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Metáfora del viaje en tren



Precisiones metodológicas

• Estudios longitudinales, de panel, de trayectorias

• Diferencias entre cortes sincrónicos y diacrónicos

• Unidades: individuos o agregados

• Medición sistemática en el tiempo (variable)

• Revisión no exhaustiva



Contexto de surgimiento

• Mejoramiento de los registros administrativos

• Introducción generalizada de registros 
digitalizados

• Mejora en la descripción de los procesos 
educativos y de la explicación de las causas



Características comunes

• Estudios de seguimiento individual 
(retrospectivo o prospectivo)

• Generalmente en ciclos de 3 a 6 años 
posteriores al año cero

• Mayoritariamente de seguimiento 
administrativo (huella en los sistemas 
corporativos)



Ausencias

• Poca información sobre la percepción de los 
actores.

• En el seguimiento de aprendizajes recién al 
final del ciclo se logró equiparar puntajes (más 
con la introducción de SEA+)



Cronología de Estudios Longitudinales

1995 2000 2005 2010 2015 2020

MARA INICIAL
1997-99

Ingreso
IPA 96-99

PANORAMA
CB 00-02

PANEL SERCE 
2006-09

PISA-L 
2003-2012

PISA-L 
2009-2014

ETC
2013-16

PANEL EIT 
2016-21

PANEL TERCE
2013-2021

Estudios en Inicial y Primaria

Estudios en Media y Terciaria
TRAYECTORIAS EN MEDIA 

2013-2021

SEA+
2018-2022



Mara et. al (2001)

• Estudio sobre la 
adquisición de Lenguaje 
y habilidades 
matemáticas entre Nivel 
4, Nivel 5 y 1° año.

• Años 1997-1998-1999

• Muestra de 268

• Efectos de “riesgo social” 
en las habilidades



Características

• Estratos:
a) NR Niños sin riesgo social*, Educ NI4
b) R Niños con riesgo social*, Educ NI4
c) NU Niños con riesgo social* Educ NI5 

*Riesgo social= educ madres<Primaria+Hacinamiento

• Ed Inicial no revierte la diferencia NR vs. R
• NU<R (cognitiva y lenguaje) en NI5 pero hay un efecto

compensación en 1°
• Buen análisis de los factores docentes que generan

ganancia de aprendizajes.



Análisis de la Generación 96 del Instituto de 
Profesores Artigas : seguimiento de una 

Cohorte de Estudiantes (1996-1999)
• Erramuspe, A., 

Cardozo, S. (2000)

• Seguimiento de la 
generación de 
ingreso a IPA en 
1996.

• N=1080



Características

• Seguimiento a partir Base de Regulación de las 
Bedelías del IPA+Ficha de Inscripción a la carrera

• Ya la mitad de la generación no cursaba ninguna 
materia al año siguiente.

• 14% cursa al menos 1 materia al cuarto año 1999

• 21% cursa al menos 1 materia de grados anteriores

• 65% ya no cursan al cuarto año 1999



Panorama de la Educación en el Uruguay: Una 
década de transformaciones 1992-2004

• Libro homenaje a Carlos Filgueira

Precursor del “Observatorio de la 
Educación”

• Autores: Filgueira, F., Retamoso, 
A., Hernandez, D. Muinelo, L, 
Rossell, C, Luna, JP. (2005)



Análisis de trayectoria:

• Análisis de la evolución 1996-1998 de la 
cohorte de estudiantes inscriptos en Primer 
año de CB. Idem para la evolución 2000-2002 



Análisis de los soportes esenciales para la 
mejora escolar entre 3º y 6º de educación 

primaria (2012)

• Santiago Cardozo, Gabriel 
Chouhy, Laura Noboa, 
Andrés Peri

• Seguimiento de la cohorte 
de 3er año del SERCE 
(2006) hasta la Evaluación 
Nacional de Aprendizajes 
de (2009)

• N=2372
• Operacionalización de la 

metodología de Bryk para 
los factores asociados.



Marco de Bryk soportes esenciales
para el aprendizaje

Primer estudio que utiliza 2 evaluaciones de aprendizaje (aunque no equiparadas).

Tuvo una nueva ola con el estudio del IECON-UDELAR hasta la EMB.



Conclusiones

“En definitiva, el estudio brinda luces y sombras en 
cuanto a la capacidad de las escuelas de incidir a nivel 
local en la mejora de los desempeños. En primer lugar, 
constata que la mayor variabilidad se encuentra entre 
alumnos y no entre escuelas.

Además, cuando se analiza la varianza que sí obedece a 
las diferencias entre escuelas, se constata que la mayor 
diferencia en los resultados de aprendizaje se debe a 
los efectos composicionales (reclutamiento por origen 
social de los niños) más que a aquellos aspectos 
vinculados con las prácticas.”



Conclusiones

“A pesar de esto, hemos encontrado evidencia de que las 
escuelas sí hacen alguna diferencia gracias al tipo de 
gestión de su director y a su capacidad de generar un 
clima institucional proclive al aprendizaje, en el que las 
disrupciones se minimizan. 

