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•ERCE 2019 es el cuarto estudio regional comparativo
y explicativo que realiza el Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación (LLECE) de UNESCO.

•Es el estudio educativo a gran escala más importante
de Latinoamérica y Uruguay participa desde su
segunda versión en 2006.

Objetivo: Obtener información sobre los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de los países de 

América Latina y el Caribe.



Los estudios del LLECE

• Objetivo: Evaluar y comparar los
rendimientos alcanzados por los estudiantes
latinoamericanos en educación primaria.

PERCE
1997

SERCE
2006

TERCE 
2013

ERCE
2019

Países 13 16 15 18

Escuelas 1.509 3.065 6.057 4.511

Estudiantes 48.688 196.040 128.517 202.301

Un ciclo

Al menos dos ciclos

Todos los ciclos



¿En qué grado se aplica?

• 3er grado

• 6to grado

¿Cuales áreas se evalúan?
• Lectura

• Escritura

¿Qué mide?

• El logro de aprendizaje
•Preguntas de múltiple-opción y abiertas en cada área evaluada

• Cómo es el contexto de aprendizaje
•Estudiantes 

•Familias

¿Qué otras habilidades se evalúan?

• Medida de habilidades socioemocionales

• Conciencia y valoración de los otros

• Empatía

• Auto-regulación y auto-control

•Matemática
•Ciencias  (Sólo en 6to grado)

• Maestros
• Directores



Foco curricular

• Revisión de los marcos curriculares
de todos los países participantes del
estudio para identificar elementos
comunes y definir una estructura
adecuada para la prueba.

• Analiza y describe los currículos
vigentes en los 19 países de ERCE
2019, en las áreas evaluadas.



• AND THEIR 
FAMILIES

• ALMOST 20 MILLION STUDENTS

WITH RESULTS FOR OVER 200.000 STUDENTS, 
REPRESENTING 

 Learning outcomes on reading, 
writing, math and science

 Social emotional abilities
 Study habits
 Parental academic expectations

regarding their children
 Parental involvement

o Nivel socioeconómico
o Estudios de los padres
o Expectativas educativas de los 

padres
o Uso de las TICs
o Condiciones para el estudio
o Género
o Involucramiento parental
o Disposición hacia el aprendizaje

o Contexto escolar
o Clima escolar
o Recursos para el 

aprendizaje
o Liderazgo y gestión 

del centro

ESTUDIANTES Y FAMILIAS

ESCUELAS

MAESTROS

o Interacción pedagógica
o Formación para la enseñanza
o Manejo del clima de aula

Factores asociados a los aprendizajes



Estudio Nacional 

• Propósito: Estudio de tipo longitudinal basado en el seguimiento
de estudiantes para comprender trayectorias educativas 2016-
2019.

• Objetivo: Analizar el tipo y grado de asociación entre el
desarrollo infantil y el desempeño académico de los estudiantes.

• Operativamente, nos focalizaremos en la relación entre los resultados del
estudio Evaluación Infantil Temprana (EIT) en 2016 y los logros en ERCE 2019.

• ¿Qué implica? En algunas escuelas, se relevarán estudiantes que
fueron evaluados por EIT 2016 cuando estaban en Educación
Inicial.



Uso de las evaluaciones del LLECE para la mejora



LLECE en ANEP

http://www.anep.edu.uy/llece

http://www.anep.edu.uy/llece




Cronograma de implementación

Junio
Muestra de 

escuelas 

Julio
Comunicación a Inspectores 

y escuelas participantes

Agosto
2do contacto 

con las escuelas

Setiembre - octubre
Relevamiento en las escuelas

Grupos y 
estudiantes 

participantes

Nov 2020
Primeros 

resultados



erce.uruguay@gmail.com

Muchas gracias!


