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Homenaje a Carlos Filgueira

No debe haber mejor homenaje a un investigador que dedicar un libro en su memoria. Más si la persona que recordamos
es Carlos Filgueira y el libro que se presenta es un producto de la Gerencia que él coordinaba cuando lo encontró la
muerte. “Termino de escribir unas cosas y voy”, me dijo unas horas antes de enterarnos de que lo más terrible había
pasado. Es que Carlos era así, sin vueltas. Tenía la capacidad de entender el momento histórico pero, a su vez, la
humanidad para saber que a las seis tenía que ir a cuidar a sus nietos a quienes adoraba.
Carlos fue el referente para mucha gente de distintas generaciones. Su nombre estaba siempre más allá de las peleas
entre tirrios y troyanos. Su perfil bajo le permitía caminar por senderos vedados a los bandos beligerantes, aunque,
pensándolo bien, más que su perfil bajo era su postura de librepensador lo que lo elevaba de la dialéctica de las
confrontaciones de la vida. Para muchos Carlos era inclasificable: yo siempre lo vi con ese escepticismo que tenía Weber
o mismo Germani al ver que el devenir social no va en la dirección de sus fueros más íntimos.
Fue una persona clave en un momento de profesionalización de la sociología. Antes de los años oscuros de la dictadura,
hacer sociología fuera del ámbito universitario era impensable. Carlos y un grupo de cientistas sociales fundaron en
1975 CIESU y en plena dictadura mantuvieron vivo el pensamiento crítico sobre la sociedad. Ellos iniciaron la modalidad
de realizar investigaciones concursando por proyectos de fundaciones internacionales y lograron una producción científica que aún hoy resulta envidiable.
Fue también referente ético en como escribir sobre temas controvertidos, a partir de una visión despojada de preconceptos, con un apego cuidadoso a los hechos. Por esta razón creo que el Panorama es un buen homenaje a Carlos de una
generación de sociólogos que lo tuvo a él como maestro. Es que Carlos tenía eso de dar cátedra pero no construir
escuelas basadas en lealtades. “Los librepensadores no generan cofradías”, podría haber sentenciado, si se hubiera
dedicado a dictar sentencias.
Por suerte, encontró mejor ocupación en realizar análisis sobre la realidad social. El desarrollo conceptual y metodológico del enfoque sobre activos y estructura de oportunidades, desarrollado conjuntamente con Ruben Kaztman, es solo
una muestra de la capacidad que tuvieron de llevar el planteo Mosseriano a otro nivel de desarrollo conceptual. Recuerdo una reunión en Potosí, Bolivia, donde discutí con otros colegas el enfoque de seguridad de los medios de vida del
hogar, pero con el herramental analítico desarrollado por Filgueira y Kaztman. La utilidad heurística del enfoque es
suficientemente dúctil como para poder conceptualizar coherentemente el dualismo esencial de la acción social: la
agencia del actor con la determinación de la estructura social, tanto en el altiplano boliviano como en un asentamiento
de Maldonado.
Tuve la oportunidad de escribir con Carlos en 1992 el informe sobre la situación de las familias en Uruguay para el Taller
sobre la situación de la Familia en América Latina organizado por la CEPAL en Santiago de Chile. Fue en ese trabajo,
junto con otros que vinieron después, donde se empezó a dibujar la tendencia del cambio familiar, desde la primera
caracterización realizada por Solari y Terra hasta el vértigo del cambio que presenciamos hoy. Luego vino el libro sobre
la familia, Sobre Revoluciones Ocultas, donde Carlos seguía poniendo en contexto la inmensidad del cambio familiar y
sus efectos en otros órdenes sociales.

Libro homenaje a Carlos Filgueira según resolución del CODICEN del 24 de Noviembre de 2005.

Pero recién estamos empezando a poner en orden la producción de Carlos, que va desde estudios sobre cambio social
y reproductivo en América Latina, pasando por trabajos sobre ciencia y tecnología, y varios artículos sobre la transición
a la democracia. El año pasado escribimos juntos el informe para la CEPAL n° 54 “América Latina: los rostros de la
pobreza y sus causas determinantes”, en el que analizábamos cómo se había estancado la reducción de la pobreza en
América Latina y discutíamos la nueva estructura de riesgos derivada del avance de la primera —y en algunos países de
la segunda— transición demográfica. Su producción más reciente, sin embargo, se dedicó a los estudios sobre educación. Su trabajo póstumo analizaba los problemas de gestión de liceos a través de entrevistas a los directores. Nuevamente su trabajo mostró con claridad cómo una serie de decisiones racionales de docentes individuales se transformaba
en una irracionalidad colectiva. Identificaba como el nudo gordiano de la gestión de los liceos al sistema de asignación
de horas docentes, y daba elementos para entender sus causas y consecuencias.
Sus últimos desvelos fueron apoyando al CODICEN en la elaboración del presupuesto. “Estructura, jerarquía, prioridad”,
solía aconsejar cuando las 160 páginas del documento de fundamentación no dejaban ver el bosque. Su legado para
muchos de nosotros será siempre su producción, pero también esa forma calmada de pararse frente a la tormenta. Esa
sobriedad que lo llevó a eliminar los adjetivos de sus escritos, para concentrarse en la propuesta de Rex de que el
sociólogo debe “señalar cuáles son las relaciones existentes entre los sistemas institucionales existentes y los diversos
fines sociales y debe formular una distinción nítida entre las selecciones reales de valores y las utópicas. En cambio no
se puede pedir que haga él mismo tales selecciones, y el sociólogo, por su parte, no debe arrogarse la capacidad de
realizarlas”. Carlos compartía esa axiología Weberiana, y la vivía en plenitud. Ése será también parte de su legado.

Andrés Peri

Prólogo
En diciembre de 2003 se completaba la primera versión de este trabajo y comenzábamos un período de socialización
entre expertos y autoridades de la educación. Una vez culminada esta etapa y habiendo superado el itinerario necesario
para una publicación de esta naturaleza hoy, en noviembre de 2005, se presenta el Panorama de la Educación: 19922004 una década de transformaciones.
Su nombre adelanta los objetivos de este trabajo: analizar la evolución del sistema educativo a la luz de las transformaciones producidas en la década de los 90 e inicios de la presente. Pero este análisis no se agota en la descripción de
dichas transformaciones y realidades ni hace de éstas su contenido último. Por el contrario, se apropia de ellas como
insumo para poner a prueba marcos teóricos que estructuran un trabajo de investigación que a menudo presenta
ambiciones explicativas. En otras palabras, si bien es cierto que una de las virtudes de este trabajo es que aporta un
caudal de información rara vez reunido en una misma publicación sobre educación, su rasgo distintivo es que lo hace
en referencia a una serie de hipótesis de carácter descriptivo y explicativo en el marco de un esquema general de
análisis.
Estas consideraciones son más que relevantes para entender algunas decisiones respecto a la presentación de la
información. El lector advertirá que la gran mayoría de las piezas analíticas de este trabajo hacen referencia al período
1992-2002, con algunas actualizaciones que llevan las series históricas hasta el 2004. Dichas actualizaciones se
limitan a los últimos datos disponibles de matrícula al momento de finalización de la versión final del documento.
En nuestra opinión, la decisión de mantener este marco temporal no le quita vigencia en absoluto al documento por
varios motivos. En primer lugar, porque se trata de una mirada retrospectiva a la última década y parte de lo que va de la
presente. En segundo término, por lo mencionado más arriba: es una investigación cuyo horizonte es el mediano y el
largo plazo y no la situación más coyuntural. Por supuesto que, a diferencia de otros campos de estudio, los cambios en
el ámbito de la educación pueden llegar a ser vertiginosos, lo que indudablemente genera la necesidad de realizar
esfuerzos de investigación como éste en el futuro (y para los que esperamos que el Panorama constituya un insumo
valioso). Por último, aunque no menos importante, el sistema educativo viene incorporando progresivamente estadísticas continuas con un satisfactorio nivel de actualización, lo que permite que publicaciones como éstas no sean los
únicos canales de publicación de cifras sobre el sistema.
Otro punto a resaltar del Panorama es que constituye un documento marco de lo que para nosotros se ha convertido en
un programa de investigación. Por esta razón, no solamente reúne múltiples objetos de estudio en su interior, sino que
deja muchísimas interrogantes para una futura agenda de investigación educativa. Una de las características sobresalientes de este programa de investigación es que, por su propio origen y localización institucional, necesariamente debe
convertirse en la intersección de tres lógicas: la de la producción del conocimiento científico, la de la producción y
sistematización “administrativa” de información y la de la toma de decisiones. En esta obra se realiza un importante
esfuerzo por mantener un equilibrio entre esas tres lógicas, que es la única forma de que sus contenidos sean útiles para
identificar desafíos y eventualmente alternativas de política educativa en el corto, mediano y largo plazo.
Para finalizar, nos interesa especialmente señalar que ésta constituye una de las múltiples miradas posibles al muy
complejo sistema educativo. En tal sentido, y principalmente para aquellas preguntas en las que se esbozan respuestas,
creemos haber cumplido con las reglas básicas del trabajo científico. Nuestras conclusiones podrán ser compartidas
o no, pero en todos los casos se podrá encontrar la evidencia en que se sustentan y una detallada descripción del
proceso de construcción de los datos utilizados.

Panorama de la educación en el Uruguay

El Panorama se estructura en cuatro capítulos. En el primero de ellos se presenta una breve reseña histórica sobre
nuestro sistema educativo poniendo énfasis en su evolución reciente. El segundo capítulo analiza la educación inicial,
el tercero la educación primaria, al tiempo que el cuarto hace lo propio con la educación media. Estos tres últimos
capítulos abordan los principales logros y desafíos específicos de cada subsistema utilizando un esquema general de
análisis que incluye aspectos de matrícula, acceso, cobertura y egreso, de flujo y resultados, y de recursos (físicos,
humanos y relativos a las estructuras sociales) disponibles en cada subsistema y la forma en que se distribuyen. En
todos los casos se realiza un esfuerzo explícito por analizar la información controlando, cuando correspondiera y fuera
posible, por aspectos socioeconómicos. El Panorama se cierra con un anexo estadístico y otro metodológico, donde se
pueden encontrar las series de tiempo utilizadas, así como una serie de definiciones de términos al igual que aclaraciones y ampliaciones de aspectos metodológicos.
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PRIMERA PARTE

Un Sistema Educativo en transformación1

Se ha dicho, con razón, que la sociedad uruguaya es
hija de la educación. La educación pública ha cumplido,
en efecto, múltiples funciones en el país, desde integrar
socialmente a criollos e inmigrantes hasta propiciar la
movilidad social de amplios segmentos sociales, y desde dotar de un patrimonio común en términos intelectuales2 , morales y actitudinales a un conjunto heterogéneo
de personas hasta cooperar en la formación cívica de la
futura ciudadanía. Además, la educación ha sido el sistema estatal de prestaciones sociales más universal, en
donde no se perciben estratos, como en cambio se registran en el sistema de salud, el sistema de retiros y
pensiones, etc3 . Por último, constituye el aparato del Estado más lejano de prácticas clientelísticas para su acceso. Este proyecto de largo plazo, diseñado por José
Pedro Varela y sostenido por el Estado, dio sus frutos hasta, aproximadamente, mediados de la década del 50, en
que la educación, conjuntamente con el modelo de acumulación económico y los consensos ciudadanos, entró
en crisis.
La crisis de la educación pública no provino de una
rigidez extrema en la estratificación interna del sistema
educativo ni de una selectividad según origen social. Al
contrario, hay pruebas de la permeabilidad interna del
sistema educativo uruguayo, que permitió la movilidad
intra-ciclos de quienes se integraban al sistema (Filgueira, C., 1982). También hay indicadores que prueban la
modalidad “progresiva” que caracterizó al reclutamiento
social en la enseñanza, ya que los recién incorporados al
sistema alcanzaron en general niveles educativos más
altos que los de sus padres.
En realidad, a partir de 1955, las principales transformaciones que impactarían eventualmente sobre la capacidad del sistema fueron: a) la masificación de la matrícula en los sistemas de educación formal por incorpo1

2

3

Este capítulo se apoya en el documento elaborado por el Soc. Fernando
Errandonea para el Proyecto “Education Reforms in the Southern Cone”,
coordinado por Martin Carnoy.
Uno de los legados más importantes de la escuela pública es haber dotado
de un lenguaje común a individuos de diversos estratos sociales y orígenes nacionales. Los “sociolectos”’ o “dialectos” tan comunes en buena
parte de las naciones latinoamericanas son notoriamente menos marcados
en Uruguay, debido en parte a la contribución de la educación pública.
Ello no quiere decir –tal como se argumenta en este punto, se evidencia
en diversos informes y se documenta en esta publicación– que la educación no presente efectivamente una marcada estratificación en materia de
logro educativo y aprendizaje. Lo que sí se afirma es que el sistema de
educación público nacional no define en forma institucional estratos ni
estratificaciones en la prestación del servicio.

ración de la mujer y difusión de pautas de la capital al
interior; b) el deterioro de la carrera y salarios docentes;
c) una estructura curricular humanista de tipo clásico; d)
la cancelación progresiva de la educación como vehículo de movilidad social ascendente. Como veremos más
adelante, la masificación de primaria respondió a un periodo de fuerte inversión en infraestructura y recursos humanos para poder efectivamente dar cabida a la demanda adicional. En cambio, el proceso de masificación del
ciclo medio se produce en un contexto de menores recursos con lo cual la expansión de demandas debió ser
acomodada en estructuras notoriamente más frágiles e
incompletas. Por su parte, el deterioro del salario y del
status de los docentes se manifiesta en forma por demás
marcada entre 1960 y 1980. Finalmente, la pérdida de un
rol claro de la educación en tanto canal de movilidad
social e instrumento efectivo para el logro de inserción
laboral contribuyó a debilitar la demanda por la educación media. Estos problemas, de escasa entidad al principio, fueron ganando magnitud a través del tiempo y no
fueron visualizados como conjunto.

2. Escasez de recursos y el fin de la
fase “fácil” de la expansión
educativa (1950-1985)
La enseñanza se expandió marcadamente a partir de
los 50 y a lo largo de la década posterior. La Constitución
de 1967 impuso la obligatoriedad de la enseñanza durante nueve años, seis de enseñanza primaria y tres de
secundaria básica. Para el año 1967 la matrícula en la
enseñanza primaria cubría casi el 100% de los niños en
edad escolar aunque solo el 40% lograba egresar del
ciclo por efecto de una alta tasa de deserción. Entre 1950
y 1970 hay un crecimiento en la matrícula de la educación primaria oficial de más del 30%. Pero el crecimiento
más espectacular de la matrícula se dio en la enseñanza
media, que en trece años creció más del 110%. Según la
Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE),
la población matriculada en la educación pública y privada media (no técnica) pasó de 34.226 en 1950 a 79.510
en 1963, y luego, en 1970, ascendió a 132.145 (CEPAL,
1992). La principal dificultad de este proceso –en contraposición a la educación primaria que se masificara antes de los años 60– fue, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, la “expansión sin base”4 , esto es,
4

Filgueria y Filgueira (1994) afirman que, sobre comienzos de la década
del 60, los recursos ahorrados del periodo de prosperidad estaban prácticamente agotados.
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1. Breve reseña histórica
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la extensión de la educación sin sustento en un funcionamiento dinámico de la economía, en una creciente recaudación y en una expansión de los recursos fiscales
disponibles. La expansión de la enseñanza media estuvo
asociada al cumplimiento de la función de formación de
cultura general habilitante para el desempeño de variados roles ocupacionales. Uno de los corolarios fue la fragilidad de una estructura educativa que, debiendo dar cabida a un número creciente de alumnos, presentaba al menos dos déficits muy claros: infraestructura edilicia y recursos humanos titulados. Otro aspecto menos visible pero
también deficitario que puede hipotetizarse en este proceso sería la debilidad de una cultura institucional y un ethos
profesional como el que se encontró en la base de la construcción del sistema de educación primaria.
En lo que hace al salario y la carrera docente, debe
indicarse que el deterioro sistemático en sus niveles de
remuneración fisura la sustentabilidad de una carrera
docente. Asimismo, una carrera con problemas en la formación de profesores y maestros impacta negativamente sobre el rendimiento docente. Sin embargo, la formación docente no constituyó un tema de preocupación
pública hasta las décadas del 80 y 90.
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El tercer problema surge de los currículos humanistas propios del modelo francés, que no dejaron margen a
la incorporación de la ciencia y la tecnología a los planes
y programas, ni permitieron una orientación más marcada hacia el mercado laboral como salida directa del egreso del ciclo medio. Asimismo, la enseñanza técnica se
orientaba al aprendizaje de oficios para formar productores artesanales independientes, desentendiéndose de las
necesidades de las industrias y de los requerimientos de
tecnólogos y tecnologías. En definitiva, predominó una
enseñanza teórica, poco actualizada, desconectada del
mercado, de la ciencia y la tecnología.

32

El cuarto problema se manifiesta en el adelanto relativo de la extensión del sistema educacional con relación
a la estructura ocupacional y a la distribución del ingreso.
Ello contribuyó a un desfase entre nivel educativo, empleo y nivel de ingreso. Estas asincronías se endurecen
hacia los años 80, lo que cooperó en conformar cuadros
de inconsistencia de status tales como la “educación
subcompensada”, “sobre-educación” y diversas formas
de “frustración relativa”. Esta percibida “inutilidad” de la
educación como factor asociado a la movilidad y a la
ocupación puede estar en la base de cierta baja valoración que se le adjudica hoy a la educación media como
herramienta para el trabajo y la movilidad social.
Frente al telón de fondo del estancamiento económico y la devaluación del rol del Estado, un grupo de técnicos, a través de la CIDE, planteó a mediados de los 60 un
conjunto de alternativas orientadas a refundar el modelo
de desarrollo. De ese ámbito surgieron algunas medidas
para la educación formal, que no tuvieron mayor eco en

su momento. Entre ellas se ubicaron: la necesidad de
una educación preescolar como forma de responder a
los cambios en la composición de la familia y a la mayor
inserción de la mujer en el mercado de empleo, y la necesidad de ajustar la oferta educativa al crecimiento de
la población capitalina (ANEP, 2000).
En junio de 1967 se aprobó el “Plan José Pedro Varela” para la atenuación de las altas tasas de repetición
escolar. El resultado fue un descenso de la tasa de repetición entre 1963 y 1975 de 8 puntos (25% y 17%, respectivamente)5 , la mayor capacidad de retención del alumnado que ganó el sistema escolar y la mayor movilidad
inter-ciclos. A fines de la década se creó la Inspección de
Institutos y Liceos, separado de la Inspección de Asignaturas, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de funciones por parte del establecimiento. Sin embargo, más
allá de estas medidas, la educación en su conjunto se
convertía en un problema difícil para un país que entraba
en una fase crítica de antagonismo político, de crisis social y de estancamiento económico.
Posteriormente, la ley 14.101 de enero de 1973 intentó introducir algunas reformas en la educación aunque
sin éxito: en junio de ese año, el golpe de Estado interrumpió todo proceso reformista y el debate público sobre la enseñanza debió esperar más de diez años. Durante
ese periodo el sistema de educación no fue modificado.
Sin embargo, durante los 70 y 80, se intensificó la masificación de la matrícula y egresos (CEPAL, 1992)6 , se agudizaron los procesos de deterioro en la calidad de la formación
docente, siguió deteriorándose el salario real docente y el
presupuesto para la enseñanza disminuyó.
Por último, resultado del deterioro de la enseñanza
oficial y la percepción por parte de algunos padres de
una lógica doctrinaria que el régimen cívico-militar pretendía imponer (recuérdese las clases de educación
moral y cívica), comenzó una tendencia hacia la “salida”
de la educación pública en los niveles primarios y secundarios (no así en el ciclo terciario) por parte de una porción cada vez mayor de los estratos medios. En efecto, el
5

6

El texto refiere a la tasa de repetición de las escuelas públicas. La
reducción de la tasa de repetición escolar es un fenómeno de larga
duración ya que entre 1975 y 1989 vuelve a reducirse ocho puntos, y
llega a 9,6%, esto es, un alumno repetidor sobre diez matriculados. A
pesar de ello y de acuerdo a datos de países con similares niveles de
desarrollo educativos los niveles de repetición en Uruguay siguen siendo altos, con una marcada concentración de los mismos en los primeros
grados y en las escuelas de contexto más desfavorable. Este tema se
discute en detalle en el capítulo relativo a la educación primaria.
Por ejemplo, entre 1979 y 1986 el conjunto de la matrícula de la enseñanza media se incrementó un 30%. Entre las razones se cuenta que una
parte del mercado de empleos comenzó a tomar la totalidad del ciclo
básico como requisito mínimo de reclutamiento del personal. En este
periodo se aceleró, además, el “asalto social a la Universidad” (Errandonea, A., 1997): la matrícula creció de 26.220 inscriptos en 1974 a 61.450
en 1988. El proceso, asociado en gran medida a la universalización de
la educación secundaria en las décadas anteriores, posibilitó un fuerte
acceso de la mujer a este nivel de enseñanza.

