia en los tres años anteriores a 1996, lo que implica que el 40% del total de maestros de 6to. 

año de todo el país cambió de escuela en un período de tres años. La movilidad en las escuelas 

públicas prácticamente duplica a la que ocurre en las privadas, no existiendo diferencias de magnitud 

entre distintos contextos socioculturales. Dentro del sector público la movilid3d más alta se produjo 

en el sector rural. 

El cuadro 27 permite apreciar que a nivel nacional la mitad de los maestros trabaja 

exclusivamente en una escuela, un 34% trabaja además en otros establecimientos educativos, un 12,3% 

realiza tareas remuneradas fuera del ámbito de la educación y lll1 4,6% tiene ambos tipos de tareas 

fuera de la escuela en que fue encuestado. Los maestros de las escuelas públicas del interior son los 

que en menor proporción realizan otras tareas remuneradas fuera de su escuela, mientras que sus pares 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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de las escuelas públicas de Montevideo son quienes en mayor proporción tienen otros empleos. Los 

maestros de escuelas públicas y privadas de Montevideo, junto con los de escuelas privadas del 

interior, son los que tienen una mayor carga horaria de trabajo semanal -más de 40 horas semanales 

de labor-. 

El cuadro 28 permite apreciar ei grado en que los maestros han realizado distinto tipo de 

estudios de carácter terciario. Como es de esperar las mayores proporciones se verifican en 

Montevideo, donde las oportunidades son mayores. En relación a la participación reciente en instancias 

de actualización docente, la misma ha sido mayor entre los maestros del sector privado. 

· • dt Resu!Jados Educativos 
- 1996 
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Cuadro 24 
MAESTROS DE SEXTO AÑO SEGÚN SEXO Y EDAD 
(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo Interior il 
~ 

Escu~las Públicas E;c.Prlvadas · . 1, . Esc:'Públicas JJ~banas 
~ ,, Escue,as,Privad: s . "; . Rurales TOTAL 

Sexo Contx. 

Total favorab. 

~ 

Femenino 93,6 . 95,0 

Masculino 
!!I 

6,4 5,0 
-<:$ 

Edad 
;<-

Hasta 29 años 14,9 7,5 

30 a 39 años 26,7 17,4 

40 a 49 años 49,5 62,7 

i< 

50 y más años 9,0" 12,4 

~-_.j& '+°''~J 
Total t ~;:ro-et 00~ 100 

"~<:.:Wt:;;.:•.,., .. 
(152) ~''(457)"• 

4~-~ 'e • •· '!1 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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···' 

Contx. IA ' Contx. 
desfav. Total favorab. 

~~I 

":~- ,' ;i' 

91,8 ' 95,8 96,0 

8,2 4,2"' 4,0 

23,9 11,0 8,9 M 

•.'Jol. ~ 

27,7 lt 37,0 28,4 

33,7 t. 35,3 ,, 36,6 

5,4 25,2 26,7 

.ri!l • ,.,~$" 
100 ..• ~l~ 100 

(171) ~ , . '· (199) 
·f.:.~{2,I§>.~ 

¡¡¡ 

j Contx. P.AIS Contx. Contx. Contx. 
Total ·i\i Total favorab. desfav. Total ,. favorab. desfav. fil: 

"'C' "' 
"90;0 

¡; . ,,,,_.. •*'"'~ ':.; ' -:~ o:,b;:.:;;!<<t "'11f ·¡p9o,6 , 95,6 89,3 92,1~ 90,0 94,1 79-;J. 
' . 

~ 

10,0 4,4 10,7 7,3 10,0 5,9 20,8 . 9,4 . '1• " 

16,2 5,8 18,8 114 · 
' ' fl< 

5,0 29,4 21,2 . ~·.· 15,5 
df !-¡ 

¡p ''· 34:8 · 27,3 24,8 30,2 27,6 , 25,0 17,6 28,1 

45,7 . 51 ,8 42,9 41,5 50,0 17,6 33,8 43,9 . -
8,1 ffe 

:.,, """" ~ ,, 
10,9 17,5 19,5 . 20,0 35,3 10,1 ::..~ 12,5 -· 

),~ <..;;;. ~, 4, ~ .,,,_, 

100 100 100 100 100 100 ·100. .,r; 4 .,,100 
(130) (593) (79) (16) (909) (123) (198) (1905) ¿ 
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Cuadro 25 
N<)S n g EXPERIENCIA DOCENTE y AÑOS DE EXPERIENCIA EN 6to. 

q1111 " 11hw l~ l 111 n 11 y contexto sociocultural, en porcentajes) 

11111 

11:sc Públicas Urbanas 

'""" · eo .. ~~ 1111111 1 l11vo111h dcsfav. Total 

., , , 1 .1,11 1 10,3 3,4 

l!J! 
11 !1j¡1 

16,0 

11, 1 
~ 

l'.I ,11 

1111 
11 ,' I l 

1 Contx. 
favorab. 

1,3 

9, 1 

33,8 1 12,5 

55,8 1 56,3 

27,6 

18, 

'11 .'I 

·º 

100 

( l 'Jll) 

33,9 

23,7 

4,7 

100 

( l H!'iZ ) 

TERCER INFORME NACIONAL 

40 

¡: I"'¡ :,.¡!,1 

r"· 
r. ,¡~·;t 

I '.: ~\~ . h '\ 

¡ . ; : ;¡ 
. ~' ¡~ 

" ) j 

l
.,, 
'1¡ 
t¡h 

. t ~ 

¡q¡¡ 
,,¡::¡ 
t»•I: 
~::f~ 
;!:tE 

¡¡¡¡~ 
p:;_;~ 

;i¡:J¡· 
¡.·Y, 

i't:H 
¡ · " 
~::H 
~ ~ .:i.\ 

¡ .. ; ~' 
í· 1; 

1
1 ~; _;i¡ 
.'\\:l 

IFW 
lihl 
!; :: ' (~ 
~ " 

r
1;¡·;: 

>!( ~ 
1,) , 

I
~¡¡· ¡¡ 
il¡ 
n~ 

~ :;~ 
JW 

.·:1.;; 
in~-:; 
~ :. ~ tl 
~~ p~ 
i:!~: 
~ ., , 
\>•, 
¡· : 



Años en la escuela 

Uno 

2 a 3 

4 a 9 

10 a 19 

20 y más 

Total 

Cuadro 26 
MAESTROS DE 6to. SEGÚN AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo Interior 
iri e¿ l'• -- " ~ l · .. Escuelas Públicás ?f Esc •. Privadas .Ese. Públicas Urbanas Esc~elas, Privadas - -.:: ,_, 

" '\' .. 

. Contx. 
~ 

,.-~ Contx. :~ Contx. Contx. Contx. Contx. Contx. 
:?; 

favorab. desfav. · Total favorab . tTotal " favorab. desfav. favorab. desfav. ltTotal Total 
""" 

21,4 24,5 19,8 q,1 12,6 $.25,6,, 21 ,2 27,8 .,,. ll,7,,, 7,8 18,8 

25,l 25,8 25,6 Í4,9 13,l 24,5 22,7 27,1 18,3 19,5 12,5 
."1.--- ""!"'. ,,~ 

·" ,; ,(,."" ;~ 

23,3 16,8 32,0 37,7 38,4 17,5 16,6 16,3 31,7 32,5 31,3 

\w.; 

24,6 25,2 20,3 29,3 29,3 26,4 27,3 25,2 28,3 · 28,6 25,0 

~ 5~7 7,7 2,3 6,0 6,6 6,0 12,1 3,6 ;· 10,0 ~ 11,7 12,5 

. 
T , 100 100 100 100,0 100 100 100 100 100~ 100 100 

(435). (152) (171) (215) (199) (882) (130) (593) (120) (79) (16) 

'%<'! • ~ ,, .. ~' 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

lJ • 

*'i1' ~··..-., 

Rurales TOTAL 
, '/} 

!" PAIS 

'Total ·- .,,. 