En términos generales, estos resultados podrían estar 
sugiriendo que el excesivo centralismo y su correlato, 
el escaso margen de autonomía de los centros, podrían 
estar actuando como una fuerte limitante para el 
desarrollo de prácticas escolares eficaces que hagan la 
diferencia a la hora de reducir la reproducción de las 
desigualdades sociales en desigualdades de 
aprendizaje”.



Trayectorias académicas y laborales de los 
jóvenes en Uruguay: El Panel PISA 2003-2007

• Marcelo Boado y Tabaré 
Fernández (2010)

• Muestra N=2201 

• Jóvenes 19-20 años

• Fondo Clemente Estable 
cofinanciado por ANEP



Características

• Estudio pionero en estudiar la transición entre 
los 15-19 años de educación y trabajo.

• Precursor de los PISA-L posteriores.

• Muestra la segmentación social en a) la 
culminación de EMB b) EMS c) a acceso a 
estudios terciarios d) también al mercado de 
empleo.

• Separa elementos adscriptos y adquiridos en 
las transiciones de ese período.



Trayectorias educativas en la 
educación media PISA-L 2009-2014

• Muestra 2608 jóvenes 20-21 años 
aplicada en 2014

• Convenio CSIC-FCS-INEEd
• Equipo de investigación (Departamento 

de Sociología de la UdelaR): Santiago 
Cardozo Politi (coordinador de la 
publicación), Tabaré Fernández, Virginia 
Lorenzo y Ángela Ríos. Supervisores: 
Nicolás Alberti, Mariana Alegre, Sandra 
Barrozo, Romina Dalchiele, Sol di 
Giacomi, Micaela di Landro, Eugenia 
Domínguez, Helena Mateos, Pablo 
Menese, Adriana Novo, Verónica
Núñez, Flavia Pereira, Mariana Porta, 
Nicolás Portela, Mauricio de Souza y 
Mariana Yozzi.



• Radiografía de desigualdades: de progresión educativa, 
de orientaciones, de acceso a ES.

• La importancia de las habilidades, pero también de la 
trayectoria en las transiciones de esta etapa

• Muestra como una experiencia de repetición casi que
obtura la posibilidad de terminar la EMS.

• Inclusive estudiantes con habilidades y no rezago, casi
un 30% tampoco la culmina



Evaluación de Impacto de las Escuelas 
de Tiempo Completo 2013-2016

• Autores: Cardozo, S., 
Borba, E., Castelao, G., 
Forteza, D. (2017)

• Seguimiento de 60 ETC y 
60 No ETC apareadas.

• N=4753 99.8% 
encontrados

• Seguimiento de 
trayectoria (3° a 9°) y 
académico (3° a 6°)



Conclusiones

• Diferencias significativas a favor ETC en 
Matemática y Escritura

• Sin diferencias significativas en Lectura, 
progresión en el sistema educativo, o escala de 
motivación.

• Primer estudio de equiparación de puntajes
entre 2 pruebas distintas (TERCE 3° y 6°)



Panel TERCE

• Autores:

En el programa de 
este seminario



Panel EIT (2016-2022)

Incluido en el programa 
de este seminario



Seguimiento de Trayectorias 
2013-2021

Incluido en el 
programa de este 
seminario



SEA+ 3°, 4°, 5°, 6° Primaria

• Evaluación adaptativa de 
Ciencias, Matemática y 
Lectura

• 2018-2022
• Bancos de actividades 

calibrados de 500 ítemes
cada uno

• Reporte a maestros, 
directores e informe general

• En 2021 participaron 501 
escuelas y se realizaron 
121.831 pruebas



Evolución de los niveles de aprendizaje 
en Lectura 3°, 4°, 5°, 6°

Distribución por niveles de desempeño 2018
Panel alumnos 3° 2018 – SEA+ Lectura



Evolución de los niveles de aprendizaje 
en Lectura 3°, 4°, 5°, 6°

Distribución por niveles de desempeño 2019
Panel alumnos 3° 2018 – SEA+ Lectura



Evolución de los niveles de aprendizaje 
en Lectura 3°, 4°, 5°, 6°

Distribución por niveles de desempeño 2020
Panel alumnos 3° 2018 – SEA+ Lectura



Evolución de los niveles de aprendizaje 
en Lectura 3°, 4°, 5°, 6°

Distribución por niveles de desempeño 2021
Panel alumnos 3° 2018 – SEA+ Lectura



A modo de cierre

• 20 años de estudios longitudinales con 
variadas formas de colaboración

• Acumulación en los últimos años de estudios

• Perspectivas de continuidad a futuro



Algunos hallazgos

• Efectos a largo plazo de la repetición

• Identificación de “cuellos de botella” de la 
deserción y de los egresos

• Vínculos entre características del hogar, las 
habilidades de los estudiantes, el contexto y 
sus trayectorias



¡Gracias !

Dr. Andrés Peri

aperi@anep.edu.uy