Sin embargo, la mudanza hacia la enseñanza privada
no se registró de manera sostenida durante todo el periodo dictatorial sino que se concentró casi exclusivamente
en los primeros años de la dictadura, como continuación
de un proceso que se inició antes, hacia los últimos años
de los 60. Así, en el periodo 1970-1975, mientras la matrícula de los liceos públicos se mantuvo básicamente estable, ya que pasó de 109.207 a 113.108 entre 1970 y
1975, la matrícula de los privados habilitados aumentó
un 33%: 22.938 matriculados en 1970 y 31.389 cinco
años después. Téngase en cuenta que, luego, tanto la
matrícula de la enseñanza pública como privada descienden. Una de las dimensiones del deterioro que probablemente una parte de la clase media sintió con mayor
fuerza en el periodo anterior al golpe de Estado fue la
porosidad de la enseñanza pública frente al ‘desorden so7

La lentitud en el ejercicio de la ‘salida’ del sistema público de enseñanza
no debe adjudicarse exclusivamente a la lentitud en la percepción de las
señales sino, siguiendo al mismo Hirschman, a vínculos de lealtad que
bloquean por un tiempo más o menos considerable la mudanza a opciones privadas de educación. En el caso uruguayo, esa lentitud se manifiesta en un desfase de 15 a 20 años entre el comienzo de la crisis en la
educación y la salida, acotada y parcial, de la enseñanza estatal a la
privada por parte de capas medias y medias altas.

cial’ y a la pérdida de horas-clase. Hubo una ‘corrida’ importante hacia los servicios privados entre 1970 y 1975, y
eso podría leerse, en efecto, como la reacción de un porcentaje de las capas medias frente a la alta permeabilidad
que tuvieron los centros públicos de enseñanza a paros,
huelgas e interrupción de clases promovidas por los gremios estudiantiles durante los primeros años de la década.

3. La enseñanza en la restauración
democrática
Después de la experiencia de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO)8 entre partidos políticos, corporaciones y movimientos sociales, el primer
gobierno de la transición democrática (1985-1989) promulgó la Ley de Educación nº 15.739 dirigida a afirmar la
estructura de la enseñanza. Esta ley fue más importante
por las repercusiones que tuvo a corto y mediano plazo
sobre la organización de los docentes en términos de
actor técnico-profesional que por el resto de sus aspectos formales o sustantivos. Al estipular la creación de cuatro “Asambleas Técnico-Docentes” (ATD), la ley creó incentivos para un uso calificado de la ‘voz’ en el entorno
de los Consejos desconcentrados.
Durante este periodo se intentó también subsanar los
problemas más urgentes de la enseñanza, como destituciones de docentes y mayor presupuesto. En cuanto a lo
primero, se restituyeron e indemnizaron a los docentes que
habían sido destituidos discrecionalmente por la dictadura
militar. En cuanto a lo segundo, el gasto en educación,
como porcentaje del PBI, creció de 1,6% en 1984 a 2,0%
en 1990, lo que representa un incremento del 24,5%9 .
Grafico 1.1.

Fuente: Gerencia de Programación y Presupuesto de la ANEP (2003).
8

9

Resultado de un espíritu de reencuentro democrático y síntoma de la
rearticulación de la sociedad civil organizada, la CONAPRO constituyó
una instancia de diálogo maduro entre partidos políticos, sindicatos, cámaras empresariales y movimientos sociales, en que cada actor colectivo estableció, a través de sus representantes, una plataforma mínima
de soluciones para la reconstrucción pautada del país.
Datos de la Gerencia General de Programación y Presupuesto de la
ANEP (2003).
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crecimiento porcentual de la matrícula de la enseñanza
privada frente a la matrícula de escuelas y liceos públicos tomó cuerpo en el periodo 1970-1975. Hirschman
(1977) dice que hay cierto tipo de bienes y servicios cuyo
deterioro por falta de modernización es percibido de inmediato por los usuarios, sean estos consumidores o ciudadanos. Hay otras actividades, como la educación, en
que tanto el deterioro como la reacción frente a él son
percibidos y ejecutados con mayor lentitud7 . Según él,
los individuos, para revertir el deterioro progresivo del bien
o servicio de que se trate, tienen a su disposición dos
mecanismos: el de la “voz” y el de la “salida”. El primero
consiste en diversas demandas, presiones y reclamos
para recomponer la calidad del producto o actividad,
mientras que el segundo se manifiesta a través de una
mudanza de opción. Durante la dictadura militar (19731984), con la enseñanza intervenida y bajo la dirección
de un Consejo Nacional de Educación (CONAE), el ejercicio de la “voz” y la formación de procesos de opinión
pública estuvieron vedados como modus operandi a la
población. En consecuencia, ante la ineficiencia de la
enseñanza estatal, solo quedó disponible la posibilidad
de desertar y contratar servicios privados. Claro que esta
opción está desigualmente distribuida en la sociedad.
Quienes tuvieron a mano la posibilidad de elegir una oferta privada de educación fueron los sectores más privilegiados de la población; los restantes se convirtieron en
rehenes de una educación en general hipermasificada,
con una currícula poco actualizada y un plantel docente
desmotivado. Al no tener más que la opción pública, los
actores involucrados redujeron sus expectativas y emprendieron diversos procesos de acomodación.
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Es importante destacar que el incremento logrado
durante este periodo corresponde en casi su totalidad a
recursos genuinos, o en otras palabras, a recursos provenientes de las arcas estatales y no del endeudamiento
externo. Para todo el periodo el endeudamiento externo
no supera en promedio el 1% de los gastos financiados
por rentas generales.

Panorama de la educación en el Uruguay

La matrícula de primaria se mantuvo esencialmente
estable, en tanto que aquella correspondiente al ciclo
medio de la enseñanza aumentó de forma significativa.
En la década de los 80 se produjo el acceso de una alta
proporción de población previamente no incorporada, por
lo que el número de matriculados en secundaria pública
pasó de 97.070 en 1980 a 132.184 en 1985, y alcanzó los
167.034 en el año 1990. La expansión de la enseñanza,
por lo tanto, se dio sobre todo por “extensión vertical”, al
incorporar estudiantes de estratos de menor educación
familiar y menores ingresos, y “extensión horizontal”, al
incorporar a poblaciones anteriormente no usuarias, la
mujer y población del interior previamente no incorporada. El incremento masivo de población en el ciclo medio
se vio solo parcialmente acompañado de un incremento
concomitante de recursos docentes y materiales. Los
problemas de eficiencia interna de la educación media
se vieron así agravados, y se constató una inconsistencia
debida a que el incremento de matrícula no tuvo una
contraparte similar en lo que hace a la retención y egreso
de estos estudiantes. En otras palabras, se avanzó en el
área blanda de desarrollo educativo (matriculación) pero
mucho menos en las áreas duras (retención y egreso).
Por su parte, frente a la escasez de opciones públicas en
pre-escolares, prosperaron las alternativas privadas, sobre todo en el periodo 1985-1995. Éstas comenzaron a
perder peso a partir de 1995, frente a la política de educación iniciada en dicho año.

34

Más allá de lo que hace a la evolución del gasto y de
la matrícula, a lo largo de la década de los 80 se aplazó el
tratamiento de los problemas vinculados con la eficiencia, dignificación profesional, calidad, adecuación y actualización curricular de la enseñanza oficial. Como en
otros niveles de la enseñanza, caso de la Universidad, en
la educación primaria, secundaria y técnico-profesional
primó la restauración. Esto es, la pauta de acción público-estatal que, sin resolver los problemas de base ni discutir posibles vías de solución estructural al sistema, reinstala la normalidad democrática10 . Salvo por la atención a
las escuelas de los barrios carenciados y por la inauguración del Ciclo Básico Único (un ciclo de tres años común a estudiantes de la enseñanza Secundaria y de la
Universidad del Trabajo), la enseñanza no fue afectada
por reformas sustantivas. Los cambios fueron leves y escasos, y el conjunto de medidas adoptadas no excedió el
umbral de la administración de la crisis.
10

En este sentido se restituyó la regulación de Primaria, Secundaria y
Enseñanza Técnico-Profesional a consejos desconcentrados, y se volvió a la vigencia del Estatuto del Funcionario Docente.

4. Inicios de la década de los 90:
focalización y diagnóstico
Hacia 1990 cambió el abordaje al problema educativo. Lejos del tono restaurador de los años anteriores, aunque sin iniciar un decidido proceso de cambios, se estrenaron algunas innovaciones importantes y se extendieron otras ya iniciadas (Escuelas de Tiempo Completo,
las Escuelas de Requerimiento Prioritario). Asimismo, en
estas fechas se da inicio a un plan de construcción edilicia, al tiempo que, con los fondos de la cooperación internacional, se instaló un programa permanente, el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Primaria (MECAEP).
La orientación general de las transformaciones educativas eran acordes al tono que tiñó la orientación de las
políticas sociales en su conjunto, en donde se enfatizaba
la selectividad del gasto y la inversión social. El objetivo
de este esquema era dirigir los llamados “fondos de emergencia” exclusivamente hacia “poblaciones vulnerables”,
para evitar un inadecuado direccionamiento del gasto
público. El Estado debía dejar de lado la atención universal en materia de prestaciones sociales y focalizar su
acción pública a efectos de maximizar la eficiencia. A
pesar de este tono general, la existencia de una larga
tradición de políticas universales y sectoriales inhibió una
transformación más radical de los sistemas de políticas
sociales en el Uruguay (Midaglia, 2000). En lo que hace
a educación, si bien los principios de focalización y atención a la población más vulnerable fueron incorporados,
lo fueron esencialmente dentro del marco de prestaciones universales que caracterizó a la enseñanza pública
del país.
En lo que refiere al gasto, en este periodo, a pesar de
que comienzan a ensayarse un conjunto de iniciativas y
se procuran establecer diagnósticos para atacar los problemas estructurales heredados de la enseñanza, el esfuerzo económico del país y el monto real destinado no
se incrementan. De hecho, el gasto en educación medido como porcentaje del PBI baja de 2% a 1,89% entre
1990 y 1994.
Gráfico 1.2

Fuente: Gerencia de Programación y Presupuesto de la ANEP (2003).

Por su parte, la matrícula en educación primaria se
mantuvo estable, en tanto sí se producen transformaciones en los dos extremos de la cobertura educativa: educación inicial y secundaria. La educación inicial presenta un muy leve incremento, y persiste una fuerte presencia de la cobertura por la vía privada. Esta alta presencia
de la oferta privada (considérese que en lo que hace a la
educación primaria y secundaria la cobertura pública se
encuentra cercana al 90%) arrojaba niveles de regresividad inaceptables en un modelo educativo que pretendiera equiparar las chances de niños de diferentes estratos
sociales. Asimismo, sorprende el estancamiento y aun
disminución de la matrícula en la enseñanza secundaria
pública. En efecto, la matrícula del ciclo básico público
cae de 94.767 en 1990 a 92.390 en 1995, en tanto la de
bachillerato se incrementa muy levemente de 72.267 a
73.849. Esto se explica por dos razones fundamentales:
el ingreso de los sectores medios bajos y bajos a un mercado laboral relativamente dinámico con el abandono
concomitante del sistema educativo, y el pasaje de estudiantes de sectores medios altos y altos de la educación
pública a la privada11 .
Más allá de esta evolución del gasto y matrícula, en
este periodo se ensayan, por primera vez en mucho tiempo, respuestas a los problemas heredados. Las medidas,
en sintonía con los esquemas en boga pero igualmente
conectadas con la herencia estadocéntrica y universalista en educación, se concentraron en la experiencia de
las Escuelas de Requerimiento Prioritario, la creación de
las Escuelas de Tiempo Completo, la implementación de
un boleto bonificado para docentes del interior y la ejecución de un plan de construcción edilicia en todo el país.
Sin embargo, faltaba saber cuál era la situación de la
enseñanza en su conjunto, en qué consistía el conjunto de
problemas de la educación. A esos efectos, el CODICEN
contrató los servicios de la Oficina de Montevideo de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la que emprendió, entre 1990 y 1994, la tarea de
elaborar un detallado diagnóstico sobre la educación en el
Uruguay. El país, que carecía de precedentes en materia
de evaluaciones masivas de conocimientos y en estudios
del sistema educativo y de sus actores, se encontró, en el
lapso de cuatro años con una realidad que intuía pero que,
en gran parte, desconocía (ver recuadro 1.1).
11

En el capítulo correspondiente a Enseñanza Media es posible encontrar
una discusión más detallada del vínculo entre el estado del mercado
laboral y la asistencia al sistema educativo.

El informe de la CEPAL permitió al país, a las autoridades nacionales y a las autoridades de la enseñanza avanzar en tres piedras angulares de todo proceso de transformación educativa. En primer lugar, el informe colocó en la
agenda y documentó una serie de carencias del sistema
educativo, que si bien habían sido señaladas y percibidas
difusamente por diversos actores del sistema, nunca habían sido constatadas con investigación sistemática e integradas en un diagnóstico conjunto. En segundo lugar, el
informe no se limitó a un mero señalamiento de las carencias y déficits del sistema educativo. Por el contrario, procuró identificar los factores causales que estaban detrás
de dichos déficits. De esta manera, ofrecía a quien fuera a
enfrentar la conducción de la educación pública un mapa
de ruta acerca de los elementos que debían ser transformados para lograr mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. Finalmente, la elaboración del informe implicó una acumulación de recursos humanos y de información que rara vez se había hecho presente en cualquier
diagnóstico sectorial del estado uruguayo.

5. El proceso de los cambios desde
1995 hasta nuestros días
Sobre la base del diagnóstico esbozado en el informe de
CEPAL, en 1995 se comenzó a impulsar una serie de transformaciones, muchas de las cuales continúan hasta nuestros días, ya sea de la forma original como fueron concebidas o mostrando algunos signos de innovación y ajuste.
Los instrumentos desplegados en este periodo procuraron incrementar la equidad, eficiencia y calidad de
la educación pública. Al igual que en los periodos anteriores, sigue recayendo en manos del Estado la tarea de
conducción y liderazgo de las transformaciones (y permanencias) del sistema; de esta forma se descartó toda
estrategia que asignase al mercado cualquier rol significativo en la prestación de servicios educativos. En este
sentido, las transformaciones planteadas fueron congruentes con la tradición uruguaya estadocéntrica en
política educativa.
Los dos lineamientos básicos que Fajnzylber (1991)
plantea como necesarios para el logro de un sistema
educativo de alta calidad y equidad en buena medida
describen los principios rectores de la política educativa
durante estos años. En primer lugar, el uso de instrumentos que permitan enfrentar el rezago de equidad, cobertura, calidad y pertinencia de los conocimientos. Esta opción no fue casual en la medida que cada vez era mayor
la acumulación de evidencia que mostraba una correlación fuerte entre situaciones de pobreza, nuevas formas
familiares, bajo nivel educativo de los progenitores y escasos logros educativos. Diversos estudios de la CEPAL y
de la ANEP mencionaban en este sentido dos dimensiones relevantes: la primera es que a causa de una alta
tasa de fecundidad en los sectores bajos de la población,
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Si bien el gasto se mantiene esencialmente estable,
la proporción destinada a inversiones en este periodo es
en promedio mayor (10% del total del gasto) que la que se
destinó a este cometido entre 1985 y 1990 (6%). Adicionalmente, se produce un leve incremento del endeudamiento
externo como fuente de financiamiento, que pasó de un
promedio de poco menos de 1,5% al 2,3% del gasto.
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RECUADRO 1.1
El informe de la CEPAL: señalando carencias e indicando razones
Educación inicial: Baja y regresiva cobertura
En virtud de la hegemonía de la clase media, se desarrollaron los servicios públicos primario, medio y
universitario, con relativa indiferencia hacia la educación inicial. El punto importa, ya que el informe documentaba el alto poder predictivo de la asistencia a la educación inicial sobre el posterior rendimiento en la
enseñanza primaria.
Educación primaria: Estratificación de recursos y de resultados
Se detectaba la formación de estratos al interior del sistema primario público. A pesar de contar con iguales
programas, la estratificación de los recursos docentes, de la infraestructura didáctica y no didáctica, la sensación de impotencia y su impacto sobre las expectativas y prácticas de los docentes de contextos escolares
carenciados, y la ausencia de mecanismos de focalización compensatoria para las escuelas con predominio
de población vulnerable, contribuían a altos diferenciales en términos de aprendizaje y repetición al interior del
sistema público.
Educación media (ciclo básico): Deserción, ausencia de cultura organizacional y desprofesionalización
docente
La baja tasa de profesores con título, la heterogeneidad del cuerpo docente, la dispersión de asignación
horaria por establecimiento y programa (profesores taxi), el ausentismo, la impuntualidad, y la formación
predominantemente humanista pensada como antesala a un bachillerato universitario inhibían la percepción
por parte de familias y estudiantes de la utilidad de este ciclo educativo. Esto favorecía altas tasas de deserción vinculadas, en muchos casos, a reiterado fracaso educativo. El hecho de que este ciclo hubiera incrementado su población en forma aluvional entre 1970 y 1990, sin haber solucionado estos problemas estructurales, favorecía una sensación generalizada de anomia organizacional y fracaso del sistema.
Educación media superior (bachillerato): Estratificación de acceso y elitización en el ingreso
Un bachillerato preuniversitario, al que ya de por sí accedía esencialmente la población de sectores medios
y altos, presentaba problemas estructurales similares a los del ciclo básico, agravados por su casi único
énfasis en la preparación para el ingreso a carreras de tercer nivel. El resultado final era un bachillerato que
contribuía a frustrar y expulsar estudiantes. La ausencia de un vínculo con el mercado laboral y las exigencias
propias de un modelo pensado para la élite intelectual del país se conjugaban para producir estos resultados. Ello se encontraba agravado por el hecho de que las altas exigencias y filtros del sistema no parecían
poseer una contrapartida en la dedicación y calidad docente.
Educación Técnica: Fracaso en la formación de demanda e inadecuación de la oferta
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La Universidad del Trabajo, esencialmente orientada a artes y oficios que cargó siempre con el estigma de
ser la última opción de los estudiantes fracasados, no había logrado, a la fecha del informe, modificar su
status. La inadecuación de la oferta de cursos, desarrollada sin apoyatura en las demandas del mundo
empresarial y sin adecuación a los requerimientos de capacitación del momento, se conjugaba con un
deterioro de la infraestructura didáctica de buena parte de sus centros. Sumado a ello, la UTU era percibida
como el depósito de quienes no podían acceder y desempeñarse en la educación media “normal”.
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el 40% de los niños del Uruguay pertenecen a hogares
ubicados en el quintil inferior de la distribución de ingresos; la segunda es que la desigualdad de capital cultural
familiar se manifiesta en diferenciales códigos comunicacionales y posibilidades de aprender y, como consecuencia, en fracaso escolar por parte de los niños de
menor capital cultural (ANEP, 2000).
El segundo lineamiento básico tiene que ver con la
aplicación de instrumentos de investigación para indagar hasta dónde se cumplen esos propósitos en el proceso educativo. Por ejemplo, uno de los componentes que
ha distinguido a la educación pública en los últimos años
ha sido el diseño y puesta en marcha de una serie de

herramientas estandarizadas para la evaluación de aprendizajes. Esta “tradición” tiene su punto de partida en el
Censo Nacional de Aprendizajes de 6tos años de Educación Primaria en 1996 y cuenta además entre sus mojones fundamentales la evaluación de aprendizajes a estudiantes de los terceros años de ciclo básico en 1999.
Asimismo, se destacan la evaluación de aprendizajes del
bachillerato (a fines del año 2003) y la segunda edición
del censo de sextos años de Educación Primaria prevista
para el año 2005.
Antes de presentar algunas experiencias y herramientas de política educativa concretas, cabe detenerse en la
evolución del gasto y de la matrícula durante el periodo.