M* 23,3 ')'i f -21,9 -
'.. ;"' 34,9 24,2 
- ' <f. 

'').' 26,5 23,0 
~ .. 

w····, 

... ~ 12,2 25,0 
-- -

'3,2 5,9 1 . 
~· 

100 ·uoo 
(189) (1841) 

•' 
,., 
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Cuadro 27 
MAESTROS DE 6to. SEGÚN REA LIZACIÓN DE OTRAS TAREAS REMUNERADAS Y CARGA HORARIA SEMANAL DE TRABAJO 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) -

Montevideo 
Rea lización de tareas 
rem uneradas fu era de la Escuelas Públicas 

escuela Contx. 

Total favorab. 

No realiza 30,5 27,8 

Solo en establee. educativos 47,0 50,0 

Fuera del ámbito educativo 15,4 15,8 

Realiza en ambas áreas 7,1 6,3 

Total de horas semanales de trabajo remunerado 

Sólo 20 27,4 28,9 

21 a 40 13,0 15,7 

41 a 50 50,8 45,9 

51 y más 8,9 9,4 

Total 100 100 

(449) (152) 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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Contx. 
des fa v. 

30,2 

45,6 

14,8 

9,3 

24,2 

9,3 

57,7 

8,8 

100 
( 174) 

Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas 

Contx. Contx . Contx . 

Total favorab. Total favorab. desfav. 

38,4 40,6 56,6 55,6 60,5 

52,5. 50,0 25,6 24,1 24,7 

5,0 5,4 13,3 14,3 10,7 

. 4,1 · 4,0 4,5 6,0 4,1 

15,8 16,7 50,3 53,3 51,6 

15,3 15,2 15,8 16,3 15,3 

60,0 58,6 28,3 22,2 28,3 

8,8 9,6 5,6 8, 1 4,7 

100 100 100 100 100 

(215) ( 199) (892) (130) (593) 

Interior 

Escuelas Privadas Rurales TOTAL 

Contx . Contx. PAIS 

Total favorab. desfav. Total 
~:v...: 

32,9 32,5 37,5 . 77,3 
rtl"-~ 

48,8 
-· ... .. 

55/7 53,8 62,5 10,3 34,2 

8,2 8,8 0,0 11 ,9 ' u 12,3 

4,1 5,0 0,0 '11 0,5 . ~.;~ 4,6 

18,0 19,0 25,0 13,0 34,9 

~ 

14,8 19,0 6,3 50,5 18,6 
" 

i!;. 61,5 57,0 68,8 29,7 39,6 

. .S,7 5,1 0,0 6,8 . 
~.--:,"I ~ 

6,9 

., .... 
100 100 100 100 100 

(122) (79) (16) (192) (1870) 
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Cuadro 28 
MAESTROS DE 6to. SEGÚN REALIZACIÓN DE OTROS ESTUDIOS TERCIARIOS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO 1995-96 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

-¡¡:¡, oa,. ~·-

Montevideo Interior " 
~ ~ . . ~ ~ 

Escuelas Públicas Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas . Escuelas Privadas .Rurales TOTAL 
SI "'· '. .• -. , oz •¡,¡ 

Porcentaje de Maestros que: ~ ,. ' '«· Contx. Contx. . <~ . : Contx. : . Contx. Contx. '" Contx. Contx. r . "' P~S: > 

Totál . .,, favorab. desfav. Total ··. favorab. . Total favorab. desfav. Total favorab. desfav. Total ·"' ".:· 
"~ , .•. , ' ,'ii> • ,+~ 

cl ,%',,'t m rA_ '1 -:, ri 

cursa o cursó un post-grado en i ~ 5,3"1! 7,2 2,8 • , 13,2 14,3 5, l 3,9 4,3 6,6 9,0 8,4 ,. 6,2 ""'. "6,3 
el IMS ¡¡¡ i' 

.,_ __,, > 

realiza o realizó una segunda 4,6 · 3,9 2,8 3,9 2,6 7,3 5,4 7,7 ; . 4,9 5,1 4,2 - 3,1 ,. - 5,7 

carrera docente " .;,. , > ~ ,, ... ''. 

cursa o cursó una carrera 16 S.; 17,6 14,6 15 6 16,9 3 6 . 2,3 4,3 - 7 4 7,7 8,4 6 2 · ~-;;:- . 8,6 "'!' ' , ~ ' f; ' • ' ' - '.", 

universitaria "" ' ,' t: '·'"' 
"lllf ;~, "" ,t - ~ 

realiza o realizó otras carreras ' ,~9~ 5,2 9,6 · ~. ~-· ~~ ·~1 3,7 - ... 318 · 3,9 3,4 ,,.,, . 3 ·3· 3,8 3,2 ;:• ""'t,~4' 6 . ··,;f, 1,,.ffe),~'; . ~:7,- l l1i _ HI, '!' ' '~' _ " • ··isl~~'~':'~ 
terciarias ' '" f " · n' r 

-~ t.,. >~ 

realizó cursos de actualización 1 39,9 ·~ 43,0 36,0 57;1' 57,8 32,9 33,3 31 ,8 51,8 58,3 33,3 26,3 .. . ~7,s 
entre los años 1995 y 1996 • .,' • 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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El presente capítulo analiza la percepción de directores y maestros de 6to. año acerca de cuáles 
principales problemas que afectan el funcionamiento de la escuela y el aprendizaje de los niños 

sexto. 

En la encuesta a los directores se incluyó una lista con 14 problemas diferentes que pudieran 
afectar la gestión escolar en sus diversas dimensiones (operativa-administrativa, pedagógico-curricular 
y comwútaria). Los directores debían indicar para cada problema si el mismo existía en su escuela y 
si afectaba mucho, bastante o poco su ñmcionamiento. El cuadro 29 incluye, para cada uno de los 
problemas, el porcentaje de directores que consideró que el mismo existía y afectaba mucho o bastante 
el funcionamiento de su escuela. Los problemas están ordenados en el cuadro de acuerdo a la 
frecuencia con que fueron señalados a nivel nacional. 

Empero las diferentes magnitudes observadas, el ordenamiento resultante muestra una 
coincidencia importante en las opiniones de los directores: predominan netamente los problemas 
socioeconómicos externos y los problemas globales del sistema educati o por sobre los internos a la 
gestión escolar. 

A nivel nacional, los problemas económicos de las familias 

son los más frecuentemente mencionados por los directores tamo de 
) de los maestros (62,6%) 
las públicas como privadas, 

enoo percibidos por los 
ensenanza (6 %) y la interrupción 

de Montevideo o del Interior. En el otro extremo, los d 
directores son la inadecuación de los enfoques y prácti 
frecuente de las clases (3,6%). 