A partir de 1995 se produce un marcado incremento
del gasto de la ANEP, tanto en términos absolutos como
de la proporción del PBI. De hecho, entre 1995 y 2002, el
porcentaje del PBI destinado a ANEP aumentó de 1,85%
en 1995 a 2,75% en 2002. Asimismo, en el mismo periodo, el gasto real medido en dólares del año 2002 pasa de
aproximadamente 221 millones a más de 325 millones
de dólares.
Gráfico 1.3

gastos corrientes que permitan la operación adecuada
de las nuevas estructuras y programas. Uno de los “talones de Aquiles” de las reformas educativas del continente
han sido los fuertes gastos de inversión financiados casi
íntegramente por endeudamiento externo sin una contraparte adecuada de gastos genuinos para solventar el
funcionamiento de las nuevas estructuras educativas.
Como puede observarse en el siguiente gráfico, Uruguay presenta una pauta positiva en lo que hace a las
fuentes de financiamiento. Aunque es claro el incremento del componente de endeudamiento externo, el gasto
financiado desde rentas generales y recursos propios es
el motor principal del incremento del gasto.
Gráfico 1.5

Fuente: Gerencia de Programación y Presupuesto de la ANEP (2003).

Las contribuciones de "Otras fuentes" y "Donaciones Ley 16.226 Art. 462" no se
visualizan en el gráfico dado el bajo peso relativo frente a otras fuentes de
financiamiento.
Fuente: Gerencia de Programación y Presupuesto de la ANEP (2003).

Este periodo, pautado por un fuerte dinamismo de las
políticas educativas, fue acompañado por un aumento
sostenido de la matrícula pública de ANEP. Entre 1995 y
2002 la matrícula en los establecimientos públicos de la
ANEP aumentó en forma sostenida, lo que se aprecia en
el siguiente gráfico.
Gráfico 1.6

Fuente: Gerencia de Programación y Presupuesto de la ANEP (2003).

Este comportamiento de los tipos de gasto es consistente y funcional a la consolidación de los procesos de
transformación educativa. En efecto, luego de importantes inversiones que constituyen la base necesaria para
impulsar las transformaciones educativas, éstas deben
consolidarse con un concomitante incremento de los
12

Durante el periodo anterior (1990-1994) el gasto promedio en inversiones
representaba el 10% del gasto total.

Fuente: Los datos de Educación Inicial y Educación Primaria fueron proporcionados por el Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de
Educación Primaria (CEP). Los datos de Educación Secundaria fueron proporcionados por el Consejo de Educación Secundaria (CES). Los datos de Educación Técnico Profesional fueron proporcionados por el Consejo de Educación
Técnico Profesional (CETP) y Programa MEMFOD. Los datos de Formación
docente surgen del documento "La Formación Docente en Cifras" de la Serie
Estadística Educativa, del Programa MEMFOD y de la Dirección de Formación
y Perfeccionamiento Docente.
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Durante el periodo 1995-2002, el gasto en inversión
representa, en promedio, el 7% del total12 . Como puede
observarse en el siguiente gráfico el gasto en inversión
presenta, como sería de esperar, una concentración en
los primeros años del periodo, para luego disminuir en
términos absolutos y obviamente relativos.
Gráfico 1.4
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5.a. Instrumentos aplicados
En la siguiente tabla se sintetizan las prioridades atendidas por la ANEP a lo largo de los años analizados. Estas
prioridades se presentan en dos tablas diferenciadas que

Prioridades atendidas en la línea de la equidad. 1995-2000

Cuadro 1.1
Nivel
educativo

Construcción de Jardines y
aulas.
l Expansión de la cobertura de
4 años.
l Obligatoriedad escolarización para 5 años.
l Equipamiento de materiales.
Construcción de edificios y
aulas de ETC.
l Programa “Todos los niños
pueden aprender”.
l Extensión de Escuela de
Tiempo Completo.
l Programa de alimentación
escolar.
l Equipamiento de materiales
y libros.
l

Primaria

Construcción de edificios.
Extensión horaria.
l Educación rural (7mo. 8vo.
y 9no.).
l
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Educación
Media
(Ciclo Básico)
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Calidad Educativa
Formación y
Recursos y estrategias
capacitación docente

Equidad social
Cobertura
l

Inicial

corresponden a los sub-periodos 1995-2000 y 2000-2004.
Estos dos cuadros son de carácter acumulativo, es decir,
que en el segundo de ellos (2000-2004) se incluyen únicamente las nuevas líneas de acción, las que se incorporan a las ya iniciadas en el sub-periodo anterior.

l

Educación
Media
Superior
(Bach.
Tecnológ.)

l

Formación
Docente

l

l

Extensión edilicia.
Equipamiento informático.

l

Programa “Todos los niños
pueden aprender”.
l Experiencia de Áreas Integradas.
l Sistema de producción y distribución de textos y guías.
l Evaluación nacional de
aprendizajes.
l Programa de fortalecimiento
vínculo escuela- familia-comunidad.
l

Enseñanza por Áreas: Plan
1996.
l Sistema de producción y distribución de textos y guías.
l Centros de Lenguas Extranjeras (CLE)
l Evaluación nacional de
aprendizajes.
l

l

l

Capacitación directores y
maestros.

Capacitación de maestros.
Directores e inspectores de
ETC y de práctica.
l Concursos para cargos de
maestros, directores e inspectores.
l

l

Cursos de capacitación para
profesores, directores e inspectores.

l

Creación de Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI).

Proyectos de Mejoramiento
Educativo.
l Devolución de resultados de
evaluación de aprendizajes.
l Establecimiento de horas de
coordinación para ETC, escuelas de contexto socio cultural crítico y escuelas con la
experiencia de Áreas Integradas.
l

Proyectos de centro.
Regionalización de inspecciones.
l Establecimiento de horas de
coordinación.
l
l

Programa para Bachilleratos
Tecnológicos.

Plan de formación de profesores para los Centros Regionales.
l Reformulación del Plan de
formación de maestros.
l

Inversión edilicia.
l Regionalización de la formación de profesores.
l Sistemas de becas (completas y parciales).

Nuevo currículo.

Gestión
de los centros

Cursos de formación de formadores.
l Cursos para directores de
Formación Docente.
l Concursos de profesores y
directores de Formación Docente
l

l
l

Proyectos de centro.
Centros Regionales de Formación de Profesores
(CERP).

Fuente: Tomado del documento “Uruguay: políticas y acciones en el ámbito de la Administración Nacional de la Educación Pública y en el Ministerio de
Educación y Cultura”. Presentado en el Foro de Políticas de Equidad, Sector Educativo del MERCOSUR, por Mag. Sonia Scaffo.

Prioridades atendidas en la línea de la equidad. 2000-2004

Cuadro 1.2

Calidad Educativa

Inicial
Inicial –
Primaria

Equidad social
Cobertura
l

l

Recursos y estrategias

Universalización
nivel 4.
Experiencia piloto de
escuelas con ciclo
inicial.

Ciclo de educación inicial: 4, 5, primero y
segundo escolar.
l Guías, libros documentos.
l

Experiencia de bilingüismo (inglés, portugués). ETC.
l Proyecto ITEEA (introducción de tecnologías educativas en el aula de ETC y escuelas rurales).
l Programa de recreación ETC.
l Programas de conectividad (Acceso gratuito a Internet en escuelas).
l Experiencia pedagógica en Educación en
Valores.
l Propuesta de mejora de los aprendizajes en
primer y segundo años (focalizada en
escuelas con alto índice de repetición).
l

l

Primaria

Extensión de ETC
con incorporación de
programas complementarios.

Ajustes programáticos al Plan 1996.
Experiencia de Educación en valores.
l Proyectos con estrategias pedagógicas
para la retención (en liceos y escuelas
técnicas).
l Conectividad en los centros (acceso gratuito a Internet).
l

l

l

l

l

l

Educación
Media
(Ciclo
Básico)

l

l
l

Educación
Media
Superior

Extensión Plan 96
en Educación Secundaria.

Extensión edilicia.
Equipamiento informático, de libros y
materiales.

Transformación de la Educación Media
Superior: nuevo plan. Experiencia piloto.
l Espacios y recursos multimediales para el
aprendizaje.
l Ingreso al Programa de evaluación PISA.
l Evaluación de los bachilleratos.
l Conectividad en los centros (Acceso
gratuito a Internet).
l

Estudios sobre la formación docente.
Elaboración de un nuevo plan de formación
de maestros.
l Ajustes curriculares al plan de formación de
profesores.
l Sistemas de créditos académicos.
l Experiencias de formación a distancia con
empleo de tecnologías de formación y
comunicación.
l Conectividad en los centros (con acceso
gratuito a Internet).
l
l

Formación
Docente

Gestión
de los centros

Formación y
capacitación docente

Capacitación de maestros
y directores.
Capacitación de maestros,
directores e inspectores en
programa de mejoramiento
de la enseñanza de Matemática.
Capacitación de maestros
y directores en los nuevos
programas de ETC.

Capacitación de profesores
en mejoramiento de enseñanza de la Matemática, y
para los ajustes programáticos del Plan 96.

Proyectos de Mejoramiento Educativo en
Inclusión, Medio
Ambiente, y de usos
de tecnologías de
información y comunicación en el aula.
l Proyectos pedagógicos.
lConstrucción del
Monitor Educativo.
l

l

l

l

l

Capacitación de profesores
y directores para la transformación de la Educación
Media Superior.

l

l

l

l

Construcción de una
ficha de autoevaluación de centros.
Proyectos sociales
de centro.
Sistema de Secretarías informatizadas
(SECLI).
Sistemas de Secretarías Informatizadas
(SECLI).
Coordinadores pedagógicos.
Horas de coordinación.

Plan de titulación a distancia de profesores.

Fuente: Tomado del documento “Uruguay: políticas y acciones en el ámbito de la Administración Nacional de la Educación Pública y en el Ministerio de
Educación y Cultura”. Presentado en el Foro de Políticas de Equidad, Sector Educativo del MERCOSUR, por Mag. Sonia Scaffo.

A continuación, se desarrollan de forma narrativa las
distintas transformaciones para cada uno de los ciclos
de la educación pública. En cada sección se mencionarán y describirán aquellos programas e instrumentos de

mayor relevancia tanto en términos de su impacto como
de su inversión, muchos de los cuales serán nuevamente
tratados y evaluados en mayor profundidad en los siguientes capítulos de este trabajo.
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Nivel
educativo
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Educación inicial
En cuanto al objetivo de equidad, en tanto la educación inicial tiende a contrarrestar el déficit cultural y social de los niños procedentes de los hogares más pobres
y a promover mejoras en los niveles de rendimiento durante el ciclo escolar, su expansión y consolidación constituyó el objetivo primordial del último periodo.
Los estudios realizados confirmaban que la “educación inicial tiene efectos positivos y universales en la disminución de la tasa de repetición en la educación común”
(ANEP, 2000: 85). En el Censo Nacional de Aprendizajes,
1996, se constató que “los hijos de madres cuya educación era de Primaria incompleta o completa, si no habían
asistido a la Educación inicial, en casi un 60% habían
repetido una o más veces en la Educación Común. Si,
inversamente, habían recibido Educación Inicial desde
los 4 años de edad, la frustrante experiencia de la repetición ascendía a menos del 35%” (ANEP, 2000:85).
Como la mayoría absoluta de la población entre 3 y 5
años residente en hogares pobres no acudía a la educación inicial, la universalización en el acceso a ésta fue
uno de los objetivos prioritarios. Para esto se llevó adelante un plan de construcciones que se desglosa en obras
nuevas y remodelación de las ya existentes. Más del 70%
de las construcciones se concentró inicialmente en escuelas con una tasa de repetición superior al 20% en 1er.
año.
Luego de una importante expansión de la matrícula
en 4 y 5 años, sobre la base de la evaluación técnica de
logros y cobertura en la educación inicial en 2002, a partir de 2003 y tal como lo preveía la ley, el Consejo Directivo Central comunica a la Poder Legislativo que la ANEP
se encuentra en condiciones de cubrir toda la demanda
efectiva y potencial de niños de 5 años, por tanto se define la obligatoriedad de este nivel.
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Educación primaria
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En cuanto a la equidad, la ANEP hizo hincapié en tres
aspectos: la valorización de la educación como política
social, la integración coordinada de otros sectores sociales (alimentación y salud) en la acción educativa y la
extensión de los tiempos escolares como forma de compensar las desigualdades en los ritmos de aprendizaje.
Entre las acciones sociales integrales de mayor impacto se cuenta el Programa de Alimentación Escolar
(PAE). Entre 1995 y el año 2002, y apoyado en los ingresos provenientes del Impuesto de Primaria, el sistema
desarrolla una agresiva estrategia de expansión del sistema de comedores en las escuelas del país.
En cuanto a la experiencia de Escuelas de Tiempo
Completo, se destaca en los últimos años su transformación, tanto en términos pedagógicos (a partir del diseño

de una propuesta pedagógica específica para el trabajo
educativo con población en situación de pobreza), como
de la expansión de su cobertura. En la actualidad el porcentaje de niños que asisten a las escuelas de Tiempo
Completo, se aproxima a poco más del 10% de la matrícula de los contextos más desfavorables. El objetivo es
que estos niños logren un conjunto de conocimientos y
herramientas equivalentes a los de los niños de las escuelas públicas de mejores contextos sociales, donde la
intervención educativa de la familia apoya fuertemente el
trabajo escolar.
En los últimos años, la ANEP ha hecho especial hincapié en la necesidad de expandir esta modalidad de
centro. Por esta razón, la cantidad de escuelas de Tiempo Completo ha aumentado significativamente: pasó de
57 en 1999 a 95 en 2003. Esta expansión también ha
tenido un claro correlato en términos de capacitación de
maestros y directores: entre 1998 y 2002, la cantidad de
docentes que han participado en cursos de apoyo a la
propuesta pedagógica de las ETC es de aproximadamente 800, mientras que los que han participado en los
cursos de apoyo a la implementación de proyectos de
Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales superan los 1000.
En el marco de las escuelas de Tiempo Completo,
además, se han desarrollado otros programas:
a. El Programa de adquisición de una segunda lengua por inmersión parcial en escuelas de Tiempo
Completo. Este programa comenzó a fines del año
2000 y se aplicó en el año 2001 en 5 escuelas, en
15 en 2002 y en 40 en el año 2003. Sirviéndose de
las ventajas del horario extendido de las escuelas
de Tiempo Completo, esta experiencia busca la
adquisición de una segunda lengua a través del
dictado de los contenidos curriculares del programa de educación común impartidos en inglés o
portugués, según el programa que se aplique en
la escuela. Los maestros del programa son maestros de primaria que han realizado cursos de capacitación específicos para el desarrollo de esta
tarea.
b. El Programa de Fortalecimiento del vínculo escuela/familia/comunidad fue creado en el marco
del Proyecto MECAEP a fines de 1999 con el fin
de diseñar, experimentar y realizar una evaluación
sobre la posibilidad de expandir un modelo de
prestación de servicios orientado a fortalecer el
vínculo escuela-hogar, como forma de contribuir
a una mejora en la integración escolar y al logro
de más rendimiento y mejores resultados educativos de los alumnos. Este programa procura proporcionar a la escuela un equipo técnico interdisciplinario (asistentes sociales y psicólogos) que,
en conjunto con directores, maestros y padres,

c. Programa de actividades recreativas y expresivas
en escuelas de Tiempo Completo. El programa
surgió en 1999, a través de un convenio con organizaciones no gubernamentales para realizar actividades de recreación en seis centros piloto. En
2002 el Programa se extendió a 19 escuelas y en
2003 a 30, y alcanzó al 36% de la matrícula total
en las escuelas de Tiempo Completo.
A su vez, a partir de 1996 el sistema se propone el
objetivo de garantizar a cada niño en todos los grados
escolares el acceso a libros de texto de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales (y Ciencias Sociales para 5tos y
6tos). Adicionalmente, se producen guías didácticas para
cada uno de estos libros de texto. Esta iniciativa implicaba un correctivo de equidad, ya que ante la ausencia de
un sistema centralizado y homogéneo de recursos didácticos, el acceso a libros de texto y materiales de lectura se estratificaba de acuerdo a los contextos sociales de
las escuelas.
El desarrollo de los proyectos de Mejoramiento Educativo (PME) constituye otra estrategia con énfasis en la
equidad orientada a mejorar la calidad del sistema y de
sus centros educativos. Su cometido es la elaboración
de un plan de desarrollo que atienda aquellas dimensiones consideradas prioritarias por los docentes y directores para contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza
en aquellas escuelas que tienen mayores niveles de carencias.
Asimismo, se llevó adelante en 1996 el primer censo
de evaluación de aprendizajes de sextos años en escuelas públicas y privadas, que aplicó pruebas estandarizadas que permiten comparar resultados entre escuelas e
individuos más allá de los grupos o subsistemas a los
que pertenezcan. Los resultados de estas pruebas y su
análisis permiten identificar áreas de aprendizaje diferenciadas no solo a nivel de grandes disciplinas (Lenguaje y Matemática) sino al interior de éstas (producción
de textos, comprensión de textos, algoritmos, resolución
de problemas, etc.).
A partir del año 2001, en el marco de las actividades
que empieza a desarrollar la Gerencia de Investigación y
Evaluación, se elabora un primer instrumento que permite la sistematización y la consolidación de fuentes de información diversas, que posibilitó la desagregación a nivel de cada centro educativo. Dicho instrumento, el Monitor Educativo de Primaria, releva, analiza y publica información a nivel de centros, de inspecciones y del país
sobre recursos, procesos y resultados educativos (ANEP
- Gerencia de Investigación y Evaluación - MECAEP:
2003).

Educación media
Uno de rasgos fundamentales de este periodo es la
redefinición de la currícula para los tres primeros años
de la enseñanza media (Plan 96 del Ciclo Básico). Esta
redefinición se llevó adelante sobre la base de diversas
áreas de conocimiento: Instrumental (Matemática, Idioma Español, Inglés), Ciencias de la Naturaleza, Ciencias
Sociales, Informática, Expresión, Espacio de currículum
abierto. También incluyó la extensión horaria, la que aumentó 2 horas diarias, por lo que el tiempo escolar pasó
de 3 horas y media a 5 horas y media.
La instalación de los Centros de Lenguas Extranjeras
(CLE) ofrece la opción al alumno que así lo desee de
estudiar una segunda lengua extranjera (Francés, Italiano y Portugués son las opciones) aparte de Inglés, de
carácter curricular obligatorio. La enseñanza está organizada a través de cursos de tres años a razón de dos
sesiones semanales de una hora y media reloj cada una.
Por su parte, también se introdujeron modificaciones
a la estructura de supervisión: se crearon las Inspecciones Regionales del Ciclo Básico que se suman a las ya
existentes inspecciones-asignatura e inspecciones de
institutos y liceos. Las inspecciones regionales se piensan como instancias de planificación y desarrollo institucional que permitan acceder al asesoramiento en los
procesos de transformación institucional, el diseño y aplicación de proyectos, y el desarrollo de la investigación
como práctica permanente.
Otra iniciativa fue la de 7º, 8º y 9º rural: en el año 1999
la ANEP comenzó a implementar este plan experimental
en escuelas rurales de escasa accesibilidad. Se pretende que el alumno que egrese del noveno año de la formación post-escolar rural esté plenamente habilitado para
continuar avanzando en el sistema de educación formal,
al igual que los egresados del Ciclo Básico. También se
espera revertir la tendencia al abandono post-primaria
que es más frecuente en el medio rural que en el medio
urbano.
Desde el año 2000, se ha iniciado un proceso de transformación en la educación media superior, de manera
de compatibilizar el nuevo ciclo básico con una estructura de bachillerato adecuada. En este sentido, el nuevo
bachillerato toma la noción de “áreas” desarrollada en el
plan 96 de ciclo básico y las transforma en “trayectos”. El
diseño por trayectos mantiene la estructura de dictado de
clases por asignatura, pero introduce un fuerte componente de coordinación entre asignaturas afines. En 2003
comenzó a implementarse la fase experimental en 17
centros (11 liceos y 7 escuelas técnicas) solo en el primer año de enseñanza media superior (lo que corresponde a 4to año). En el marco de la transformación del
bachillerato también comenzó a desarrollarse el sistema
de evaluación de aprendizajes en este nivel de enseñan-
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puedan trabajar desde el inicio del año en la identificación de situaciones problemáticas y en la fijación de metas estratégicas.
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za, cuyo primer relevamiento se realizó a fines del año
2003.
En otro orden, en el año 1999 se realizó la primera
evaluación censal de aprendizajes a estudiantes de los
terceros años de ciclo básico, con la misma lógica que
se anotara para las evaluaciones de aprendizaje de primaria. Este relevamiento, a diferencia de los de primaria,
no se ha constituido en un procedimiento establecido de
seguimiento y análisis del sistema.
Desde el año 2002 el Uruguay viene preparando su
ingreso al sistema internacional PISA de evaluación de
competencias. Este sistema dependiente de la OCDE
permitirá, por primera vez, evaluar en términos comparados los logros en materia de competencias que el sistema educativo provee. La evaluación se realiza a una
muestra representativa de todos los adolescentes escolarizados de 15 años, sin importar el grado en el que se
encuentran (con excepción de quienes se encuentran
en primaria).
La educación técnico-profesional
El sistema educativo estatal dependiente de la administración central se estructuró con un subsistema de
primaria, uno de formación secundaria de carácter preuniversitaria y otro de formación técnica dirigida a quienes desean desempeñarse en oficios y ocupaciones calificadas a través del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). Este sistema de formación técnico profesional en Uruguay estuvo asentado hasta principios de
los 90 en una oferta principalmente estatal y casi nula a
nivel privado.
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Frente a los cambios socioeconómicos y del mundo
del trabajo, hubo una propuesta de transformar el Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP) en un Centro Nacional de Educación Tecnológica para responder
a las demandas de actualización, perfeccionamiento y
especialización de los recursos humanos ya insertos en
el mercado de trabajo.
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ción media terminal y, por otro, otorgar la certificación de
Auxiliar Técnico para la inserción en el mercado de empleo.
La oferta educativa de los bachilleratos es hoy más
amplia: Mantenimiento Informático, Química Básica e
Industrial, Termodinámica, Administración y Servicios,
Tecnología Agraria, Electro-electrónica, Electromecánica y Mecánica Automotriz, Diseño y Tecnología de la construcción, y Organización y Promoción del Turismo.
Adicionalmente, se brindó formación intensiva a profesores del Ciclo Básico y a profesores del Bachillerato
Tecnológico. En total se capacitaron más de 1500 docentes. La gestión de centros, al menos en lo que refiere
al Ciclo Básico, también tuvo modificaciones: se incorporaron los ya mencionados criterios que rigen el funcionamiento de este ciclo en la educación secundaria.
Formación docente
Desde 1995, las transformaciones más importantes a
destacar en el área de Formación Docente incluyen la
creación de los CERP, la reorganización curricular de
Magisterio, el programa de fortalecimiento institucional
del IPA y el Plan de Titulación de docentes de secundaria.
Todas estas medidas apuntan a incrementar los egresos de maestros y profesores para cubrir los déficits o la
demanda adicional requerida por los sistemas, y fortalecer la calidad de la formación docente. Tal vez por su
magnitud en materia de inversión y por lo novedoso de su
diseño, los Centros Regionales de Profesores constituyen la innovación más importante.

Al mismo tiempo, se modificaron los requerimientos
de acceso al sistema. Por primera vez, el CETP habilitó a
que jóvenes egresados de las escuelas agrarias cursen
el 1er. año de Bachillerato Tecnológico o el 4to. año de
liceo.

El principio de la equidad ha estado presente en el
régimen de los CERP implementado a partir de 1997 a
través de acciones de ‘discriminación positiva’. En efecto, las novedades en materia curricular fueron acompañadas por un programa de becas tendiente a captar a
aquellos bachilleres de condición socio-económica baja.
Estas becas, financiadas mayoritariamente por ANEP y,
en menor medida, por las Intendencias del interior, se
clasifican, según su cobertura en: becas de alimentación, alojamiento y transporte; becas de alimentación
exclusivamente y, por último, becas de alimentación y
transporte. Aquellos estudiantes de condición socioeconómica humilde que no pertenecen al lugar de localización del CERP han accedido a becas que cubren los tres
rubros. Diferente es la cobertura de aquellos estudiantes
pertenecientes a la ciudad-sede del CERP, que han sido
beneficiados con becas parciales.

También existe una modalidad técnica correspondiente al 2do. ciclo de la enseñanza media: los Bachilleratos Tecnológicos (de tres años de duración). Sus objetivos son, por un lado, constituir una instancia de educa-

El sistema de los CERP implementó diversos mecanismos de profesionalización. Entre ellos se pueden destacar: (a) la mayor dedicación que para los estudiantes
implica el régimen de estudio full-time, para compensar

Se invirtió en la extensión edilicia, se profundizó la
presencia de la oferta educativa técnica en el interior del
país y se agregó “Iniciación a la Tecnología” al Ciclo Básico como forma de tener en cuenta la especificidad de
la opción estudiantil técnico-profesional.

También la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente tomó algunas medidas en favor de la
calidad de enseñanza a través de concursos para directores del IPA, para directores de los Institutos Normales y
para los de Formación Docente; pruebas de Lengua con
carácter eliminatorio a los aspirantes a cursar carrera de
Formación Docente; reformulación del Instituto Normal
de Enseñanza Técnica (INET), entre otros.
En este sentido, a partir de 1997 se realizaron cursos
de capacitación para los futuros formadores de profesores en los CERP, tanto en actualización disciplinar como
en temáticas pedagógicas. Los docentes que participaron del curso debían ser egresados del IPA o haber obtenido un título universitario.
Al mismo tiempo, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente se orientó a realizar concursos
para la dirección del IPA, a cooperar en el fortalecimiento
de la formación didáctico-pedagógica de los docentes
de INET a través de cursos, y a la implementación de
pruebas con carácter eliminatorio para el acceso al IPA.

13

La selección de los docentes de los CERP se hace en dos pasos, ya
que los candidatos deben primero pasar por un concurso de méritos para
realizar, en una segunda instancia, un Curso de Capacitación de Formadores orientado a actualizar a los participantes en su disciplina, sensibilizarlos respecto a la propuesta de formación docente en los CERP y
seleccionar los mejores docentes a través de un concurso de oposición.

Por último, la gestión institucional en los CERP apuesta a la instalación de Proyectos Educativos de Centro que
deben ser construidos por una multiplicidad de actores:
comunidad, autoridades, docentes, estudiantes.
A modo de cierre
Hasta aquí se ha presentado una apretada reseña
histórica que ha intentado encuadrar las transformaciones recientes del sistema educativo en las grandes tendencias de cambio que éste ha experimentado desde
mediados del siglo pasado. A partir de este encuadre, el
panorama profundiza en los capítulos subsiguientes en
la evolución reciente de cada uno de los subsistemas,
sus logros y fracasos, así como los desafíos que enfrenta
de cara al futuro. Es así que los tres capítulos que siguen
tratarán sucesivamente sobre educación inicial, educación primaria y educación media.
A su vez, cada uno de los capítulos se estructura de
forma similar. En primer lugar, se analiza la evolución de
la matrícula y la cobertura de asistencia en función de su
universalización y su equidad. En segundo lugar, se estudia la trayectoria de los estudiantes a través del sistema y
se sistematiza la acumulación generada por la ANEP en
materia de evaluación de aprendizajes. Cada capítulo
cierra con un análisis de los recursos (físicos, humanos y
sociales) disponibles en el sistema y la forma en que
éstos se distribuyen.
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dificultades de aprendizaje, etc.; (b) el tamaño de los grupos, lo que facilita una atención más personalizada por
parte de los docentes; (c) los criterios de selección de los
docentes13 ; (d) la asignación horaria (40 horas) a los formadores, con tiempo disponible no solo para el dictado
de clases sino para consultas fuera del aula, preparación
de clases, actualización, etc.
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SEGUNDA PARTE

Educación Inicial: logros y desafíos1

La década de los noventa presentó importantes cambios en los alcances, organización y funcionamiento del
sistema educativo uruguayo. En lo que hace a la cobertura del sistema educativo, uno de los avances de mayor
magnitud se dio en los niveles más tempranos de incorporación al sistema. En efecto, tal vez la evidencia más
clara que deja una década de esfuerzos transformadores
en la educación es el incremento radical de la cobertura
de los niños de cuatro y cinco años en el sistema educativo. Este incremento en la matrícula de la educación
inicial se constata a lo largo de la década, aunque es
mucho más marcado en la segunda mitad, caracterizado por el liderazgo del sistema público en la ampliación
de la cobertura y de la asistencia.
Toda evaluación de logros debe apoyarse en una multiplicidad de indicadores y parámetros de comparación.
Toda evaluación que pretenda a su vez constituirse en
insumo útil para la toma de decisiones sobre futuras acciones e inversiones debe, asimismo, orientarse a responder preguntas prácticas que implican elecciones en
términos de inversión y acciones de fortalecimiento institucional. Comparar qué, comparar contra qué y comparar para qué son, pues, las funciones de la siguiente evaluación. En ese sentido, y para ofrecer un hilo conductor
para la lectura, procuramos articular la presentación en
torno a los siguientes ejes ordenadores.
Incorporar como dimensiones a ser evaluadas los
avances en cobertura y asistencia, los efectos de la educación inicial en los desempeños de los alumnos, la evolución de la relación entre recursos y demandas del sistema de educación inicial y el grado de focalización de
recursos al interior de la educación inicial pública para
los sectores de población más pobres. Tres consideraciones atraviesan el análisis de estas diferentes dimensiones: equidad, calidad y eficacia de la educación inicial. A su vez, se maneja a lo largo del trabajo un parámetro esencial de comparación simple: la situación actual
en comparación a la realidad anterior a la reforma de la
educación inicial.
El análisis y la evidencia presentada constituyen insumos para avanzar en la delimitación de estrategias futu-

1

Este capítulo se nutre no solo de una multiplicidad de análisis e informes
provenientes del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECAEP) , sino también de la colaboración del equipo
técnico de ese Programa.

ras de intervención. Para ello se presentan en esta introducción cuatro alternativas futuras de fortalecimiento de
la educación inicial.
Los hallazgos más importantes indican que se ha producido a lo largo de la década y muy especialmente a
partir de 1995 un conjunto de transformaciones y logros
relevantes en el sistema de educación inicial.
Se asiste a una sustancial ampliación de la asistencia en los niños de 4 y 5 años, con un fuerte sesgo progresivo y liderada por el sistema público. Es más débil el
impulso público en los niños de tres años. Más allá de
esta aclaración, cabe señalar que a lo largo de la década
mejora la cobertura en los tres años en estratos más pobres.
Se produce asimismo una mayor cobertura de un
número también creciente de niños provenientes de familias monoparentales, en unión libre y de bajos ingresos. La expansión de la cobertura es tal que se logra
disminuir el número de niños no cubiertos en dichas situaciones de riesgo a pesar del incremento absoluto de
estas situaciones de riesgo para la década.
También debe destacarse que no se produce un deterioro en la relación entre recursos humanos asignados
y población atendida, ni un incremento en el tamaño promedio de los grupos de educación inicial a pesar de la
ampliación registrada.
El análisis desarrollado en este capítulo permite constatar un efecto positivo de la asistencia a la educación
inicial a los 3, 4 y 5 años sobre la repetición en el ciclo
primario. Cuanto más temprana es la incorporación a la
educación inicial, más marcado es dicho efecto. También la evidencia aquí presentada no deja dudas respecto al efecto positivo de la asistencia a la educación inicial
a los 3 y 4 años en las habilidades cognitivas de los niños.
Si bien el sesgo progresivo de la incorporación es
claro, que se manifiesta en una incorporación proporcionalmente mayor de los asistentes de contextos sociales
desfavorables a escuelas comunes y que por tanto revierte lo que anteriormente era una pauta regresiva en el
propio sistema público, debe señalarse un insuficiente
incremento de la matriculación y asistencia de estos niños a las Escuelas de Tiempo Completo.
Los importantes logros en matriculación y cobertura
se moderan a la hora de considerar la asiduidad de la
asistencia a la educación inicial. La información proveniente tanto de la encuesta de hogares (desagregada por
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trimestres) así como los datos relevados en un reciente
estudio sobre asiduidad de asistencia muestran un desgranamiento importante de la matrícula a lo largo del
año, y moderada a baja asiduidad de la asistencia en los
niños de los contextos y condiciones sociales más desfavorables.
Los avances de la pasada década e inicios de la actual llevan a que se haya ingresado en una “fase difícil” de
consolidación y adicional expansión de la cobertura. La
evidencia del año 2002 indica por primera vez un freno a
la expansión de la cobertura e incluso un muy leve retroceso en los cuatro años, edad en la cual todavía resta
avanzar hacia la universalización.
En un contexto de muy limitados recursos al futuro,
los logros de la década deben constituirse, sobre la base
de una evaluación pormenorizada de sus fortalezas y debilidades, en un insumo para tomar decisiones estratégicas acerca de las posibles inversiones futuras en materia
de educación inicial. En particular, este capítulo se propone evaluar e indagar acerca de cuatro posibles líneas
de expansión y/o fortalecimiento de la educación inicial.
Los niños de tres años de edad son quienes menos
se han beneficiado de esta expansión. ¿Debería ser
ésta la siguiente meta del sistema? Se presentará para
ello evidencia acerca de la evolución de dicha cobertura y su impacto sobre la equidad y el desempeño estudiantil escolar.

gros del periodo, posibles metas en cada una de estas
alternativas, así como se indican, también, las ventajas y
limitaciones de enfatizar unas estrategias sobre otras. Más
allá de las propuestas planteadas, estas alternativas parten de un análisis que documenta y fundamenta a la reforma de la educación inicial como una reforma claramente exitosa, lo cual, como debe ser, plantea nuevos y
más exigentes desafíos de futuro.

1. Cobertura y equidad: revirtiendo
la regresividad natural de la
ampliación por la vía privada
Entre 1995 y 2004 se incorporaron a la educación
primaria pública casi 68 mil alumnos, lo que representa
un aumento de 19,7%. Este aumento se explica en buena medida por la incorporación masiva de niños a la educación inicial: en el periodo 1995 - 2004 ingresaron más
de 37 mil nuevos alumnos, lo que implica un incremento
del 75,8% respecto a la matrícula de 1995.

Gráfico 2.1(a)
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Los niños de cinco años se han integrado en forma
casi universal; menos claro es el logro a los cuatro años.
¿Deberían concentrarse los esfuerzos en estas poblaciones no incorporadas especialmente en los 4 años?
La evidencia que se presentará busca tipificar a la población no incorporada de acuerdo a su perfil de riesgo social.

48

El incremento de la matrícula en educación inicial
requiere de una asignación de recursos adecuada si se
pretende mantener su calidad. La evolución del ratio
maestros-alumnos a nivel de la educación inicial es un
indicio de si el esfuerzo de matriculación ha tenido su
contraparte en incorporación de recursos humanos, o de
si es necesario renovar esfuerzos para evitar una masificación de baja calidad.
La educación inicial en los sectores más carenciados requiere de una focalización de recursos adicional
para lograr los efectos de equidad esperados. ¿Qué evidencia se tiene acerca del impacto de la educación inicial en los sectores más carenciados? ¿Es necesario
incrementar los esfuerzos en estas áreas?
Las alternativas presentadas no son necesariamente
excluyentes, aunque resulta claro que en un contexto de
recursos limitados deberá darse prioridad a unas sobre
otras. Se sugieren, sobre la base del análisis de los lo-

Fuente: DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP.
Nota (a): Los datos son a diciembre de cada año, excepto el año 2004 cuyo dato
corresponde a inicios de año.