La escasez de oportunidades de perfecciona.míe 
.......... ~~...., son los dos problemas que siguen a los ameri 

las escuelas públicas, tanto de Monte · 
) y rural (56% y 47,9%). 

~~~~· encia de personal no 
· án mayoritaria de los 

como del interior urbano 
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(mencionado por el 75,5% de los directores). Adicionalmente, en una de cada dos de estas escuelas 

la desmotivación y desinterés por parte de los niños estaría afectando bastante y mucho el 

funcionamiento de la institución. Con similar magnitud son percibidos los problemas de escasez de 

material didáctico (55%) y de inadecuación de la infraestructura (52%). 

Las inasistencias de los maestros también son percibidas como problema con mayor frecuencia 

en las escuelas de contexto desfavorable de Montevideo que en todos los demás subsistemas. La 

constitución de equipos pedagógicos se presenta como problema importante para la gestión escolar 

principalmente en las escuelas públicas urbanas (29,3% en Montevideo y 23% en el interior). 

Al igual que en el caso de los directores, la encuesta a los maestros de sexto año incluyó un 

listado de doce factores que podrían afectar el aprendizaje de sus alumnos. Algunos de los ítemes se 

asemejaban a los ya analizados de la encuesta a directores y el modo en que se requería su respuesta 

era el mismo. 

En la perspectiva de los maestros de sexto los factores que afectan bastante o mucho el 

aprendizaje de sus alumnos son de tipo extraescolar y están ligados a la situación familiar. Los dos 

problemas más percibidos son la situación afectiva de las familias (75%) y la falta de apoyo familiar 

a la labor de la escuela (63%), a los que se agrega el de condiciones económicas adversas en las 

escuelas de contexto desfavorable (cuadro 30). Un cuarto elemento que aparece con fuerza en todos 

los subsistemas y contextos es la percepción de que los alumnos llegan a sexto año con insuficiencia 

en sus aprendizajes. En el otro extremo, la asistencia irregular de los alumnos y la falta de coherencia 

en la línea pedagógica de la escuela son problemas percibidos únicamente por alrededor del 11 % de 

los maestros de sexto año. 

En los contextos socioculturales desfavorables todos los problemas son percibidos con mayor 

intensidad. A los ya mencionados se agrega una más alta percepción de problemas atribuidos a los 

niños: asistencia irregular, indisciplina y desmotivación. Es más alta también la percepción de 

problemas propios del sistema educativo, especialmente en Montevideo: inadecuación del 

equipamiento y del currículum y excesiva cantidad de alumnos en el grupo. 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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( ' 1111111 u l 'I 
PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES ACERCA DE LOS PROllL11:MAS C)l ll• \ l•I' í 'T \ N 11'.1 

.. 
_ _, ____ . (por subsistema y contex to sodo1·1lll11 rn l, 111 p 11111111 l íll• 

. . . 

Montevideo l11ll.• 1i111 1 -· 
Problemas que afectan bastante y mucho el ~ ·-

funcionamiento de la escuela Escuelas Públicas Ese. Privadas Ese. l'úhl kuN l J1 li 11 11 11 • 1 ~· 111111 1 P1 11'11il 1 1 ~ 11m 1111 •11 'l'OTAL 
·. --- - -- -·· 

TQtal Contx. Contx. Total Contx. Tot11 l Co111 x ( '11111 ~ J111iil 1. ' 11111 ~ CPill lí 'I 11Lt 1 
PAIS 

)I' ·~ .. favorab . desfav. favorab. fovo1oh 1h1• l11 v 1:111•1!!!! 1 1 1 •; 1 : 1 ~· 
~ ~- --=--_ ... ........,.-

Familias tienen problemas económicos ,,84,5 61 ,8 100,0 46,8 ' 41 ,8 82,6 48 ,S IJ I , ~ ~1 l /1 ,¡ 1 'ir},\ '/",' ,!'i 75,3 
.·· - - --· = --

Maestros tienen problemas económicos 80,2 75,0 81 ,6 34,7 34,0 70,1 72,3 69,S JX,11 ~''"' ~ '' •' ' '.{!.~ 62,6 - = ---
....,__ ___ 

Escasas oportunidades de perfeccionamiento ,., 77~ 1 75,3 75,5 14'0 
·' 

13,0 65,8 63,1 67,6 2 1,0 I '/ ,, ,1,,J S11/I ~7.3 
.. 

lll - -------:;. 

Personal no docente es escaso 74,8 74,4 81 ,0 9,8 . 
"· 

8,3 58,8 53 ,7 59,5 1,0 1,.1 0,11 •l'I ,i) ~0.2 
~~- ~ 

_........, ____ ..,_ --
Los padres no se preocupan por aprendizaje 59,0 31 ,3 84,3 11,2 10,7 "56,1 25,4 65,1 15,2 15,2 111,.I · l ~.o ·1<1,•) 

Agresividad e indisciplina en niños 56,8 35,0 75,5 18-'9" ' . 15,9 , r< '-'42,S 30,3 47,6 14,3 15,2 28,() :w.'I :n,1 
. 

"' Carencia de material didáctico 37,0 10,5 55,0 4,9. 2,7 -42,9 19,4 47,4 9,_5 1,6 35,3 34.<1 .U,7 
. " 

J37 2 
... 

¡¡¡ 

Desmotivación y desinterés de los niños 
' 

17,7 55,0 4,0 3,6 ·32,7 12,5 39,7 ~ 7,7 6,3 13 ,3 21,1 2<1,6 

Dificultad para formar equipo con maestros . ·. 29,3 32, l 28,7 8,1 6,3 23!0 29,9 21 ,9 ~ 11,7 11,l 12,5 11,8 20,0 

Condiciones fisicas de escuela inadecuadas 33_,5 17, l 52,0 1,6 0,9 8,2 10,8 24,6 0,0 0,0 0,0 16, 1 19,2 
'"'· ~ .. 

Maestros tienen muchas faltas y licencias 22,6 13,9 30,4 4,1 3,6 14,8 16,9 14,l 2,0 3,1 0,0 4,3 12,5 

Maestros están poco dispuestos a colaborar . 11,2 12,7 8,9 0,8 0,0 . 11,2 10,4 10,8 5,8 6,3 13,3 9,6 9,4 

Enfoques pedagógico son inadecuados 9,6 7,8 11 , l 0,8 0,9 ' 8,2 6,2 9,0 1,9 1,5 6,3 
.. 

5,4 6,7 
~ ~· , '"' 
\~ ' ""' , ., ,,,~,, ~ 

Las clases se interrumpen con frecuencia ··"" 7,5 10,7 8,0 9,0 o.o 3,6 4,6 4,2 0,0 0,0 0,0 3,2 '3,6 . ·- ' 
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Cuadro 30 
PERCEPCION DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS 

(por subsistema y contexto sociocultural, en porcentajes) 

Montevideo 
.. 

Factores que afectan bastante y Escuelas Públicas 

mucho el aprendizaje de los niños . . "" 
Total 

!\!-"·>"·' 

Problemas afectivos de la familia ~~~~i74 
"·· ~or#4 ·-:s- ' 

Falta apoyo familiar a labor escolar "" 77 Or-
,,,,.~ -~X·.· ' 

'".(;; 

Condiciones socio-económicas adversas e · 75,7 

Aprendizajes previos insuficientes 
it:L-. "'e J: 

,.,..; ;~8,.4 
·, '"•"4, '·" . 

Equiparo. e infraestruc. inadecuados ~! 40;0., 
• <\llF'_ ~ • 

Desinterés y desmotivación en niños 
,,¡-· ,,. ~. 

~9,0~ 
Í('i!;-"Pi; ·.~ 

Excesiva cantidad de alumnos en grupo '%130 5 ' 
· : ~ 4~,,)<' 

"""""·-· -~ 

Problemas de disciplina en el grupo 26,6 
'%~,::ji 

Curriculum inadecuado f~,2 

Insuficiencia en la carga horaria 
ffi'~W) ~~ 

·~~13;1 
;i<;. '~.; 

Línea pedagógica escuela no coherente 17,7 

.>' 