Este incremento en la matrícula en educación inicial
supuso un aumento significativo en la cantidad de grupos
en las escuelas que ya tenían preescolar. De hecho, de
1995 a 2002 el número promedio de grupos de educación
inicial pasó de 1,25 a 2,47 en las escuelas urbanas comunes, de 1,13 a 2,76 grupos en escuelas de Contexto SocioCultural Crítico o Requerimiento Prioritario (CSCC) y de
1,06 a 1,93 grupos en las escuelas de Tiempo Completo
(TC) que ya tenían educación inicial en 1995.

1995
1,00
1,25
1,13
1,06
1,13

Rural
Urbana común
CSCC/RP
TC
Total

2002
1,30
2,47
2,76
1,93
2,04

Fuente: Elaboración en base datos del DEE del CEP.
Nota (a) Los datos son a marzo.

Adicionalmente, la expansión de la matrícula fue
acompañada por la creación de grupos de educación
inicial en las escuelas que no tenían o en las escuelas
nuevas, mientras que la cantidad de jardines de infantes
entre 1995 y 2003 se mantuvo casi estable. Esta estrategia fue explícita y perseguía tres objetivos: en primer lugar, minimizar costos; en segundo lugar, garantizar la permanencia del niño en la institución; y en tercer lugar, fortalecer la asiduidad de asistencia del niño, tomando en
cuenta la posible existencia de hermanos asistiendo a
otros grados en la misma escuela. Resulta claro, por tanto, el importante esfuerzo y la estrategia perseguida por
los reformadores así como los logros absolutos de expansión. Sin embargo, para evaluar más detalladamente
estos logros es necesario desarrollar un análisis de las
tasas de asistencia y de su impacto en materia de equidad.

general de indicadores de matriculación que surgen de
los registros educativos de matrícula inicial, lo que no
necesariamente implica cobertura o inserción real en el
sistema educativo. De hecho sabemos que las mayores
tasas de inasistencia y abandono se ubican tradicionalmente en los sectores de menores ingresos. Por lo expuesto, hemos decidido trabajar con un indicador notoriamente más exigente de cobertura: las tasas de asistencia netas de las edades correspondientes surgidas de
las declaraciones de los padres en las encuestas de hogares. Como es bien sabido, el problema de la ampliación y eventual universalización de los diferentes niveles
del sistema educativo no depende simplemente de la
existencia de una oferta cuantitativamente suficiente y
accesible. Esta oferta debe encontrarse con una demanda correspondiente. Dicha demanda puede resultar endeble, y alcanzar a una captación frágil de la población
objetivo, que eventualmente se expresa en altas tasas de
abandono e inasistencia.
Más adelante se trabajará con información sobre la
asiduidad de la asistencia. En este punto se presentan
datos que surgen de la encuesta continua de hogares y
que brindan información sobre si el niño asiste, a la fecha
de la encuesta, a la educación inicial. Frente a esta prueba notoriamente más exigente de cobertura, los resultados –si bien más moderados que los que surgen de considerar la cobertura por matrícula– continúan siendo claramente favorables.
Gráfico 2.3

Gráfico 2.2

Fuente: Elaboración en base a la ECH-INE.

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE del CEP.

Diversos estudios han demostrado el positivo impacto de las medidas tomadas en los últimos años en la
educación inicial de los niños y en particular en la cobertura de los niños más pobres. Estos estudios parten por lo

Como puede observarse en el gráfico 2.3, durante
toda la década y en particular a partir de 1995 se produce
una importante caída de la no asistencia a la educación
inicial en los niños de 4 y 5 años. Cabe destacar dos
elementos adicionales:
l

l

en primer lugar, entre 1991 y 2002 prácticamente no
avanza la cobertura de niños de tres años.
en segundo lugar, más allá de los importantes logros
en 4 y 5 años, en los cuatro años se está aún lejos de la
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Cuadro 2.1
Cantidad promedio de grupos de
educación inicial en escuelas públicas
que tenían educación inicial en 1995 (a).
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universalización de la asistencia. Si consideramos simplemente la matriculación en 1999, la cobertura alcanzaba al 80% de los niños de 4 años; ahora bien,
cuando elegimos como indicador las tasas de asistencia declaradas en la encuesta de hogares, la cobertura se ubicaba levemente por debajo del 70%. Sin
embargo, y más allá de este matiz, el análisis subsecuente de la información muestra claramente que los
logros en asistencia poseen, al igual que los logros
medidos en matrícula, un marcado efecto progresivo.
Durante buena parte de la segunda mitad de los años
ochenta se produjo una marcada expansión de la demanda y la oferta por servicios de educación inicial. Esta
demanda surge fundamentalmente de los sectores de
mayores ingresos y es satisfecha por una oferta predominantemente privada. De hecho en 1991 resulta claro el
liderazgo del sector privado en la cobertura de los 3 y 4
años. En los cinco años esta relación se invierte dada una
larga tradición de la jardinera pública, pero es claro aun en
estas edades el importante peso de la cobertura privada en
lo que hace a la asistencia a la educación inicial.
Gráficos 2.4 y 2.5
TASAS DE ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN INICIAL PARA
NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN
(1991-2002)

Dado que en gran parte de los años ochenta e inicios
de los noventa el ingreso a la educación inicial se encontraba liderado por el sector privado, éste presentaba un
fuerte sesgo de estrato social, que agregaba ventajas a
los niños de hogares en mejor situación socioeconómica. Si tomamos los datos de 1991, solo el 40% de los
niños del 40% más pobre de los hogares asistía a un
centro educativo, en tanto lo hacía el 74% de los niños de
igual edad en el 40% más rico.
El esfuerzo de los últimos años ha permitido revertir la
tendencia regresiva de la educación inicial y alcanzar, de
hecho, importantes niveles de equidad. En efecto, en el
año 2002 casi un 60% de los niños de entre tres y cinco
años del 40% de hogares más pobres ya asistían a un
centro de enseñanza, en tanto en el grupo de niños de
hogares más ricos lo hacía el 80%. Estos guarismos,
impactantes de por sí, se tornan aún más claros al considerar a la población infantil entre 4 y 5 años, en donde se
concentraron los esfuerzos de cobertura a partir de 1995.
En 1991 casi el 80% de los niños de cuatro años del
quintil más pobre no asistía a la educación inicial, en
tanto en el año 2002 ese porcentaje se había reducido a
poco más del 40%. Para el mismo año, algo menos del
20% de los niños de 5 años de hogares pobres no asistía
a ningún centro educativo.
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Se repite, sin embargo, el hallazgo ya mencionado
respecto a los niños de tres años. En esta edad la asistencia no avanza en términos agregados. A pesar de esta
constatación cabe puntualizar que la estructura de cobertura por quintiles de ingreso y por tipo de administración pública o privada se modifica y lo hace en forma
favorable a la equidad, liderada por un incremento de
cobertura en los quintiles más pobres desde el sector
público. En efecto, en los tres quintiles más pobres es
constatable un incremento de la asistencia de los niños
de tres años en términos absolutos, y es el sistema público el responsable de dicho incremento en su totalidad.

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

La estructura cambiante de la asistencia por quintiles
de ingreso y tipo de administración muestra el importante
efecto progresivo de la expansión de la matrícula pública. Ello es así, no solo porque se produce un incremento
de la matriculación pública, sino porque ésta se concentra en las escuelas de contexto social más desfavorable.
El siguiente gráfico permite apreciar claramente el sesgo progresivo que al interior del sistema público tuvo la
ampliación de matrícula de la educación inicial, que parte en 1995 de una relación entre alumnos de primero a
sexto y alumnos de educación inicial claramente regresiva (en los contextos más desfavorables había mayor
cantidad de alumnos de primero a sexto por cada alumno en educación inicial que en los contextos más favorables) a una más progresiva en 2002.

Gráfico 2.12 (a)

Fuente: Elaboración en base a datos de DEE del CEP.
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Gráficos 2.6 a 2.11

Nota (a): Los datos son a marzo.
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Adicionalmente, debe considerarse que durante la
década de los 90 y muy particularmente en la segunda
mitad se produjo un aumento de los niños en situación
de riesgo social. Las variables que se consideran como
factores de riesgo social incluyen el bajo clima educativo del hogar, la pertenencia del niño a familias monoparentales y biparentales en unión libre, y la pertenencia del niño a hogares pobres o de los quintiles más
pobres. Ninguna de estas afirmaciones guarda un juicio normativo acerca de dichas familias. Simplemente,
estas variables han aparecido en diversos estudios
(GIEP, 1996; Filgueira, C., 1998; Kaztman, 1999; Kaztman y Filgueira, 2001) asociadas a resultados educativos promedialmente menores que los de niños pertenecientes a familias de quintiles superiores de ingreso,
de mejor clima educativo y con estructuras biparentales casadas (ver recuadro 2.1).
A pesar de estas tendencias, la expansión de la cobertura y de la asistencia es tal que el porcentaje y el total
de niños de 4 y 5 años que no asisten a la educación
inicial y están en situación de riesgo social cae entre los
años 1995 y 2002.

Gráfico 2.14

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

En suma, en tan solo cinco años, el sistema de educación inicial liderado por la expansión del sistema público se tornó más equitativo en su cobertura general,
más progresivo el gasto al interior del sistema público y
con mayor capacidad de cubrir a la población en situación de riesgo social.

Gráfico 2.13

2. La educación inicial y su impacto
sobre el desempeño escolar
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Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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En efecto, como puede observarse en el gráfico 2.13,
el porcentaje de niños pertenecientes a los quintiles más
pobres crece durante la década, pero la brecha de cobertura disminuye. Algo similar ocurre con la importante
expansión de niños en hogares monoparentales y en
unión libre. Otra vez, la ampliación de la asistencia permite que disminuya el porcentaje de población en dicha
situación de riesgo que no asiste.

Como se sugiere en innumerables estudios internacionales y en algunos nacionales, y como se constatará
en las páginas que siguen, la educación inicial posee un
efecto independiente de las condiciones sociales de origen. Por ello la ampliación de la cobertura a sectores
menos favorecidos es un poderoso instrumento de equidad. Por ello, también, no haber actuado sobre esta expansión de la educación inicial desde los sectores de
mayores ingresos y mediante el sistema privado pago
hubiera implicado un marcado impacto regresivo ampliado para las generaciones futuras de niños y adolescentes en el país.
Como puede observarse en el siguiente cuadro, los
alumnos de sexto año que en 1999 habían asistido a la
educación inicial presentan tasas de repetición muy inferiores a aquellos que no lo habían hecho. Asimismo,
quienes más tempranamente se habían incorporado a
la educación inicial presentan mejores guarismos en
materia de repetición. Esto es cierto con puntuales excepciones para todos los contextos y para niños pertenecientes a hogares con diferente clima educativo.
También se cumple dicha relación tanto en la repetición en los primeros grados como en la repetición a lo
largo del ciclo escolar.

RECUADRO 2.1
CONFIGURACIONES DE RIESGO FAMILIAR Y DESEMPEÑO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS
Los resultados de investigaciones que buscan explicar las causas de distintas propensiones al rezago
escolar identifican al menos tres factores importantes: el nivel socioeconómico de los hogares, su clima
educativo (en general medido por el promedio de logros educativos de los adultos) y la configuración de la
estructura familiar. En distintas ediciones del Panorama Social de América Latina de la CEPAL, que cubre la
mayoría de los países de la región, se presenta evidencia sistemática que corrobora el peso significativo de
estas variables en la explicación del rezago escolar. Diversos estudios llevados a cabo en Uruguay por la
Oficina de CEPAL en Montevideo arriban a conclusiones similares.
Cuadro 1.a. Porcentaje de niños de 8 a 14 años con al menos un año de rezago por clima educativo e
ingreso per cápita de sus hogares, según estructura familiar. Uruguay urbano, 1999.
Ingreso per
cápita

Clima
educativo

% de niños con al
menos un año
de rezago

Unión
Libre

Mono
Parentales

Biparentales
casados

Bajo

Bajo

29,4

32,0

30,6

27,2

Bajo

Medio

14,3

17,3

20,1

11,2

Bajo

Alto

8,4

10,0

12,5

5,7

Medio

Bajo

18,3

27,9

20,2

15,9

Medio

Medio

6,9

12,4

4,0

6,7

Medio

Alto

3,3

8,8

4,0

2,7

Alto

Bajo

10,2

9,1

8,7

11,1

Alto

Medio

3,4

6,8

0

3,3

Alto

Alto

3,0

7,9

1,7

3,0

Total

11,6

(...) en el periodo 1991-1999 aumentó la concentración de niños de 6 a 12 años en las categorías de hogares
con mayores déficits relativos de activos y que, por esa razón, presentaban condiciones favorables a la
emergencia de comportamientos de riesgo. Así, esta población creció en los hogares que se ubicaban en
niveles bajos y medios de ingreso y, en cada una de estas categorías, en los que habían acumulado menor
capital educativo (ver tercera columna del cuadro 1.b). En cuanto a las estructuras familiares que tienen que
ver con la capacidad de transmisión de activos, se puede observar que los niños en familias inestables
aumentaron un 40,6%, en las monoparentales un 22,4%, mientras que disminuyó en un 10,2% en las biparentales y estables (ver última fila del Cuadro 1.b). Como se aprecia en la última columna, la proporción de
miembros de esta categoría etaria que convive con ambos padres en uniones formalizadas descendió en
todos los estratos sociales, reforzando de este modo una tendencia que, como se corroboró en cuadros
anteriores, tiende a erosionar la capacidad de las familias de transmitir activos a sus hijos.
Cuadro 1.b. Evolución del porcentaje de niños de 6 a 12 años por tipo de composición del portafolio de
activos de los hogares según estructura familiar. Uruguay urbano, 1991-1999 (1991=100)
Ingreso
per cápita

Clima
educativo

Crecimiento del porcentaje
de niños de 6 a 12 años
entre 1991 y 1999.

Bajo

Bajo

115,9

146,3

134,5

98,7

Bajo

Medio

103,0

145,2

145,2

87,5

Bajo

Alto

76,6

211,6

121,3

58,5

Medio

Bajo

103,9

127,0

110,8

97,8

Medio

Medio

99,9

126,8

104,8

96,2

Medio

Alto

84,9

117,6

90,7

82,8

Alto

Bajo

63,9

43,4

194,8

53,6

Alto

Medio

89,1

136,7

133,0

80,5

Alto

Alto

95,6

Total
Fuente: IPES en base a la encuesta de hogares del INE.
Extractado del Panorama de la Infancia y la Familia en Uruguay, 2001.

Por tipo de estructura familiar
Inestables
Monoparentales Biparentales
y estables

212,6

115,8

89,3

140,6

122,4

89,8

SEGUNDA PARTE / Educación Inicial: logros y desafíos

Fuente: IPES en base a las encuestas de hogares del INE.
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Cuadro 2.2
Repetición según contexto sociocultural, nivel educativo materno y asistencia a
educación inicial para alumnos de sexto año de escuela, 1999.

Fuente: Elaboración en base a datos de la Encuesta de la Evaluación Nacional de Aprendizajes a alumnos de sexto año (MECAEP/UMRE –1999).

Si la educación inicial muestra efectos claros para la
población de riesgo considerada en un sentido amplio
(baja educación materna), ello se repite cuando se considera a una población de riesgo severo (baja educación
materna y hacinamiento). Como puede observarse en el
gráfico que sigue (construido a partir de la misma encuesta de 1999), las diferencias por asistencia y años de
asistencia a la educación inicial persisten y son claras y
significativas. Puede verse que la población de no riesgo
que nunca asistió presenta niveles de repetición superiores a la población de riesgo que asiste desde los cuatro
años (17,9 contra 12,9).

Como se observa en el árbol que sigue, este positivo
impacto de la asistencia a la educación inicial en la repetición también se manifiesta en los niveles de suficiencia alcanzados por los niños de 6tos años. Aquí es esperable un efecto menor, ya que han transcurrido seis o
más años desde la intervención (educación inicial) y por
tanto, especialmente en los contextos más desfavorables
escolares y familiares, es probable que las ganancias de
la educación inicial se hayan erosionado con el tiempo.
Esto puede explicar la ausencia de diferencias significativas de suficiencia entre quienes no asistieron y quienes
lo hicieron solamente desde los 5 años2 .
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Gráfico 2.15
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta de la Evaluación Nacional de Aprendizajes a alumnos de sexto
año (MECAEP/UMRE –1999).
2

La metodología que se utilizó para el árbol de resultados que se presenta
agrupa automáticamente a las categorías en donde no se evidencian
diferencias estadísticamente significativas. Como puede verse, sistemáticamente, al final del árbol las categorías de asistencia desde los 5 años
y no asistencia se encuentran agrupadas.

Figura 2.1.

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta de la Evaluación Nacional de Aprendizajes a alumnos de sexto año (MECAEP/UMRE, 1999).
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Porcentaje de alumnos suficientes en Matemática y Lengua en sextos años,
por contexto socio-educativo del centro, educación materna y años de asistencia
a educación preescolar.
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Sin embargo, existe un problema con los hallazgos
aquí presentados ya que, si bien en los datos se controlan
los resultados de la educación inicial por variables de
contexto socioeducativo de la escuela, nivel educativo
de la madre y aun hacinamiento, es imposible controlarlos por una variable clave: la importancia que la familia
da a la educación de sus hijos.
Dado que nuestra muestra corresponde a niños que
en sextos años de 1999 habían asistido o no a la educación inicial, estamos hablando de niños que, de haber
asistido a la educación inicial, lo hicieron entre 1991 y
1992. En estas fechas, es claro que quienes asistían a
educación inicial de estratos de bajo capital educativo
formal de sus padres pertenecían a familias que a pesar
de ello poseían una alta valoración por la educación (recuérdese que en 1991 y 1992 la cobertura en educación
inicial de estos niños era muy baja). Debido a la expansión pública de la educación inicial, es claro que este
sesgo (alta valoración educativa de la familia) parcialmente dejó de operar. Por ello es posible que también
deje de operar el efecto aparentemente positivo del tratamiento (educación inicial), el cual estaba confundido con
el efecto positivo de la valoración educativa.
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Un estudio reciente de ANEP-MECAEP (2001) realizado por Mara et al. que procura evaluar el impacto de la
educación inicial en los niños arroja algunos resultados
dignos de consideración y preocupación. Este estudio
fue diseñado como estudio de panel, y divide a los niños
en categorías de riesgo y no riesgo social. El estudio de
Mara estaría indicando un muy leve efecto de la educación inicial de los niños pertenecientes a estratos de riesgo social, lo cual haría necesario y urgente fortalecer los
instrumento pedagógicos de tal manera de lograr una
efectiva traducción de la ampliación en asistencia a mejora en desempeño.
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A pesar de ello cabe señalar que el estudio de Mara et
al. muestra una disminución significativa de la brecha
entre riesgo y no riesgo en los niños que asisten a la
educación inicial desde los cuatro años, así como muestra –con algunas comparaciones con estudios anteriores– el impacto positivo de la educación inicial en comparación con aquellos estudiantes que directamente no
asistieron a ella. Finalmente, y aunque en el mencionado
estudio se insiste en que los estratos de riesgo nunca
logran cerrar la brecha en forma completa, debe señalarse que ello tampoco era esperable. Aunque la educación inicial contribuye a equiparar las chances de aprendizaje, es muy poco probable que logre suprimir las diferencias. Una disminución estadísticamente significativa
de las brechas no es, por tanto, un logro menor. Pero
también resulta claro que no es deseable que en primer
año de escuela los niños de riesgo social (asistentes a
educación inicial a los 4 o 5 años) presenten diferencias
marcadas con los niños sin riesgo social. También cons-

tituye un problema el que los niños en situación de riesgo
que asisten a educación inicial desde los cuatro años no
presenten diferencias significativas respecto a sus pares
que iniciaron su escolarización a los 5 años. Ello estaría
indicando que el año adicional de escolarización no tendría efectos positivos sobre el desempeño educativo.
Si bien el diseño metodológico de panel dotó al estudio realizado por Mara et al. (2001) de una gran potencialidad analítica, también impuso ciertas limitantes que es
preciso analizar al evaluar estos hallazgos3 .
Un posible ejercicio de replicación de este estudio
surge de evaluar y cotejar los resultados de su panel en
materia de repetición en 1er año con resultados de la
muestra general del Programa de Evaluación de Aprendizajes para 5 años de educación inicial, 1ros y 2dos
años de primaria en el 20014 . Resultan sorprendentes y
contraintuitivos los hallazgos de Mara et al. que muestran
la no incidencia de los años de educación inicial en los
resultados de repetición en primer año de primaria.