Asistencia irregular de los alumnos a ""18,0 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
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Contx. Contx. 
favorab . des fa v. 

77,6 95,5 

55,8 91 ,5 

47,4 98,3 

50,7 65,7 

23 ,8 57,6 

13,6 39,2 

22,9 40,0 

22,6 29,4 

26,2 36,3 

14,l 17,7 

17,4 19,4 

11 ,0 26,8 

Ese. Privadas 
~ "" 

Totif' Cootx. 

• favorab 
, ~'lti 

§3,~ . 62,2 

\;, ' ;'°> 

*21 ;8 . 20,3 
·! .. 

';'· 

12 F . ' ·v 
7,9 

,.,\ '""" , ~20"'8'.,, 19,8 
"1: ~:e,,,>'· ,~,,.., . ,, 

0,5 0,5 

X 
il 5,5 5,9 

"· _._ .. _ .. -'.>.·'k _., 

48 4 ~ 8,0 
~,,., , ~-, 

.. 1< "' 

1:8 7,4 

. ~~ \'.$, 

~. 6,2 5,6 

¡ifo +~"' > 

!IÍIÍ 11,4: 11,8 

.... 

Q,5 6,5 

0,0 0,0 
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La encuesta a los maestros incluyó un módulo titulado "Opiniones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje", en el que se solicitaba a los docentes que manifestaran su acuerdo o desacuerdo con un 
conjunto de afirmaciones referidas a los modos de encarar las prácticas pedagógicas. El objetivo del 
módulo era recoger información sobre el grado en que los enfoques pedagógicos de reciente desarrollo 
en las ciencias de la educación, en relación principalmente a las áreas de Lengua Materna y 
. 1atemática, han ido siendo incorporados a las conceptualizaciones que el cuerpo docente tiene de su 

r profesional -lo cual no implica necesariamente que dicha conceptualización se traduzca en 
rácticas consistentes con dichos enfoques, pero sí lo hace más probable-. 

Obviamente de la respuesta de los docentes a cada afirmación considerada en forma individual 
no puede deducirse la incorporación o no de los enfoques conceptuales en cuestión, sino que ello sólo 
puede deducirse de la consistencia de las respuestas dadas a lo largo del conjunto de afirmaciones. En 
ese sentido se está trabajando en la construción de un índice que permita "medir" dicha consistencia, 
eli minando las afirmaciones que fueron elegidas por la mayoría abrumadora de los docentes, dado que 
las mismas carecen de capacidad de discriminación. 

En el presente capítulo se ofrece un primer panorama descriptivo con las respuestas dadas a 
da afirmación individualmente considerada, que se entiende útil para obtener una visión de los 

enfoques pedagógicos vig_entes en el magisterio nacional. La información ha sido organizada por 
subsistema y contexto sociocultural de la misma manera que en los anteriores capítulos del Informe. 
Las cifras incluidas en los cuadros son los porcentajes de maestros que manifestaron estar "de acuerdo" 
o •muy de acuerdo" con cada afirmación. 

La primer pregunta del módulo (pregunta 32 en la encuesta) establecía lo siguiente: 
~~,, 

Para-f(J)W)uct,r., ,~~Ji~.: 
PRIS€IPIOS Dif?,, : ;·· .. 

]_ 

. 'a ®ordar un co~i,~~~~t~li~~ ejiar sesú,r0 ' 
,,..,,.,,.·,. u•mes de matlidaa&.71J mm::w ·· ··· 

o con la afirmación 1 estaría indicando una concepción del aprendizaje en la que el 
externo al sujeto y puede ser desagregado en pasos a efectos de la transposición 
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didáctica. Se presupone que existe una ~ o meior forma lógica para realizarlo. Subyace, al menos 

implícitamente, que los niños tienen formas de aprender bastante parecidas, aunque se admita que los 

ritmos de aprendizaje puedan ser diferentes -dado que a partir de las secuencias casi siempre es posible 

trabajar en forma personalizada, por ejemplo a través de fichas de trabajo-. El desacuerdo con la 

afirmación 1 implicaría concebir que el conocimiento es una construcción social que se logra a partir 

de múltiples acercamientos al objeto de aprendizaje. Las formas, y no sólo los ritmos, son diferentes 

en función de la diversidad de los seres humanos, hecho que no anula la posibilidad de realizar 

trasposiciones didácticas porque siempre es factible trabajar con características generales del 

aprendizaje si no se desconocen las improntas personales. El desacuerdo implica que no puede 

establecerse lo afirmado en la consigna como principio didáctico. 

El acuerdo con la afirmación 2, estaría indicando una concepción del aprendizaje en la que 

el sujeto necesita de múltiples y variados acercamientos al objeto de conocimiento con el fin de que 

se pueda producir la puesta en relación de aquello que ya se conoce con la nueva estructura a 

incorporar. El descacuerdo con la afirmación 2 podría indicar una concepción de aprendizaje bastante 

tradicional que considera que lo fundamental radica en el cómo enseñar y que, encontrada la 

metodología más "correcta", el aprendizaje estaría "garantizado". 

El acuerdo con la afirmación 3 estaría indicando una postura muy tradicional del enfoque del 

error. Se concibe que el error cometido se fija al individuo y lo deforma. Por el contrario, el 

desacuerdo indicaría concebir el carácter constructivo del error. Se entiende que el sujeto que aprende 

está inmerso en un mundo de significados que le llevan a tomar una postura activa frente al 

conocimiento. Se anticipa elaborando hipótesis (conjeturas) que a veces pueden ser válidas y otras 

veces no. Estas hipótesis son muy fuertes y cuando no son verdaderas no se abandonan por el simple 

hecho de que alguien no las considere o las niegue. El sujeto comenzará él mismo la sustitución 

cuando, en otras situaciones, esas respuestas no lo conformen. Por lo tanto los supuestos previos, 

aunque sean erróneos, deben atenderse como puntos de partida de la intervención didáctica. 

El acuerdo con la afirmación 4 estaría indicando una postura que establece que la maduración 

para la función indica el momento óptimo para iniciar la enseñanza. El desacuerdo indicaría que se 

concibe al aprendizaje como un proceso de interacción social. Se estima posible trabajar en la zona 

que Vygotski llama "zona de desarrollo potencial" -aquella que está muy próxima al nivel de 

desarrollo real del individuo, pero que la excede-, en función de la interacción con los adultos y los 

pares. 

El cuadro 31 incluye los porcentajes de maestros de 6to. que estuvieron "de acuerdo" o "muy 

de acuerdo" con cada una de estas cuadro afirmaciones. 
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El acuerdo con la afirmación 1 estaría indicando una concepción muy tradicional de la 

enseñanza, que concibe como negativo para el aprendizaje trabajar a partir de la confrontación de lo 

diverso, sobre el supuesto de que ello podría confundir al niño. El desacuerdo estaría mostrando que 

se parte del supuesto que para leer es necesario manejar diferentes tipos de datos. El formato de una 

producción anticipa al lector parte de la información que necesita manejar para lograr captar el 

mensaje de lo escrito. Comparar diversos formatos ayuda al lector en sus estrategias anticipatorias. 

El acuerdo con la afirmación 2 indicaría considerar a la estrategia decodificadora como la 

única o la fundamental en los procesos de lectura. El desacuerdo indicaría que se considera que en la 

comprensión de un texto se ponen en juego múltiples estrategias, entre las cuales la decodificación 

es una entre otras. 

El acuerdo con la afirmación 3 implicaría establecer una relación causal entre un buen nivel 

de comprensión de textos y la lectura oral expresiva. El desacuerdo indicaría la negación de dicha 

relación causal, sin desestimar por ello una competencia que es deseable que el niño desarrolle: leer 

expresivamente. 

El acuerdo con la afirmación 4 estaría indicando que se considera que en la lectura, la 

información no escrita -los referentes de que dispone el lector- es muy importante. De allí que el poder 

compartir dichos referentes entre varias personas ayuda mucho a comprender el texto escrito. El 

desacuerdo estaría señalando que no se comparte lo señalado en el párrafo anterior, lo que podría s'er 

indicador de una postura más tradicional en la concepción de la lectura. 

e edición de Resultados Educativos TERCER INFORME NACIONAL 
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El acuerdo con la afirmación 1 estaría indicando que se parte de una concepción que no 

reconoce que un texto requiere de dos condiciones básicas: coherencia y cohesión. El trabajo para 

lograr oraciones correctas no aporta lo sustancial en estos aspectos. El desacuerdo estaría indicando 

que se tiene en cuenta los aspectos señalados anteriormente. 

El acuerdo con la afirmación 2 estaría indicando que se concibe a la producción de un texto 

como un proceso de construcción personal, que cumple con una función que no es el fiel reflejo de 

lo oral y que por lo tanto necesita de aproximaciones sucesivas para garantiz.ar la posibilidad de los 

ajustes necesarios para su mejor logro. El desacuerdo estaría señalando lDl3 postura tradicional, que 

no considera lo anteriormente expuesto. 

El acuerdo con la afirmación 3 estaría indicando una postura que considera que para mejorar 

los aprendizajes es necesario realizar un esfuerzo para ordenar la enseñanza en pasos preestablecidos 

y compartimentados por grados. No tiene en cuenta los aportes recientes de la investigación en el 

campo de la psicología, la lingüística y la didáctica. El desacuerdo estaría indicando el reconocimiento 

de que hay algunos aspectos detallados en los Programas que no necesariamente orientan la producción 

de textos. También podría indicar que la producción de textos no depende del logro de un caudal de 

conocimientos pautados y dosificados por grado. 

El acuerdo con la afirmación 4 permitiría suponer que se comparte un trabajo de corrección 

orientado hacia la "reparación" del texto abordando los distintos niveles lingüísticos implicados -

profundos y de superficie-. El desacuerdo podría indicar la opción por la forma más tradicional de 

corrección. 
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tareas. 

r. Estudia; seC" 
cat.eg o rías 4 

(nsultados en 

El acuerdo con la afirmación 1 indicaría que se comparte un enfoque atomista del aprendizaje. 

midera que si se le enseña al niño cada una de las partes del todo y se le ejercita 

~ ·ente mente, podrá realizar transferencias en forma espontánea. El desacuerdo se podría interpretar 

o la contrapartida: el aprendizaje y ejercitación de las partes no garantiza por sí mismo el 

ocimiento y buen uso del sistema de escritura. Este hecho no implica que se desestime el valor de 

aspectos gramaticales. 

El acuerdo con la afirmación 2 permitiría suponer que se comparte un enfoque tradicional que 

entiende que el análisis de cualquier grupo de oraciones "prepara" al alumno para escribir y leer con 

adecuación. El desacuerdo indicaría entender como vano el tipo de trabajo indicado en la afirmación, 

relación a lo que establece la premisa. 

El acuerdo con la afirmación 3 permitiría suponer que se comparte la idea de que el 

ocimiento de los vínculos cohesivos dentro de un texto es de vital importancia para la 

mpetencia en lengua escrita -postura pedagógica actualizada-. El desacuerdo implicaría el no 

o ocimiento de la importancia de la función que cumplen los conectores textuales en la lectura y 

escritura. 

El acuerdo con la afirmación 4 supone que se entiende como necesidad ayudar al niño a 

lecer relaciones semánticas. Ninguna postura pedagógica niega esta afirmación. 

·························· ·· 

~ · Para mejor~~-~¡·gr[q d • 

utilizar Juei~~ ~'. .. ... • !tf~q~.:······························· 1.. - -e .. _ un p'' __ ._-_-_-. 1. ~ ·_·.·_···.·.··._· __ ._·.-· •• ·_-a·.·.·--.-.-•. -.e __ -_·.· __ -_-_-.:·-·_· •.• --· •• ·-· o·.··.··.·.· .. -_-_-_· •• ·_·.·_#_._-__ -.·_ ,..·_··.·_ •• -_ 8·_••_· __ ·:· '°".-_.·_·· •. -_ a·_·_·.·_._-_, _n.·_· _ _ --.·_-.- -.-_ a_:_·_·.·_._-_ •• -_:••_·· ••• _--•• •_ ,._-_--.-.---.· ·o·_·._---.·· .. · n·_· ·-.- _._- _ •. -.:-·-·· •.• · ·---.-·.··.··_·_._-_.;.._-__ ·_··.·.;;..-·-.-· •• -.a·.-·.··.··-.- ----- .................................... ···:r;,;"-Ia ··· ·· t-0"""""" 
na{,- • .can HV .,~. ~~ .. " -"" • :: J~ünqJ?qt~(tq~ ... ·eS.cüeii,i:•: • 
no ahordqr.p ~n..to,:~ma •sl.m · ··•••·••· · L' • •iiiJ<>;'"ae.-;ifnili.ttifL :: ··································· 
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El acuerdo con la afirmación 1 podría indicar que, en función de las características 
psicológicas del niño, el juego siempre resulta un buen recurso para provocar el interés y promover 
las reflexiones ortográficas necesarias en cada caso. El desacuerdo podría ser indicador también de una 