Cuadro 2.3
Índice de repetición según estrato para
Montevideo e Interior 1999

Niños sin riesgo
Niños con riesgo que
asisten desde los 4 años
Niños con riesgo que
asisten desde los 5 años
Total muestral

Montevideo

Interior

14%

3,6%

Total
muestral
8,2%

29,7%

22,2%

25,3%

23%
21,8%

28,6%
17,7%

26,6%

Fuente: ANEP-MECAEP (2001), p. 153.

3

4

El reducido tamaño de la muestra (268 casos) impone limitantes importantes a la potencia estadística disponible, lo que aumenta el riesgo de
cometer errores de inferencia de tipo I (“no rechazar la hipótesis de
igualdad de medias, cuando en realidad las medias son significativamente distintas”). Por otra parte, si bien el estudio antedicho es cuidadoso en
considerar mediante una serie de comparaciones basadas en estudios
anteriores al grupo de alumnos de primaria que nunca asistió a la educación inicial con sus alumnos del panel, en los datos del panel esta
categoría no está considerada. Finalmente la definición de riesgo social
en el caso de Mara es de riesgo severo (baja educación materna más
hacinamiento). Para el tomador de decisiones puede resultar relevante si
este grupo de alto riesgo responde positivamente a la educación inicial,
pero también puede interesarle si un grupo de riesgo más leve (solo baja
educación materna), y por tanto más amplio, responde positivamente a
dicha intervención.
El estudio producto de este relevamiento es el “Estudio de competencias
lingüísticas y matemáticas. Los niveles de desempeño al inicio de la
Educación Primaria”, Gerencia de Investigación y Evaluación, ANEPCODICEN, julio de 2002. Para cada nivel educativo (5 años de educación inicial, 1ro y 2do de escuela) se consideró un total de 600 casos en
la muestra.

Estos resultados indican que asistir a la educación
inicial a los 4 o a los 5 años pertenecientes a la categoría
de riesgo no genera diferencia alguna en las tasas de
repetición en primer año, y que ambos casos presentan
una importante brecha con respecto a la población de no
riesgo.
El gráfico que sigue presenta justamente evidencia
que permite superar los problemas metodológicos del
estudio de panel. Se consideraron las tasas de repetición
en primer año de primaria de los alumnos que se encontraban en segundo año de primaria en el 20025 .

Ahora bien, si se considera la definición severa de
riesgo, es posible que los efectos de la educación inicial
a los cinco años se vuelvan no significativos. Ello, sin
embargo, no solo no sucede, sino que las diferencias se
tornan aún más claras entre quienes no asistieron y entre
quienes lo hicieron a los 5, así como entre quienes lo
hicieron a los cuatro respecto a los de 5 años.
Gráfico 2.17

Gráfico 2.16

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la evaluación nacional de
aprendizajes en el primer nivel de la escolaridad (inicial 5, 1ero y 2do). ANEPGerencia de Investigación y Evaluación - MECAEP, 2001.

Como puede observarse la evidencia indica que tanto para la categoría de riesgo social como para la de no
riesgo cada año de educación inicial se manifiesta en
diferencias importantes (5 años y no asistió presenta diferencias no significativas pero solo para la categoría sin
riesgo social). En particular importa destacar la clara diferencia entre las tasas de repetición de los niños con
riesgo social que asistieron a los cuatro contra los cinco
años, así como las de éstos contra las tasas de aquellos
que nunca asistieron. Ello indica que el efecto de la asistencia es siempre positivo en la categoría de riesgo. Es
claro que con esta evidencia no podemos establecer el
grado en el cual se cierran las brechas ya que carecemos de una metodología de panel. Pero sí es posible
observar que en los niños que asistieron a los 5 años a la
educación inicial la brecha es –en términos absolutos y
relativos– menor entre los niños de riesgo y no riesgo que
entre los que no asistieron.
5

En este primer ejercicio se controla por la variable de riesgo amplio, en
donde dicha población solamente se define a partir de la educación
materna del niño (primaria completa o menos).

Aunque este ejercicio trabaja con un número de casos mayor, también lo hace con una mayor cantidad de
aperturas por lo que el número de casos por celda también es reducido (especialmente en la categoría no asistió). Para suplir esta falla se realizó un segundo ejercicio
en donde se considera la extraedad sobre la base de la
ECH del 2001 (como proxy de repetición) para diferentes
quintiles de ingresos por asistencia e intensidad de asistencia a la educación inicial.

Cuadro 2.4
Porcentaje de asistentes a educación
primaria con extraedad por asistencia a
educación inicial según quintiles de
ingreso específicos. 2001
Total
Total
Quintil 1 y 2
Quintil 3 a 5

13,1
18,4
6,8

No
asistió
28,8
33,8
17,4

Asistió Asistió Asistió 3
1 año 2 años o + años
16,8
9,7
4,3
19,2
13,3
9,4
11,0
6,2
2,2

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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Fuente: Elaboración en base a datos de la evaluación nacional de aprendizajes en el
primer nivel de la escolaridad (inicial 5, 1ero y 2do). ANEP- Gerencia de Investigación
y Evaluación - MECAEP, 2001.

Aquí nuevamente y en forma más consistente se evidencia un notorio cierre de las brechas entre riesgo y no
riesgo en quienes asistieron a los 4 y 5 años, en comparación a quienes nunca lo hicieron.
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Esta evidencia refuerza la idea de un claro impacto
positivo de la educación inicial al ordenar las tasas de
extraedad acorde a la presencia e intensidad del tratamiento. Esto, que se considera para todos los alumnos
asistentes a primaria (1ero a 6to), también es cierto si se
considera la extraedad solamente de los alumnos de 1ero
y 2do de escuela.

Cuadro 2.5
Porcentaje de asistentes a primer y
segundo año de educación primaria con
extraedad por asistencia a educación
inicial según quintiles de ingreso
específicos. 2001
Total
Total
Quintil 1 y 2
Quintil 3 a 5

8,9
12,0
4,8

No
asistió
23,9
25,7
18,6

Asistió Asistió Asistió 3
1 año 2 años o + años
11,2
6,5
3,2
11,8
8,7
7,7
9,3
3,9
1,1

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Como puede observarse nuevamente, el efecto se
constata en todos los casos, aún cuando las diferencias
en los quintiles de ingreso 1 y 2 entre quienes asistieron 2
y 3 años y más es poco importante. Asimismo el conjunto
de las diferencias es menor que cuando se considera
todo el ciclo primario. Ello es esperable dado que la definición de extraedad severa implica 2 años de rezago,
hecho menos probable en los inicios del ciclo primario.
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3. Expansión y calidad: una
evaluación preliminar
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Se ha detallado cómo la expansión de la asistencia
en el sistema de educación inicial se ha producido favoreciendo claramente a los sectores más carenciados, pero que ésta no ha desatendido a los sectores
medios, que se han incorporado en buen número a la
educación inicial pública. Esto constituye un factor extremadamente positivo, ya que favorece la heterogeneidad social e incrementa el capital político de defensa
de la calidad del programa de educación inicial. Ahora
bien, una parte importante de la expansión de la matrícula en educación inicial pública en los sectores medios es reciente y responde tanto a la expansión de la
oferta, como a la restricción monetaria de la demanda
que no puede hacer frente o elige no hacer frente al
pago del sistema privado en un contexto recesivo. Mantener incorporada a dicha población, más allá de las
fluctuaciones de la economía, supone mantener ciertos estándares de calidad básicos.

En un contexto de tan marcada expansión puede producirse el deterioro en la calidad del servicio, de no mediar un aumento en los recursos fiscales y humanos acorde al esfuerzo de incorporación de nueva población. Lo
que es más, y como se constata con otros indicadores de
calidad del sistema (presencia de maestro adscripto,
maestro de apoyo, etc.), muchas veces la distribución de
recursos resulta regresiva, con mayores recursos en las
escuelas de contextos más favorables. Si bien esta solución favorece la permanencia de sectores medios en la
escuela pública, estratifica en forma perversa la propia
calidad de esta educación en forma concordante con el
nivel socioeconómico del alumnado. Por ello, ni un deterioro de calidad generalizado ni uno selectivo en los sectores más desfavorecidos constituyen alternativas válidas
para la expansión de la educación inicial.
Se cuenta tan solo con dos datos que indican –al
menos preliminarmente– si los estándares de calidad se
han mantenido. Estos refieren al tamaño del grupo y a la
evolución del ratio maestros-alumnos. Si bien preliminares, estos indicadores han sido ampliamente reconocidos por la literatura especializada, muy especialmente
en lo que hace a la educación inicial, en donde tamaño y
ratios son claves para mantener una atención adecuada
del menor.
Los criterios técnicos que guiaron el proceso de transformación iniciado hace unos años sugerían mantener
en el entorno de 30 el tamaño promedio de los grupos de
educación inicial. Para lograr mantener el tamaño de los
grupos en este entorno debía desarrollarse un ambicioso
plan de construcciones y ampliaciones escolares que
dieran cabida a la importante expansión de la matrícula
proyectada para 1999. En ese año se crearon 414 espacios aulas como resultado de la ampliación y construcción de nuevas escuelas. A ello se sumó la racionalización y optimización de capacidad subutilizada. Adicionalmente se estima que entre los años 1999 y 2002 se crearon 370 espacios adicionales de aula para la educación
inicial. El monto de la inversión en infraestructura es muy
importante, ya que alcanza una cifra cercana a los 50
millones de dólares (ANEP, 2000). Aun considerando este
inmenso esfuerzo, restaba evaluar si la meta de mantener los grupos en niveles promedio de 30 niños había
sido lograda. La evidencia permite constatar que ésta fue
efectivamente alcanzada. En efecto, el gráfico 2.18 permite observar (para las escuelas, no están aquí incluidos
los jardines) que entre 1995 y 2001, si bien se produce un
incremento marginal del tamaño promedio del grupo de
educación inicial, éste se mantiene en el entorno de los
30 niños por grupo.

Gráfico 2.18 (a)

Teniendo en cuenta la masiva incorporación de nuevos alumnos a la educación inicial, y el sesgo de esta
incorporación en los contextos más desfavorables, los
resultados que arroja el análisis entre 1995 y 1999 son,
definitivamente, alentadores

4. Matrícula y tipo de escuela:
¿redoblando esfuerzos en los
contextos carenciados?

Nota (a): Los datos son a marzo.

Los grupos y su tamaño dependen –en términos de
medición– de una decisión eminentemente administrativa, sin que ello refleje, necesariamente, el tamaño real
de un conjunto de niños atendidos efectivamente por un
maestro. Por ello es necesario considerar no solamente
el tamaño del grupo sino la razón real entre maestros y
alumnos de la educación inicial. Más allá de la infraestructura material que se brindó desde 1995 para la expansión educativa, se requería una similar ampliación
de los recursos humanos. El grueso de los recursos humanos para hacer frente a la expansión surge de la redistribución y racionalización de cargos, sumado a un porcentaje de nuevos y jóvenes maestros provenientes de
los Institutos Normales. Entre 1995 y 1998 se crearon 732
nuevos cargos en educación inicial, producto de estas
racionalizaciones y nuevos ingresos. Nuevamente, los
esfuerzos se traducen en logros que permiten mantener
la calidad básica de la educación inicial pública en lo
que a razón maestros-alumnos refiere.
Gráfico 2.19

Fuente: Elaboración en base a datos de DEE del CEP y de la Unidad de Medición de
Resultados Educativos (MECAEP/UMRE) (Censo Nacional de Aprendizaje en 6tos
años - 1996 y Evaluación Nacional de Aprendizajes en 6tos años - 1999).

Una serie de estudios relativos a la suficiencia de los
alumnos de sextos años de primaria muestra que el impacto de las escuelas de Tiempo Completo en los niveles de suficiencia y repetición de los niños es claramente
positivo (ANEP-MECAEP, 1999a) (ANEP-MECAEP,
1999b). El reciente estudio mencionado sobre impacto
de la educación inicial en el rendimiento de los niños en
primer y segundo año de primaria (ANEP-Gerencia de
Investigación y Evaluación-MECAEP, 2002) muestra, sin
embargo, que cuando se controla por el contexto sociofamiliar del alumnado en lo que hace al impacto de la
educación inicial en el primer ciclo de primaria, son muy
leves las diferencias favorables a las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) en comparación con las Escuelas
Comunes. No se sabe si estos mismos resultados se repiten con las escuelas de Contexto Sociocultural Crítico,
ya que se carece de una evaluación sistemática como la
que sí se ha dado en las ETC. Esta evidencia sugiere lo
deseable que es mejorar nuestra comprensión del impacto de las diferentes modalidades de la oferta escolar
sobre el desempeño estudiantil. De tornarse más robustos los logros de las ETC y de mostrar diferenciales favorables las escuelas de Contexto Sociocultural Crítico, la
matrícula debiera incrementarse en educación inicial
precisamente en ellas.
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Fuente: Elaboración en base a datos de DEE del CEP.

La masiva incorporación de los sectores más desfavorecidos a los 4 y 5 años de educación inicial implicó
que el sistema debió enfrentar a una población cada vez
más carente de capital educativo previo y con un déficit
de aprendizaje mayor. Por ello es muy posible que para
lograr mantener los efectos del pasado no sea suficiente
simplemente mantener la calidad de la educación inicial, sino que es necesario mejorarla, y dotar de mayores
recursos materiales y humanos a aquellas escuelas de
contextos carenciados y con matrícula inicial. De hecho,
tanto las escuelas de Tiempo Completo como las denominadas de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC, ex
Requerimiento Prioritario) cuentan con mayores recursos materiales y humanos que las Escuelas Comunes.
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Gráfico 2.20

mente el eventual impacto positivo de la educación inicial en etapas educativas posteriores: “...es importante
señalar que no sólo la no asistencia, sino también su irregularidad puede eventualmente cristalizar en una pauta
de inasistencia que afecte el desempeño del niño en etapas posteriores del ciclo de formación. Así lo manifiesta
una de las directoras que fueron entrevistadas durante el
estudio.
“¡Oh sorpresa!, empezamos a darnos cuenta que si
investigábamos desde 4, los niños que tenían faltas
en primero y segundo también las tenían en 4 y 5
años. Entonces los maestros de primero me tomaron
la palabra de hacer la investigación para ver qué es
lo que pasa, por lo menos con los niños que tienen
ahora. Buscamos el porcentaje de inasistencias en
nivel 4; en nivel 5 cuánto faltó ese mismo niño; y así
pudimos hacer toda una regla de probabilidades hasta
llegar a segundo. Pero, con ojo de buen cubero vemos que si está faltando en primero, faltó en 4 y en 5.”
(Kaztman y Lijtenstein, 2003: 6).

Fuente: Elaboración en base a datos de DEE del CEP.
Nota (a): Solo en escuelas urbanas.

Si bien, al considerar el periodo 1995-2002, es claro
el incremento de la matriculación en las Escuelas de
Tiempo Completo, dado que –como se muestra en el
capítulo referente a la enseñanza primaria- éstas han probado ser eficaces para el trabajo en contextos carenciados, este incremento pudiera ser enfatizado (aun cuando
en términos relativos es importante), ya que parte de niveles de cobertura de matrícula inicial ínfimos en 1995.
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5. El desafío de la asiduidad de la
asistencia
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La educación inicial ha logrado en pocos años incrementar su cobertura en forma marcada y en los niños de
las familias más carenciadas. Ahora bien, este logro, que
debe ser reconocido en toda su magnitud, responde a lo
que Kaztman y Gerstenfeld (1980) denominan áreas blandas del desarrollo de política social. Incrementando la
oferta y con una adecuada campaña para lograr la matriculación, es muy probable que la matriculación se expanda. Ahora bien, lograr que dicha matriculación se
manifieste efectivamente en asistencia regular constituye un área de política social más dura según la terminología de Kaztman y Gerstenfeld. Como lo señala un estudio reciente acerca de la asiduidad de la asistencia a
educación inicial, “ciertamente, el carácter no obligatorio
de la educación inicial en Uruguay añade una cuota de
complejidad a estos desafíos. Bajo tales circunstancias,
los desafíos más importantes se plantean en términos de
cómo crear condiciones que favorezcan la demanda efectiva de los servicios que ofrece el sistema, cómo retener a
los que ingresan, y cómo promover la asistencia regular
mínima necesaria para garantizar un aprovechamiento
adecuado de sus prestaciones” (Kaztman y Lijtenstein,
2003: 10)6 . Tal como argumentan dichos autores, la no
asistencia y la asistencia irregular debilitan significativa-

El análisis de la Encuesta de Hogares permite una
primera aproximación empírica respecto a esta idea mínima de asistencia. Dado que dichas encuestas son aplicadas durante todo el año, es posible analizar la evolución de la asistencia escolar durante el año utilizando
trimestres móviles y la declaración de los padres acerca
de si sus hijos asisten o no a la educación inicial. Una
respuesta positiva por parte de los padres implica no solamente un fenómeno de matriculación, sino también la
presencia de una situación de asistencia real. Sin embargo, dicha asistencia puede ser altamente irregular y
claramente insuficiente a los efectos de lograr niveles de
estimulación y aprendizaje adecuados.
Al observar las tasas de asistencia de los niños considerando los trimestres móviles vemos que efectivamente
a lo largo del año se produce un descenso significativo
en el número de padres que declaran que sus hijos asisten a la educación inicial. En este sentido, existe un proceso de desgranamiento progresivo de la matrícula de
Educación Inicial a lo largo del año.
En el mismo cuadro puede observarse que esta caída es bastante más marcada en los quintiles de ingresos
más bajos, ya que es prácticamente invisible en el 40%
más rico de la población.

6

En negrita en el original.