postura que entiende que el juego por sí mismo no es lo fundamental. Se le considera un buen 
estimulante del interés infantil pero se reconoce que sin las debidas reflexiones posteriores se. relativiza 
mucho su importancia didáctica 

El acuerdo con la afirmación 2 estaría indicando un enfoque que sostiene que para lograr el 
aprendizaje ortográfico alcanza con ordenar la enseñanza, atendiendo a pasos preestablecidos e 
incluyendo ordenadamente un cúmulo de palabras con dificultades graduadas, que se van aprendiendo 
por repetición. El desacuerdo podría estar indicando que se supone que existe un nivel ortográfico de 
la escritura al cual se accede por otras estrategias. 

El acuerdo con la afirmación 3 estaría indicando adhesión a un enfoque tradicional que señala 
la inconveniencia de trabajar en forma simultánea, con dificultades con algún grado de similitud. El 
desacuerdo estaría señalando una postura más actualizada, que indica que es positivo poner al niño en 
contacto con dificultades parecidas para ofrecerle oportunidades de que se confronten. 

El acuerdo con la afirmación 4 señalaría la percepción de la importancia que tienen los 
aprendizajes funcionales. El desacuerdo se podría tomar como indicador de posturas ya superadas 
relacionadas con la primacía absoluta de los sentidos -vista y oído- en la ortografía. 

El acuerdo con la afirmación 1 estaría indicando que se comparte un enfoque según el cuadl 
es recomendable usar este instrumento para descubrir regularidades, ya que hace posible experimentar 
con muchas situaciones y ayuda así a los procesos de generalización, tan útiles en la formación de 
conceptos. El desacuerdo estaría indicando el no reconocimiento de esta utilidad didáctica de las 
calculadoras. 

El acuerdo con la afirmación 2 estaría señalando la opción por una postura tradicional que 
considera que la repetición es lo fundamental en la formación del concepto. 
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El acuerdo con la afirmación 3 estaría indicando un enfoque que considera que el niño no 
nada en la formación de los conceptos. Se desconoce la existencia de las ideas espontáneas y 

fuerza que ellas tienen en los procesos de conceptualización. El desacuerdo indicaría un enfoque 
~1.14.LJLU>O.lV que pone énfasis en la importancia de la detección, análisis y utilización de las ideas 

alumno. 

rdo con la afirmación 4 indicaría la opción por un enfoque bien tradicional que supone 
ega al concepto de la siguiente manera: primero se enseña -en el sentido de mostrar- los 

. luego se los aplica a variadas situaciones. El desacuerdo estaría señalando la importancia 
aprendizajes funcionales, contextualizados. De esta manera, por abordajes sucesivos y a 

~,..""""' • ?rofundidad cada vez mayor, se llegarla a la formación de un concepto. 

n:a es ~e ""'"iid::i;/ 
fg pñncipq~;~_¡g~~ 

···-· ::::::::::::::::::;:;::::::::::: ..... 
...... 

acuerdo con la afirmación 1 estaría indicando que se hace la distinción entre operación y 
. El desacuerdo podría indicar que se considera operación como sinónimo del algoritmo 

rdo con la afirmación 2 estaría señalando la importancia de respetar las improntas 
os procesos de aprendizaje. El desacuerdo indicaría que se entiende que la única 

la socialmente validada para el caso (algoritmo estándar). 

n la afirmación 3 estaría señalando que se concibe a la operación como una 
puede resolverse en forma mecánica, sin tener el referente que le da 

::e.sacuzro,o estaría indicando una postura que señala la importancia del contexto de 
...,...... ........ '"' ...... de cualquier actividad. 

afirmación 4 estaría indicando un enfoque muy tradicional de la enseñanza, 
dizajes en la reiteración de situaciones equivalentes. 
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El acuerdo con la afirmación 1 sería indicador de que se comparte un enfoque actualizado. Se 

atribuye al problema la potencia de actuar como desequilibrante en el proceso cognitivo. Se le 

considera el motor de la acción. El desacuerdo estaría señalando que se comparte una postura muy 

tradicional, que entiende que primero se debe llegar al concepto para luego aplicarlo a diversas 

situaciones. 

El acuerdo con la afirmación 2 estaría indicando la negación del valor de la identificación de 

datos como estrategia de resolución de problemas. 

El acuerdo con la afirmación 3 estaría indicando la conformidad con el desarrollo de una 

actitud reflexiva en el niño que lo lleve a considerar lo pertinente de una respuesta. Todos los enfoques 

pedagógicos lo recomiendan. 

El acuerdo con la afirmación 4 estaría señalando la existencia de una postura tradicional que 

entiende que el planteo "ayuda a ordenar la mente del niño". El desacuerdo estaría indicando que se 

considera la existencia de algunos obstáculos -lingüísticos o matemáticos- que se plantean a algunos 

niños en los procesos de verbalización del pensamiento. 
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Cuadro 31 
OPINIONES PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DE PRINCIPIOS DIDÁCTICOS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE 

(porcentaje de maestros que expresó estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo Interior ·~~ ,, 
;/"::,( >. :>. - ·~ .J!.. A· ' , - <. ·~. -~ii._.:: -· ' e:, I :~ . :;.. ... ~-~ . -<';11 .,,. ~ ,__. - ·--*~- ,¿-

. Escuelas Públicas Esé. Privadas " •. Ese. Públicas Urbanas : Escuelas .Privadas "' 'Rurales TOTAL 
' ~- lilll • ''~, • -.~ ~--:,i t;.\ ," ';..,. ~, ,- ' ."; ~ ' if - ~ ~-: . ";. 

. '\¡ , .. 1*\~- """!if,ji,~ ' ·~ ef/ 'dA, "~- ·,; . ;;. • ~~.~S 
Principios didácticos , . 'k· , . ··:;; Contx. Contx. · 

11 
Contx. H Contx. Contx. l '&ll~ltJ~, · "' Contx. Contx. ¡,,;;. • ~· ,. · •• , :" . ~•· n 

· Total favorab. desfav. Total favorab. Total~ favorab. desfav. 10' Total favorab. desfav. !!! ~Total '' ~ . 
? .... ""'"* ' ;y~, ~ ;y 

Desagregar los temas en pasos ' J:. - ' * ill ll! 
5 

"', 

secuenciados y escalonados , ,., 88.4 80.9 92.7 89.9 90.2 94.4 93 .9 94.3 92.5 92.2 100.0 , 93.8 9.2.3 . 
~ ''11 '.~ • " í~\'1>''-'. , . 

Trabajar un mismo tema en -·- • - "' . ~ - - · ¡ ;:;~;¡rz'Y';;(f: ': 

diferentes contextos y momentos 98.6 98.7 98 .9 99.5 99.5 98.9 98 .5 99.0 97.5 98.7 100.0 'i4 95.9 '' ~. ·l.98.5 