Cuadro 2.6
Asistencia a Educación Inicial en niños de
4 y 5 años según declaración de los padres
por trimestres para quintiles específicos
de ingreso (años 2001 y 2002)
Quintil/Trimestre

Mar-May

Jun-Ago

Set-Nov

Q1 y 2

81,5

79,3

67,9

Q3
Q4 y 5
Total

94,2
95,4
87,5

89,4
94,0
85,2

84,9
93,0
76,4

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Otra forma de estimar, y en rigor una mejor forma de
observar este fenómeno, es analizar los niveles de asistencia escolar en forma directa en las escuelas. Ello implica relevar la asistencia diaria de los niños a la educación inicial. En este sentido, un reciente estudio encarga-

do por MECAEP arroja datos dignos de consideración.
En este estudio se relevó la asistencia de los estudiantes
en treinta escuelas de contextos desfavorables y muy
desfavorables de Montevideo y el Interior del país en el
mes de agosto del 2002. Si bien éste no es un estudio
representativo de las escuelas de contexto desfavorable
y muy desfavorable, permite una primera evaluación, a
ser confirmada por estudios y relevamientos más representativos. Los datos relevados por los investigadores
permiten identificar a los desertores, a aquellos niños que
se inscribieron y nunca asistieron, a los niños con ingresos tardíos que luego asistieron hasta agosto (fecha en
que finalizó la investigación) y a aquellos que asistieron
desde el comienzo del año lectivo (marzo) hasta agosto.
Una tabla sintética muestra el peso relativo de cada categoría. Allí se observa un porcentaje significativo de deserción y matriculación sin asistencia (“desertó” y “se inscribió y nunca asistió”), que se manifiesta particularmente
en Montevideo, en el nivel 4 años (para la deserción) y en
el turno matutino.

Cuadro 2.7
Distribución de los alumnos relevados por región, nivel y turno
según situación de asistencia
Desertó

Se inscribió y
nunca asistió

Inscripción
tardía y sigue

Región
Montevideo

73,7

13,3

4,9

8,1

Interior

84,9

8,2

2,1

4,8

Nivel
4 años

77,9

12,0

2,5

7,6

5 años

81,5

9,3

4,1

5,2

Turno
Matutino

72,1

13,0

5,5

9,4

Vespertino

82,2

9,4

3,1

5,3

Tiempo completo

82,6

9,9

2,4

5,2

Total

79,8

10,5

3,4

6,3

Total
100
(963)
100
(1169)
100
(987)
100
(1145)
100
(531)
100
(712)
100
(889)
100
(2132)

Fuente: Kaztman y Lijtenstein (2003)

Asimismo, al considerar a los alumnos que asistieron
efectivamente entre marzo y agosto de 2002, la regularidad de la asistencia se ubica en aproximadamente el
80% del total de días de clase impartidos. Si bien este
dato es esencialmente positivo, la distribución y concen-

tración de dicha inasistencia en un grupo de alumnos de
estas escuelas lleva a que se den proporciones importantes de niños con muy baja asistencia y con asistencia
insuficiente.
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Cursando
desde marzo

61

Cuadro 2.8
Categoría de asistencia de los alumnos que cursan desde marzo
según turno y región
Región
Montevideo

Interior

Turno
Mañana
Tarde
Tiempo Completo
Total
Mañana
Tarde
Tiempo Completo
Total

Asistencia baja
22,8
13,7
14,6
17,1
15,2
6,9
3,9
6,8

Asistencia media
31,2
42,9
41,1
38,4
38,0
19,7
13,7
19,7

Asistencia alta
46,0
43,4
44,3
44,6
46,8
73,4
82,4
73,6

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Nota: Asistencia Baja: niños que asisten menos de 65% de los días efectivos de clase. Asistencia Media: niños que asisten más de 65%, pero menos de 80%
de los días efectivos de clase. Asistencia Alta: niños que asisten más de 80% de los días efectivos de clase.
Fuente: Kaztman y Lijtenstein (2003)

Las causas fundamentales que los autores del informe identifican como factores que afectan negativamente
la regularidad de la asistencia se encuentran tanto en
características de la oferta como en aquellas propias de
la demanda.
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Entre los factores de la oferta que más claramente
parecen afectar la asistencia se encuentra el turno, se
registran tasas menores de asistencia en el turno matutino
que en los turnos vespertino y completo. A su vez, los
docentes de educación inicial identifican la no obligatoriedad de la asistencia como un elemento de oferta que
configura una estructura de incentivos desfavorable respecto a la asiduidad de la asistencia. Finalmente, por parte
de las familias de los estudiantes, existen referencias
frecuentes a situaciones de inseguridad y violencia en los
centros educativos, las que fomentan problemas de
adaptación y por dicha vía parecerían también desincentivar la asistencia de los niños (Kaztman y Lijtenstein, 2003).
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La expansión de la matrícula de educación inicial en
sectores con débiles “portafolios de activos” causados
por la alta incidencia de los factores de riesgo social (bajo
nivel educativo del hogar, alta incidencia de hogares inestables y monoparentales, alta incidencia de situaciones
de desempleo y un reducido capital social a nivel del
vecindario) constituye claramente un primer factor de
demanda asociado a altas tasas de inasistencia. En segundo lugar, la alta incidencia de enfermedades en la
población objetivo constituye otro factor significativamente
asociado a tasas altas de inasistencia. Complementariamente, los problemas ambientales y los déficits en términos de infraestructura barrial dificultan la asistencia escolar cuando las condiciones climáticas no son favorables. En tercer lugar, tasas relativamente altas de movilidad residencial encuentran su correlato en fenómenos
de deserción durante el año escolar. Finalmente, Kaztman y Lijtenstein dan cuenta de tres factores actitudina-

les que podrían contribuir a explicar las altas tasas de
inasistencia observadas. Al decir de estos autores:
“Ciertamente, la explicación no puede descartar un
‘efecto cultura’. Nos referimos a la posible influencia de
concepciones desde las cuales se resiste el traspaso a la
escuela de funciones, como las de alimentación, cuidado
y formación temprana, que tradicionalmente monopolizaron las familias. Desde esa perspectiva, se concibe que la
adecuada formación de niños de esa edad se logra dentro de un contexto de afecto y relaciones primarias que
solo pueden proveer las familias, y que la escuela nunca
alcanza a reconstruir de manera apropiada. Otra de las
razones que seguramente subyacen las variaciones en
los índices de inasistencia escolar es la incapacidad de
algunas familias para cumplir los mínimos requeridos para
complementar el rol de las escuelas en esa etapa del
ciclo educativo, lo que podríamos denominar ‘efecto hábitos’. La ausencia o la fragilidad de disciplinas con respecto a horarios de descanso y vigilia, para la preparación
de los elementos de vestuario, de higiene personal, de
aprestamiento de los útiles escolares, etc., requeridos por
la escuela, puede explicar parte del comportamiento de
algunos hogares con respecto a la educación inicial. Otra
de las competencias familiares que ciertamente favorece
la asistencia al preescolar es la forma en que los padres
se auto posicionan con respecto a las autoridades educativas, esto es, un ‘efecto relación familia-escuela’. Por
cierto, en esta relación pesa tanto la actitud de los padres
como la receptividad docente a las problemáticas específicas que se generan en hogares con muchas carencias.
(Kaztman y Lijtenstein, 2003, pp. 15-16).
Como surge claramente del análisis ofrecido por
Kaztman y Lijtenstein, las causas de la inasistencia son
múltiples y generalmente se refuerzan recíprocamente.
Por ejemplo, familias cuyos hijos no han asistido a clase
por un periodo relativamente prolongado debido a una
enfermedad, familias cuyos niños padecen problemas

RECUADRO 2.2.
LA RELACIÓN ENTRE ACTORES AL BORDE DEL ATAQUE DE NERVIOS
“En las escuelas de contextos más críticos, se trata del encuentro entre dos actores desgastados por sus
condiciones de vida y de trabajo y que en muchos casos han llegado al límite de sus capacidades para
agregar nuevos problemas a los que ya tienen. Por un lado, maestros que se enfrentan a clases numerosas,
sin apoyos de asistentes, y con equipamiento e infraestructura insuficientes para las tareas que deben realizar. Ante niños que padecen fuertes déficits de atención y escasa capacidad en sus hogares para complementar las tareas que realizan en el aula, deben multiplicar sus esfuerzos para lograr las reacciones deseadas y
poder alcanzar las metas fijadas en sus programas de trabajo. Por otro lado, padres que afrontan las responsabilidades por el mantenimiento de sus familias en situaciones de enorme incertidumbre acerca de la
estabilidad y las condiciones de trabajo”.
“Estas circunstancias generan en los actores una baja tolerancia a la frustración, en particular aquellas derivadas de insuficiencias en el desarrollo del niño, así como una propensión a culpar al otro de esas insuficiencias”.
“Un espacio ideal para visualizar los conflictos que se generan en el encuentro entre esas predisposiciones de
padres y maestros con respecto al rol que debe cumplir uno y otro en la educación del niño, es el que surge
cuando los docentes llaman a los padres para hacerles conocer los problemas que plantea la formación de los
hijos en la escuela”.
Fuente: Kaztman, Lijtenstein (2003).

tos grados de riesgo social7 . Los resultados8 arrojados
por este estudio muestran logros claramente diferenciados para cada uno de las diferentes áreas así como, y más
importante, para los distintos niveles de riesgo social.

Cuadro 2.9
Porcentaje de estudiantes de jardinera (5
años) que alcanzan y/o superan el nivel II
de desempeño por área de competencias
según riesgo social
Sin
riesgo
Resultado de la
prueba de oralidad
Resultado de la prueba
de oralización de la lectura
Resultado de la prueba
de producción de textos
escritos
Resultado de la prueba
de Número y sistema de
numeración
Resultado de la prueba
de operaciones y cálculo

6. Aprendizajes en educación inicial
Para analizar los niveles de aprendizaje en educación inicial existe evidencia generada a partir del ya citado estudio de las competencias lingüísticas y matemáticas desarrolladas en el marco de la Evaluación Nacional
en el Primer nivel de la escolaridad. Dicho estudio incluyó una muestra nacional de 600 niños del nivel 5 años
de educación inicial (exceptuando ciudades de menos
de 5000 habitantes fuera del área metropolitana de Montevideo).
En los siguientes cuadros se presentan los resultados
en diversas áreas de aprendizaje de acuerdo a los distin-

Riesgo Riesgo
Leve Severo

93,9

88,3

77,9

87,9

74,2

60,4

45,5

29,4

11,4

90,9

81,4

67,8

36,4

21,6

12,1

Fuente: ANEP-Gerencia de Investigación y Evaluación-MECAEP, 2002a:
Los niveles de desempeño al inicio de la Educación Primaria. Estudio de las
competencias lingüísticas y matemáticas. Evaluación Nacional en el primer nivel de la escolaridad. Primer Informe de Resultados. Montevideo:
MECAEP (Páginas 42-87).
7

8

El nivel de riesgo social se construye a partir de la sumatoria de una serie
de indicadores: nivel de la educación materna, hacinamiento, familia
numerosa, edad de la primera maternidad y equipamiento del hogar.
Para cada competencia, se construyó una categorización de cinco niveles de desempeño, en la que el nivel V es el que refleja el manejo de
competencias más complejas y mayores capacidades del niño y los
niveles más bajos de la escala denotan el dominio de las competencias
más básicas y sencillas.
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de adaptación en el centro, o familias que cambian su
zona de residencia durante el año escolar o cuyas rutinas
laborales son inestables y poco estructuradas, frecuentemente deciden interrumpir la asistencia del niño a educación inicial, incentivados por algunas características
de la oferta (horario, no obligatoriedad, ausencia de relacionamiento o presencia de un vínculo negativo con la
institución) y razonando desde un marco cultural de referencia que tiende a subestimar la importancia de la educación inicial para el desarrollo posterior del niño. En
síntesis, y tal como lo sugiere la discusión del denominado “efecto relación familia-escuela” (ver recuadro), el
encuentro entre los factores negativos que caracterizan a
la oferta y a la demanda en los contextos más desfavorables frecuentemente tiende a reforzar estructuras de incentivos que reducen la asiduidad de la asistencia escolar, especialmente en el marco de situaciones sociales
caracterizadas por una importante debilidad del portafolio de activos de las familias. Esto explicaría el proceso
de desgranamiento progresivo de la matrícula observado
anteriormente para toda la población y especialmente
para los quintiles más pobres.
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Estas diferencias son más claras en algunas dimensiones que en otras. En efecto, como puede observarse
en el cuadro presentado, la producción de textos escritos
y los resultados de la prueba de operaciones y cálculo
presentan no solo los menores niveles de desempeño
general, sino también las diferencias relativas más marcadas. Ahora bien, más allá de que este cuadro confirma
las importantes distancias en materia de competencias
que se manifiestan entre niños de diferentes contextos
sociales y familiares, nada nos dice sobre el eventual
impacto de la educación inicial sobre los logros en cada
población y las distancias entre éstas.
Para poder avanzar en establecer con mayor certeza
el impacto de la educación inicial sobre los aprendizajes
debe trabajarse con datos de este estudio que observan
en los niños de jardinera y primer año de escuelas competencias diversas y que permiten dos controles básicos:
la edad desde cuando asisten a la educación inicial y su
nivel de riesgo social. Como puede observarse tanto en
lo que hace a competencias matemáticas como a competencias de lenguaje se constata un efecto positivo para
niños de 5 años y primer año de escuela de haber asistido a la educación inicial.
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Gráfico 2.21

64

Fuente: Elaboración en base a datos de la evaluación nacional de aprendizajes en el
primer nivel de la escolaridad (inicial 5, 1ero y 2do). ANEP- Gerencia de Investigación y Evaluación - MECAEP, 2001.

Ello se manifiesta en que el porcentaje de alumnos
suficientes9 en situación de riesgo es sistemáticamente
más alto cuanto antes hayan estado los niños expuestos
a la educación inicial. Por otra parte, los niños que no se
9

En la construcción de los gráficos que se están interpretando (2.21 y
2.22) se optó por considerar como alumno suficiente a aquellos niños de
jardinera con desempeño en el nivel III o superior, y para los que asisten
a primer año con desempeño en el nivel IV o superior. Por detalles sobre
la definición de los niveles de desempeño ver ANEP-Gerencia de Investigación y Evaluación-MECAEP, 2002a: Los niveles de desempeño
al inicio de la Educación Primaria. Estudio de las competencias lingüísticas y matemáticas. Evaluación Nacional en el primer nivel de la escolaridad. Primer Informe de Resultados. Montevideo: MECAEP

encuentran en situación de riesgo pero que solo asistieron a la educación inicial a partir de los 5 años presentan
niveles de suficiencia en matemática claramente inferiores (y apenas superiores en lenguaje) a los niños que
estando en situación de riesgo leve asisten a la educación inicial desde los 3 años.
Gráfico 2.22

Fuente: Elaboración en base a datos de la evaluación nacional de aprendizajes en
el primer nivel de la escolaridad (inicial 5, 1ero y 2do). ANEP- Gerencia de Investigación y Evaluación - MECAEP, 2001.

Es cierto que estos claros efectos positivos y de cierre
de brechas se manifiestan sobre todo en los casos de
riesgo leve, y en mucho menor medida en las situaciones
de riesgo severo. Aun así el efecto no es despreciable
para los niños en situación de riesgo severo. También
resulta interesante la ausencia de ordenamiento en materia de suficiencia en el caso de lenguaje por antigüedad de exposición a la educación inicial en los niños sin
riesgo social. Ello podría estar indicando que para los
niños de familias de mejor contexto, asistir o no a la educación inicial entre los 3 y los 4 años no presentaría mayores diferencias debido a que la familia es capaz de brindar en el hogar el aprestamiento temprano que brinda la
escuela. Sin embargo, el ordenamiento en las categorías de riesgo es siempre consistente con el momento de
inicio de la escolarización del niño. En otras palabras,
cuanto peor el contexto social y familiar del niño, más
importante es su temprana escolarización. Como hemos
anotado al referirnos al problema de asiduidad de la asistencia, es en los sectores de riesgo donde menos clara
parece ser la formación de demanda y la asimilación de
la educación inicial al proceso educativo y no a mera
guardería infantil. Sería en este aspecto que debería fortalecerse el mensaje y la difusión de la oferta inicial como
oferta educativa clave para el futuro del niño.

Un punto que no se ha considerado a lo largo de este
capítulo y que resulta clave, como surge también del estudio desarrollado por Kaztman y Lijtenstein, es la importancia del vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad,
especialmente en lo que hace a la educación inicial y la
asistencia. La incorporación de los padres al espacio escolar y al proyecto educativo del niño debe iniciarse en
forma temprana. Uno de los grandes beneficios potenciales de la universalización de la educación inicial y su implantación en los contextos más carenciados es la potencial universalización del vínculo temprano entre padres y
escuela y entre padres y proyecto educativo del niño. Los
serios problemas estructurales que agobian a familias y
escuelas en un contexto carenciado y las limitaciones de
recursos humanos técnicos no docentes (asistentes sociales, psicólogos) atenta contra un aprovechamiento más
cabal de esta ventana de oportunidades.
Aun con estas limitaciones, el estudio en cuestión
muestra al menos dos aspectos alentadores. En primer
lugar, muchos de los padres de estos niños muestran
avidez por la participación en instancias de coordinación
e información. Por otra parte, algunas escuelas han logrado capitalizar dicha predisposición incorporando a los
padres en forma importante al trabajo escolar, al tiempo
que han fortalecido el vínculo entre niños y padres en el
proyecto educativo. Es claro que las escuelas de contextos carenciados poseen fuertes limitaciones de recursos
y están sobrecargadas de demandas asistenciales, también es cierto que muchas de las familias de estos mismos contextos traen consigo “pasivos” que en la forma
de actitudes y pautas culturales no necesariamente contribuyen a la integración escolar del niño. Pero es cierto
además que la importante expansión de la matriculación
y cobertura efectiva de niños muestra que tanto el sistema de escuelas públicas como las familias poseen también capitales positivos para el logro de una más plena
integración del niño a la lógica escolar. Estudios cualitativos, estrategias innovadoras y programas focalizados
debieran procurar rescatar estos capitales y efectivizarlos en una mejor y mayor integración entre familia, escuela y comunidad.

cremento radical de la cobertura de los niños de cuatro y
cinco años en el sistema educativo. Este incremento en la
matrícula de la educación inicial se constata a lo largo de
la década, aunque es mucho más marcado en la segunda
mitad, caracterizado por el liderazgo del sistema público
en la ampliación de la cobertura y de la asistencia.
Entre 1995 y 2004 se incorporaron a la educación
primaria pública casi 68 mil alumnos, lo que representa
un aumento de 19,7%. Este aumento se explica en buena medida por la incorporación masiva de niños a la educación inicial: en el periodo 1995 - 2004 ingresaron casi
37 mil nuevos alumnos, lo que implica un incremento del
75,8% respecto a la matrícula inicial de 1995.
Este incremento de la matrícula significó una sustancial ampliación de la asistencia de los niños de 4 y 5
años, con un fuerte sesgo progresivo y liderada por el
sistema público. Es más débil el impulso público en los
niños de 3 años. A los 5 años se está muy próximo a la
universalización de la educación inicial (en una década
se pasó de una asistencia que rondaba el 75%, a una
que está por encima del 90%). Sin embargo, este capítulo también destaca que aún persisten problemas de asiduidad de asistencia. En el caso de los niños de 4 años,
las tasas de asistencia se incrementaron en el periodo
casi veinte puntos porcentuales: pasaron del 53% al 73%.
2. Revirtiendo la tendencia regresiva de la
educación inicial
Dado que en gran parte de los años ochenta e inicios
de los noventa el ingreso a la educación inicial se encontraba liderado por el sector privado, éste presentaba un
fuerte sesgo de estrato social, que agregaba ventajas a
los niños de hogares en mejor situación socioeconómica. El esfuerzo de los últimos años ha permitido revertir la
tendencia regresiva de la educación inicial y alcanzar, de
hecho, importantes niveles de equidad. En el año 2002
casi un 60% de los niños de entre tres y cinco años de los
hogares más pobres (quintiles de ingreso 1 y 2) ya asistían a un centro de enseñanza, en tanto en el grupo de
niños de hogares más ricos (el 40% de mayores ingresos) lo hacía el 80%. Estas mismas cifras en 1991 eran
40% y 74% respectivamente.
3. La “fase difícil” de la expansión de cobertura