' ~ 
~ • -· ·- • • ~,, ''>J' •.i,.2·11r' -

Evitar que los niños elaboren . ~-
conclusiones que difieran de la 28.9 36.2 24.3 26.2 27.2 33.4 27.6 34.8 34.5 32.9 29.4 34.0 . . •J ,.31.7!1) 
verdadera 

No abordar un conocimiento s in es-
tar seguro de que los ni ños están en 44.7 18 1 'º 1> tl:l .5 41.7 60.2 Cil. 2 6 U 63 .6 63 6 58.8 64.9 S5.3·r 
óptimas condiciones de maduración ~ ' 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 
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Cuadro 32 
OPINIONES PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DEL APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

(porcentaje de maestros que expresó estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

·~?.:'118' 

Montevideo Interior ·;,.. ' 
,>!!-' 

' • ,.. ~., • ~ <,,: ·, ,. !!"~ : . 

Escuelas PúbHcas ~sc:P{ivadas .Ese. Pú~li~as Url;>anas Escuelas Privadas Rurales '· TOTAL 
~¡ ~- ··~ - ~ . 

Para lograr un buen nivel en ., ·· · · , PAIS 
comprensión de textos ... ,,.. Contx. Contx. ~ · .~~ Contx. . . Contx. Contx. •. i! Contx. Contx. 

Tótal favorab. desfav. 'Fotal ~ , favorab. Total favorab. desfav. Total favorab. desfav. Total ·" ~ -" . cJit __ _ 
e • -~ < llil'!I 

.. . es con~so para el niño manejar ~~ . ,:11i." . .. .,,. , _". \~ "' J~:· 
comparativamente diferentes ~ 6.8" 7.7 7.4 •· •;i!j, 85 . 8.7 • . 13 ~6 11.9 14.2 12.9 . 13.3 6.3 13.9 . ';' :i( 11.4 
producciones escritas _" · • Qi ·'" •• _.. ~ -" 

' .. - ·- .. ,,, • ·" 'lf -,,a. . ' 
.. . es conveniente promover los 11 11< r+ ri 11 Y?•: · · !'; 

procesos de decodificación palabra -~ ,.,,,26.2 25.5 24.4 . 24.0 " 25.3 41,6 32.3 42.3 37.8 . 35.7 68.8 ¡¡i 36.8 35.2 
a palabra ,,RI • 11 w r . ~ 

.,. '~' _r ~· -~ "" -. ,·f::i;.; • - J!h~'o !<11< . ;~ 

... es bueno saber leer 1.~ 111 
11! ·" 

expresivamente ,>F. .. 84.7 83.1 83 .1 • .· 86.9 87.9 ' 90.4. 92.0 90.2 91.l 92.4 94.1 .. 92.3 . 88~9 
t ~~-; ft:-1 ¡ ... ~ f. ' (í * 
L ~ ·i·f-·. .,. " v; 
,_ ,.._~ ;~ , :::::-~- ~J "1 r ~ 

1111 

... es recomendable que los ¡ JJ ¡¡ , . ·. ,, 

compañeros se ayuden entre sí ~' 97.8 96.2 98.9 98.6 98.5 ; 97.:s 97.8 97.3 95.9 97.4 100.0 99.0 .,, 97.8 
o '• 

.,:; .,,,, •il- ~ 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 
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Cuadro 33 
OPINIONES PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DEL APRENDIZAJE DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

(porcentaje de maestros que expresó estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

Para lograr que el niño pro- Escuelas Púl;>licas 
duzca textos escritos de buena (''r"·' 

Contx. calidad es muy recomendable 'tk favorab. Total 
i.>'j'~~ 

... prever trabajos con el fin de que •' . 
el niño escriba oraciones correctas . 68.0 ' 65 .2 

,:-¡.i 

~~ 

.. . permitir al niño reescribir sus :-¡ 

propias producciones 
.. 

96.2 97.5 

-· 
... desarrollar un plan a nivel escuela 
atendiendo a los contenidos del pro- , 87.Q 79.7 

grama de Lenguaje en cada grado 
< "'°" ">; .-

.. . realizar periódicamente 
actividades de corrección en grupo . 96.9 96.2 

a partir de una producción ,"ff 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. QIÍOS 1996 

Contx. 
des fa v. 

68 .7 

98.9 

90.3 

98 .3 

Ese. Privadas Ese. Públicas Urbanas 

Contx. Contx. Contx. 
Total favorab . Total "· favorab. desfav. 

65.7 66.2 79.5 69.9 81. 8 

.. ,, ... 
. -- -

.93. 1 93 .5 9,4.6 97.1 94.3 

93.0 93 .4 91.6 91.9 91.3 

¡,,_, 

·~ 
~ 

~~i 

98.6 98.5 96.5 95.6 96.4 

.,. 

Interior 
; :$~:, 

Escuelas Privadas Rurales TOTAL 
' PAIS 

Contx. Contx. 7' 

.' T9tal "' favorab. desfav. Total~ "' t· 
' 

', ~, ... ~ 

~ il' ' 
~· 

~3 :6\ 82.9 80.0 - . 77.6 " 75.2 
,f!j !-':,, ':;] 
- - - -- - ,#.~ -· 

-
'95.8 96.2 100.0 90.2 94.8 

',.~ 

;¡.¡ 

~t '{; - -

95.<l 93 .4 94.1 89.8 90.7 

. ~ .. • F - '" 

~l • .ti 
96.2 94.1 

, 
93 .5 · 97.0 ·' ~ 96.7 
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Cuadro 34 
OPINIONES PEDAGÓ GICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

(porcentaje de maestros que expresó estar " de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

Para eleva r los logr os en Escuelas Públicas 
lectura y escri tura es 
fundamenta l rea liza r los Contx. 
siguientes tipos d e tareas Total favorab. 

Estudiar secuenciada y organizada- '!l 

mente aspectos de la gramática tales 65.8 61.2 

como categorías de palabras.,. 
1111 rl .. 

-·- ... ..,,.... -~ 

Proponer una serie de oraciones 
para analizar sus partes 

?.P. ~,! .9 ' 
33 .6 

111 
~ .. 

Identificar palabras y expresiones {g.-;{ u~ 

que tienen funciones conectivas Tf.6 83 .2 
:-~ 

;.,.y 
L. 

1 .~--~"'- w 
1 ~\ 

Trabajar familias de palabras 
.,.-. 
1 90.6 94.3 

~V, ~ 
:;.~ a 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. años 1996 

Contx. 
desfav. 

65.9 

40.6 

73.3 

87.4 

Ese. Privadas 

,i'_:• ... 
Contx. 

' •.: 
T,otal favorab. 

.~ "-' 
, 

74,9 74.9 

,:-~ 

" 

',:ri 44.5 44.1 
<::,;; -,!; ~ 

. '-,¡j 

?'"" 

82.4 82.7 

:~.~¿ il\,, 
r<>.'· 

'---¡•tt' 

95.3 ~ 95.0 
,. 

·:..i. ' 

Interior ~:.''~ 
.fl ¡;¡; ' ~ 

'~ fi; TOTAL Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas· · Rurales 
!i,j ()l PAIS1 

~ .. :;.," 
Contx. Contx. Contx. Contx. 

~~ •;_, ~~~.rj' ~ Total favorab. desfav. Total favorab. desfav. Total 1111_i.JA~.:·.:;. 
F'!'::"f" 

79.8 71.4 82.2 83.6 79.5 94. l l 
80.5 76.2 

,~-.:: 
\Í~~ 

~ 

:....-- ,..._,_l. r ~~·~ .. 
~ 

~0 ,l,l ;t) 

' 53.8 46.6 57.l 51.7 ' 54.5 58.8 65.2 
:-.. / 

51.0 "-""'\_;,j¡ 

. ~: 
~J, 

~ 

' '• ~ -
'.''v: 

83'.4 76.7 84. l 85.3 88.0 94.1 76.2 . ~ 81,3 
;i\ 

111~ .... ~ "' 
,p 1:'• 

.. -· 111 
111 !<! 

91;8 90.8 92.8 94.1 92.3 100.0 87.8 
~ 

91: 7 
5:}j< .--r .. 
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Cuadro 35 
OPINIONES PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DEL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFIA 

(porcentaje de maestros que expresó estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

Escuelas Públicas 
Para mejora r la ortografía de 

~-'; Contx. un niño es necesa rio ... 
Total "''• favorab . 

~ 100.0 ... uti lizar juegos ortográficos 98.9 
~-' 

... hacer un plan de ortografia con H '~~ 

vocabulario mínimo para toda la 75.3 . 72.3 

escuela ¡; 
~} 

. .... 
... no abordar en forma simultánea ' 

52.9 dificultades con algún grado de .. 53.7 .. 
similitud "" 

' .. . promover el estudio del 
significado de las palabras 96.6 96.8 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. a1ios 1996 

Contx. 
desfav. 

97.8 

79.8 

57.6 

96.0 

Ese. Privadas 
,, 4: 

Contx. 
Total favorab . 

·x 

w 

100.0 100.0 
~-: 

~ '11'\~ 

-~ 

79.5 
~¡ 80.9 

'jj 

'1 

• ·; .. # 

. ' 54 .4 53.3 

98.6 99.5 

# 

Interior 
. .': -; "':;,'"'~ ., 

Jt 
H. . ·.;.. 

Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas Rurales ' TOTAL 
'f'' PAIS 

Contx. Contx. Contx. Contx. ~ 

Total favorab. desfav. Total · favorab. desfav. Total ~ 

. 
-

99.3 99.2 98.7 100.0 
~ , '~ 

99.0 99.2 '.,_)," 99.5 99.1. 
\:.; 

--- a- .I' ,<_; ,,.~ ~ ~·X~ 

82.0 78.4 82.3 85 .5 86.7 93 .8 77.0 r)j.~,· 79.8 
.. "' 

"'°" .. - ..,, 
r~ ' X .. 
·' 

68.4 65.7 6 1.0 70.6 ' 66 . .3 59.3 70.5 61.8 ,. 

. 
96.8 99.3 96.9 95.9 98 .8 94.1 93.2 . 96.6 

. 
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Cuadro 36 
OPINIO NES PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DEL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

(porcentaj e de maestros que expresó estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

Pa ra ayuda r a los niños a Escuelas Públicas 

ela bora r conceptos " 
,., 

matemáticos ... Contx. 
~To4ll" · favorab. 

;~: . ~ 

61 ::'-'.' 
.. .la calculadora puede ser un 
recurso interesante i .§6.7 71.7 

~ ;;; 

... es necesario que los niños los ~ 

~q¡ 
escriban para que se afiancen "".; 59.5 ' 57.7 

·• 

... no es conveniente partir de sus 
.. ,{" 

creencias si no son correctas >16.6 18.5 

.. . es básico trabajar un tema y luego 
proponer variadas 94.2 93.0 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Metlició11 de Res11llatlos Etl11cal/11os 
Evaluación 6tos. anos 1996 

Contx. 
desfav. 

63 .5 

59.3 

16.2 

93.9 

(~ 

Ese. Prixadas Ese. Públicas Urbanas 
::¡ ,'\; ~ 

,,, 
~ ./>;; 

, ~·~ ~ ::I' Contx. Contx. Contx. 
Total ,, favorab. Total ~ favorab. desfav. 

i<l ,,,,. . 
'*' ¡¡¡ 

¿t./ 

63.6 61.7 i;o .. ~,9 .. 8 
67.2 58.0 

~ . \ll' ...:,;:. ~ 

• 61.4 60.9 7f 4 68.7 72.7 

¡, 

-- "'''?' ,tit 
.... , 

" >,:,_ 
ti"~ . ' 

"·:21.1 
21.8 28.7 26.3 29.3 

. 

92.9 93 .3 98.1 98.5 98.8 

Interior 1:: "w!•. 
i;'I¡ "-

;.~: ''M "' .~ TOTAL 
. Escuelas Priv~das Rurales~ 

PAIS ' ¡lj •• 

' ' "'": ~ . .,,. w ~ rl< f'V'ffi r,.·_ ;;,, '1'I' 
"' 

Tu""' • '::\'' '-i. Contx. Contx. ::....,_~, 

Total , favorab. desfav. Total 
•. 

· TW~ ' ''*i••' •• -~ .•. ~~. % .• 

,~,~ "' .. 
r4'~ , ~·, 

!"'< 

~,9.~ · 60.8 41.2 65.1 Vi• ~ 62.4 

~ ·' "'*" .~ " ""' ~· 
,,~ · . 

" "' - ~· ~ ·-· - ·;;._~t, -·"' ~ 

~ 
··'.i;.y, "'' >WI 'ti 

'I 
70.1 73 .0 70.6 76.5 68.4 ,. 

'\l> "'· ~"!. 
·~ t .,,, .. ).~ 

"'" Ji "" • lt:.b~; 
w¡¡;, 

~ 25.0 

2~.3 29.7 32.1 
o 

25.3 
~ a 

96.7 96.2 100.0 97.4 96.4 

i t 'I 11 

. 

~1 
'~: 
~ 

61 ~ 
" ~: 

~ ~ r 
·l j 
'• ·Si 
~: 
~! ,, 

~ 
¡ 
¡ 
¡. 



Cuadro 37 
OPINIONES PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DEL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS 
(porcentaje de maestros que expresó estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

Para que los niños aprendan a Escuelas Públicas Ese. Privadas 

resolver operaciones 
' aritméticas ... . /~ Contx . 

Total favorab. 

... no es necesario memorizar las 
tablas 

¡¡, 
18.2 22:8 . , 

·. 
-.. 

... es pertinente aceptar múltiples ... 96.9 estrategias de resolución ,,9~;·1 ~ •. 

,... .... 
... no es necesario contextualizarlas ~~ 

a situaciones reales 7.-5 8.4 

"" 
;a 

.. .lo principal es que al niño ejercite 
reiteradamente cada tipo de 58".6 

57.1 

operación 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de M edición de Resultados Educativos 
Evaluación 6tos. aJios 1996 

.· 

·' 
Contx. Contx. 
desfav. ~. Total_ 

~ 

favorab. 
T 

26.7 15.3 12.9 

<. 

-
98.3 98.6~ 99.0 

~,; 

10 
~. 

6.7 . 
8.1 8.3 

l' 
~-

.. 
_;.;; . 

55.9 64.3 65.5 

Ese. Públicas Urbanas 
,.,~ 

,., 

Contx. Contx. 

Total favorab. desfav. 

~ 

17.3 17.0 18.0 

96.4 97.7 95.8 

.. 
;~ 

7.0 4.5 6.1 

74.5 68.7 77.5 

Interior "ID;~-~- ilk ~ 
'- ~ . .. 

.. ~ TOTAL 
Escuelas Privadas Rurales PAIS 

... , . .,-, ' 

Contx. Contx . '1; 

·Total favorab. desfav. Total 
~ 

' l .. . .. ~.- ~ -
~" 

111 ' .. 11.7 17.6 .. 14.9 . 21.9 18.7 
~ ... ':!! 

,I' -~ ·' ..,.. •-. ~ ., ·-- -
i"', 

97.4 100.0 J97.5 . 94.3 ' 96.7 
. ..• 

'11·· lf; 

ill ~ ¡ 
,;-

7.5 9.l 6 .3 11.l 7.7 ~t 
.f. ·: 

r 
~~........,o 

.,. - - " 

77.3 76.6 75.0 75 .9 ,. 69.9 
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Cuadro 38 
OPINIONES PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE 6to. ACERCA DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

(porcentaje de maestros que expresó estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con cada enunciado, por subsistema y contexto sociocultural) 

Montevideo 

Para desarrollar el Escuelas Públicas 

razonamiento matemático del 
niño ... Contx. 

Total favorab. 

.. . el problema se siempre el punto 
de partida para introducir un 63.4 64.9 

concepto 
,, -

... es confuso proponer situaciones 
donde sobren o falten datos 14.5 ' 

14.7 

~; 

·' 
... es básico que el niño se 
acostumbre a determinar la 84.7 81.9 

pertinencia de un resultado 
"" -·· 

... es necesario que el niño realice el 
' planteo de cada problema 72.4 65 .8 

Fuente: ANEP, Unidad de Medición de Resultados Educativos 

Unidad de Medición de Resultados Educativos 
Eva/11ació11 6tos. aííos 1996 

~~~~--~~~~~~~~~~~· 

Contx. 
desfav. 

62 .5 

12.4 

86.4 

75 .0 

Ese. Privadas 

Contx. 

Total favorab. 

67.3 66.3 

17.2 17.1 

".!' 
-

83.3 83.0 

--· ... 

,, so:o 81.3 
... 

~ -~ 

Interior . ~, ~~ 

Ese. Públicas Urbanas Escuelas Privadas Rurales TOTAL 
PAIS 

Contx. Contx. Contx. Contx. 

Total favorab. desfav. Total favorab. desfav. Total 

. ,~; 

64.3 69.2 63 .1 65.3 72.7 52.9 67.7 6'4.8 
~; 

""*"' - .. 0 ., " 

22.6 15.0 24.7 23.l 22.1 41.2 20.7 19.9 

' ~-¡¡¡: ~ r· ·. -- -'!!--
85 .4 84.7 

,,,,,., ~ 

88 .5 70.6 ' 84.6 89. b 72.9 ·-::- 83.4 

-
- - < ' 

7f4 76.9 76.5 74.4 77.9 82.4 75.3 75.1 
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