A MODO DE CIERRE
La evidencia presentada a lo largo del capítulo le otorga sustento empírico a la siguiente caracterización del
sistema de educación inicial uruguayo:
1. La cobertura de la educación inicial
Tal vez la evidencia más clara que deja una década
de esfuerzos transformadores en la educación es el in-

Los avances de la pasada década e inicios de la actual llevan a que se haya ingresado en una “fase difícil” de
consolidación y adicional expansión de la cobertura.
Como pudo observarse en los datos relativos a cobertura
por quintiles de ingreso y riesgo social, y que además se
sintetizaron en el punto anterior, aún persisten problemas
de asistencia en los niños de los hogares más desfavorecidos. Estos niños representan, posiblemente en una proporción importante, el núcleo duro de la pobreza. No se
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está en este caso ante un problema de oferta accesible,
sino muy probablemente ante un problema de demanda
o más estrictamente de insuficiente formación de demanda. Allí donde el problema sea efectivamente de oferta,
pequeñas inversiones y reasignaciones de recursos debieran suplir el problema de no asistencia. Más complejo es atacar el problema de la formación de demanda. El
hecho de que buena parte de los alumnos que asisten a
educación inicial accedan también a servicio de comedor constituye un elemento positivo para favorecer la demanda. El vínculo de la escuela con la comunidad y los
padres y la distribución de información a nivel local previa a las fechas de matriculación parecen ser alternativas
que algunos estudios resaltan como positivas, de la misma forma que el seguimiento de los niños con alta tasas
de asiduidad de inasistencia.
4. La asiduidad de asistencia
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Los importantes logros en matriculación y cobertura
se moderan a la hora de considerar la asiduidad de la
asistencia a la educación inicial. La información proveniente tanto de la encuesta de hogares (desagregada por
trimestres) así como los datos relevados en un reciente
estudio sobre asiduidad de asistencia muestran un desgranamiento importante de la matrícula a lo largo del
año, y moderada a baja asiduidad de la asistencia en los
niños de los contextos y condiciones sociales más desfavorables. Según la encuesta de hogares del INE, en los
años 2001 y 2002, mientras que la asistencia en el primer
trimestre del año lectivo alcanzaba el 87,5%, en el último
se reducía a 76,4%. La fuerza de esta disminución está
dada básicamente por niños pertenecientes a los estratos más pobres.
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5. La calidad de la educación inicial
Si bien la evidencia es notoriamente escasa, puede
afirmarse que el tamaño promedio de los grupos no se
ha incrementado a pesar de la expansión de la matrícula, aunque sí ha caído la relación maestros-alumnos durante el periodo de expansión. En tanto el total de los
maestros que se incorpora a la educación inicial proviene de reasignaciones o de nuevos egresos, no existe evidencia clara de una disminución de la calidad en términos de incorporación de maestros sin titulación y capacitación. En este caso no ha sucedido lo que sí opera en
secundaria, en donde la demanda adicional de docentes ha sido cubierta al menos parcialmente mediante
docentes no titulados.
6. La educación inicial y su impacto positivo en el
futuro del niño
El análisis desarrollado en este capítulo permite afirmar un efecto positivo de la asistencia a la educación inicial a los 3, 4 y 5 años sobre la repetición en el ciclo primario. Cuanto más temprana es la incorporación a la educación inicial, más marcado es dicho efecto. De la misma
forma, la evidencia aquí presentada es categórica respecto al efecto positivo de la asistencia a la educación inicial a
los 3 y 4 años en las habilidades cognitivas de los niños.
Estos hallazgos, que documentan el impacto positivo
de la educación inicial, deben ser leídos a la luz de estudios adicionales que muestran que dicho impacto se
debilita cuando la asistencia al ciclo inicial comienza a
los 5 años. Este debilitamiento aparecería como particularmente significativo entre los niños de contextos sociales carenciados.

TERCERA PARTE

El Sistema de Educación Primaria:
fortalezas y debilidades1

Forjada a finales del siglo XIX, la educación primaria
en el Uruguay ha sido durante el siglo pasado uno de los
pilares y señales distintivas de un país que siempre se ha
preferido de cercanías. Un país integrado socialmente y
abierto en términos de oportunidades para la movilidad
social, que basó parte de esta imagen en una educación
pública tempranamente universalizada, de calidad, con
casi total hegemonía del sistema público y gratuito, y por
tanto heterogénea en su composición social. Existía un
conjunto de condiciones históricas que contribuyeron a
dotar a la educación primaria de su potencia integradora.
En primer lugar los recursos que el estado podía volcar a la educación primaria como porcentaje del gasto
público y en particular del gasto público social durante
los primeros 50 años del siglo (notoriamente superiores
a los de la segunda mitad, en donde el gasto en seguridad social se fue apropiando crecientemente del gasto
público y las capacidades fiscales del estado se vieron
crecientemente disminuidas, producto de los sucesivos
procesos de deterioro en el desempeño económico nacional). Adicionalmente, las tasas de fecundidad y de
natalidad permanecieron estables entre los años 50 y 60,
lo que contribuyó a disminuir el incremento del número
de niños y con ello la presión de recursos. En otras palabras, iguales incrementos globales correspondían cada
vez más a crecientes montos per-cápita.
En segundo lugar, la educación pública primaria reclutaba y recluta con base territorial. Los barrios urbanos
del Uruguay presentaban en el pasado una marcada y
positiva heterogeneidad en su composición social. Ello
hacía que las escuelas reflejaran esta heterogeneidad
social en sus aulas, lo que favorecía procesos de integración social, percepción de ciudadanía e intercambio de
capital humano y social entre sectores de menores y
mayores ingresos.
Finalmente, las familias en Uruguay presentaban una
estructura nuclear de tipo “hombre proveedor” – “mujer
ama de casa” y una mayor presencia de ambos cónyu-

1

Este capítulo se nutre no solo de una multiplicidad de análisis e informes
provenientes del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECAEP) sino también de la colaboración del equipo
técnico de ese Programa.

ges que en el presente, al tiempo que existía una fuerte
valoración de la educación primaria como factor y evidencia de movilidad.
En este capítulo nos proponemos analizar la trayectoria de la escuela pública uruguaya en la última década,
con el objetivo de analizar las principales líneas de cambio y de continuidad, e identificar, a su vez, las ventajas y
las desventajas relativas que posee nuestro sistema de
educación primaria.
A modo de adelanto, sintetizamos aquí los principales
hallazgos que se presentan en el capítulo.
El sistema de educación primaria uruguayo se caracteriza por niveles de cobertura, acceso y egreso de corte
universal, y no se registran inequidades en ninguno de
los tres aspectos anteriores relacionadas significativamente con diferencias socio-económicas, de región geográfica o sexo. Esta es sin duda una de las principales
ventajas que posee la educación primaria en nuestro país.
Más allá de sus cometidos esenciales, la escuela pública uruguaya desempeña una importante función social, tejiendo una red de protección para la infancia carenciada. Dicha red de protección social ha operado
como un efectivo mecanismo amortiguador de la crisis
social que el país ha enfrentado en los últimos años. Para
advertir la importancia de dicho mecanismo, nuevamente parece conveniente plantear aquí, en términos meramente retóricos, algunas interrogantes: ¿cómo hubiera
repercutido la crisis social en los niños de no contarse
con los servicios de asistencia alimenticia?; ¿cuánto
mayor hubiera sido la incidencia de problemas nutricionales en el alumnado escolar y cuántos sus efectos sobre los procesos de aprendizaje en ausencia del servicio
asistencial articulado por la ANEP?; ¿cuánto más inequitativa se hubiera vuelto la distribución de oportunidades
educativas entre los niños pertenecientes a estratos sociales diferentes si el mecanismo amortiguador no hubiera operado de forma efectiva? Sin lugar a dudas, la
presencia de la red de protección social articulada en
torno a la escuela pública constituye otra ventaja que presenta nuestro sistema de educación primaria.
A su vez, el deterioro de la situación social parece
estar afectando la tradicional función integradora desempeñada históricamente por la escuela pública uruguaya. En este sentido, parece necesario trascender la
función de asistencia social, para utilizarla, en cambio,

TERCERA PARTE / El Sistema de Educación Primaria: Fortalezas y Debilidades

Introducción

69

como elemento funcional de cara a la creación y fortalecimiento de un vínculo sinérgico entre la escuela, el barrio y las familias.
Más allá del carácter universal del acceso y del egreso, la incidencia masiva de instancias de extraedad constituye una de las principales desventajas de nuestro sistema de educación primaria. Como se argumentará enseguida, este fenómeno se encuentra claramente relacionado con la alta prevalencia de la deserción temprana
del ciclo básico (en la transición de primaria a enseñanza media y durante el propio ciclo medio) observada en
Uruguay.
El claro patrón regresivo, que pauta la generación de
extraedad en nuestro sistema educativo, constituye una
desventaja adicional que contribuye a reforzar las desigualdades de base con las que los niños ingresan al
sistema, y despoja a la educación uruguaya de otra de
sus funciones tradicionales: la de actuar como un eficiente canal de movilidad social ascendente.
La generación socialmente estratificada de altos niveles de extraedad se encuentra íntimamente ligada en
Uruguay a los problemas de eficiencia interna que caracterizan al sistema de educación primaria2 . A su vez, la
concentración masiva de la repetición en los grados inferiores (particularmente en primer grado) establece una
estructura de flujo que produce altos niveles de frustración temprana (en el niño y en sus padres) y contribuye
fuertemente a la deserción escolar en etapas posteriores
del ciclo educativo.
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Finalmente, el análisis de la asistencia escolar también sugiere la existencia de una asociación significativa
entre la asistencia escolar y la repetición, esta última se
encuentra concentrada en los primeros grados y estratificada de forma regresiva según contexto sociocultural.
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El estudio que se presenta en este capítulo respecto a
la dotación y distribución de las escuelas en términos de
capital físico, humano y social hace evidente, también, la
presencia de una pauta regresiva. Las disparidades halladas en la distribución de los tres tipos de capital (físico,
humano y social) entre escuelas pertenecientes a distintos contextos resulta especialmente relevante, al haberse constatado la importancia que poseen estos factores
(e incluso aquellos que aquí hemos denominado componentes de micro-oferta) para el adecuado desarrollo
de los procesos de aprendizaje.

social), las desigualdades registradas se encuentran probablemente asociadas a la presencia de comisiones de
apoyo mejor articuladas y con mayor capacidad económica en los contextos más favorables. A su vez, a igual
contexto y tipo institucional, las escuelas que se encuentran ubicadas en barrios más integrados y heterogéneos
parecen beneficiarse (a juzgar por sus niveles de repetición y asistencia escolar) del mayor capital social del
que disponen. No obstante este panorama general, la
evidencia disponible respecto a la evolución del capital
físico en el periodo 1996-2002 permite observar una
mejora significativa en la dotación de infraestructura,
material didáctico y de apoyo en las escuelas de contextos más desfavorables. En este sentido, la inversión realizada desde la oferta por la ANEP y el sesgo progresivo
que la ha caracterizado parecen haber contribuido en la
disminución de las desigualdades existentes respecto al
capital físico entre las escuelas de mejor y peor contexto
sociocultural.
Sin embargo, tal como lo demuestra el análisis del
sistema de incentivos existente en la actualidad, la oferta
también es responsable por los altos niveles de rotación
docente y el fuerte sesgo regresivo que caracteriza a la
distribución del capital humano en el sistema de educación primaria uruguayo. Al tiempo que la evidencia internacional sugiere la necesidad de dedicar los recursos
humanos más calificados y experientes a la enseñanza
de los primeros grados escolares en las escuelas de peor
contexto social, el sistema uruguayo presenta una estructura de incentivos que tiende a lograr lo contrario.
A partir de este análisis sintético de ventajas y desventajas, es posible listar los principales desafíos que el sistema de educación primaria enfrenta en nuestro país:
l

l

l

l

Dicha pauta regresiva se encuentra asociada tanto a
factores de demanda como de oferta. En lo que refiere a
infraestructura y material didáctico (capital físico) y a la
relación entre la escuela, el barrio y la familia (capital
l

2

En este trabajo el concepto de eficiencia interna refiere a la estructura de
flujo y repetición del subsistema.

Mantener los niveles de cobertura, acceso y egreso actuales.
Mantener y fortalecer la red de protección social
articulada desde las escuelas, y utilizarla como
instrumento para el fortalecimiento de un vínculo
virtuoso entre escuela, barrio y familia.
Mejorar la eficiencia interna del subsistema, es
decir, disminuir la repetición y la concentración
de ésta en determinados grados, con el objetivo
de reducir también en forma drástica la producción de extraedad.
Generar una estructura de flujo que resulte más
funcional al aprendizaje y que contribuya (junto
con la reducción de la extraedad) a limitar la alta
prevalencia de la deserción temprana del ciclo
medio.
Diseñar proyectos pedagógicos específicos tendientes a reducir (y eventualmente neutralizar) las
brechas existentes en los aprendizajes logrados
por los niños provenientes de distintos contextos
socioculturales.

l

Mejorar la distribución de recursos (infraestructura, material didáctico) mediante la aplicación de
un sesgo progresivo que permita sostener el impulso actual hacia una mayor equidad entre escuelas de contextos extremos.
Generar un sistema de incentivos que contribuya
a revertir la configuración perversa que caracteriza a la actual distribución de recursos humanos
(docentes y no docentes) tanto entre escuelas
como en su interior. A su vez, dicho sistema debe
inducir niveles muy superiores de estabilidad docente.

Más allá de esta caracterización sintética y genérica,
también es preciso analizar el impacto generado por distintos dispositivos de oferta educativa ya implementados,
al momento de enfrentar alguno de estos desafíos. En
este caso, nos detendremos específicamente en tres elementos de la reforma educativa: la circular 441 del año
1999, emitida por el Consejo de Educación Primaria, las
escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico y las escuelas de Tiempo Completo.
Uno de los primeros elementos consistió en un esfuerzo normativo tendiente a reducir los niveles de repetición en el primer grado escolar. Como argumentamos
anteriormente, si bien efectivo en primera instancia, este
dispositivo enfrentó dos problemas específicos que redujeron su impacto. En primer lugar, se constató la presencia de un “efecto rebote” en el segundo grado del año
siguiente, casi equiparable al porcentaje de repetición
evitado durante el primer grado. En segundo lugar, luego
del impulso inicial de 1999 y aunque la medida sigue
vigente, la circular parece no estar siendo aplicada en la
práctica. Esto explica el retorno a la media histórica de
repetición en primer grado a partir del año 2000.
La creación de la modalidad de escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico y de Tiempo Completo respon-

de, en cambio, a proyectos de oferta más ambiciosos,
tanto en función de sus objetivos como en relación a una
concepción más integral de la oferta educativa. Dado
que ambos proyectos fueron aplicados específicamente
en los contextos más desfavorables, parece apropiado
comparar los impactos por ellos generados en términos
de producción de extraedad vía repetición, estructura de
flujo, nivel de aprendizaje logrado y distribución de recursos (en especial, de capital humano).
Tanto nuestro análisis a lo largo del capítulo, como
un estudio reciente y específico sobre la experiencia de
Tiempo Completo (MECAEP, 2002), dan cuenta en forma unívoca y consistente del impacto sumamente positivo generado por la experiencia de Tiempo Completo en
cada uno de los factores que sintetiza los desafíos más
relevantes enfrentados por nuestro sistema de educación
primaria (abatimiento de la repetición y extraedad, mejora del aprendizaje, y dotación y estabilidad docente). A
modo de ejemplo, en algunos casos, las escuelas de
Tiempo Completo de contextos muy desfavorable y desfavorable logran equiparar a las escuelas comunes pertenecientes a los contextos medio y favorable, lo cual
contribuye así a reducir el patrón regresivo que caracteriza al sistema.
Si bien estos resultados son francamente alentadores, cabe señalar la baja participación de las escuelas
de Tiempo Completo en la matrícula de educación primaria (menor al 10%). Por su parte, la experiencia de las
escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico parece no
presentar impactos positivos respecto a ninguno de los
desafíos planteados.
En las siguientes secciones presentamos la evidencia que fundamenta esta caracterización sintética del sistema de educación primaria uruguayo. Al concluir, se plantean algunas propuestas de política destinadas a enfrentar los principales desafíos identificados.
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Capítulo I
Matrícula, asistencia y servicios educativos y
asistenciales de la Enseñanza Primaria
1. Un sistema universal de educación
y protección social

La combinación de una cobertura universal alcanzada hace algunas décadas con una baja tasa de fecundidad hace que el volumen de niños incorporados al sistema no presente cambios sustanciales. Entre 1991 y 2004
se han matriculado 18 mil niños más, lo que representa
un aumento del 5,4%.

En lo que refiere a educación primaria, Uruguay cubre en forma universal a sus niños. Este nivel de cobertura se verifica desde inicios de la década, sin que se constaten fluctuaciones significativas. Las tasas de egreso de
la educación primaria son también universales, aunque
en muchos casos dicho egreso se produce a edades
superiores a lo esperable.

Se registran cambios significativos respecto al tipo de
establecimiento al que concurre la población matriculada. La primacía del sistema público, asentada desde larga data en Uruguay, se ha incrementado en la segunda
mitad de la década del 90. Es probable que la expansión
de la cobertura estatal responda simultáneamente a efectos combinados de oferta y demanda. Sin embargo, sobre la base de la información disponible, no nos es posible determinar qué proporción de este incremento en la
cobertura relativa del sector público es explicado por la
imposibilidad de las familias de afrontar los costos de la
educación privada y qué proporción responde, en cambio, a un mayor nivel de confianza en el sistema público,
generado al menos parcialmente a partir del “efecto arrastre” producido por la expansión en la cobertura de educación inicial pública en los sectores medios de ingresos.
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La matrícula en educación común ha oscilado en los
últimos 10 años entre 340 mil y algo menos de 360 mil
alumnos, y se registra una primacía absoluta del sector
público (88%) en la cobertura de esta demanda educativa. A modo de ejemplo, en el año 2004, los alumnos atendidos por los establecimientos del Estado ascendían a 315
mil, mientras que el sistema privado cubría a 44 mil niños.
Gráfico 3.1

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP.
* Los datos son a diciembre de cada año, excepto el año 2004 cuyo dato corresponde a inicios de año.

Cuadro 3.1
Porcentaje de matrícula de educación primaria común (1° a 6°)
según forma de administración
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 2004*

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

Pública 83,7

83,8

83,4

83,6

83,9

84,5

84,7

84,7

85,1

85,7

87,1

87,0

87,7

87,8

Privada 16,3

16,2

16,6

16,4

16,1

15,5

15,3

15,3

14,9

14,3

12,9

13,0

12,3

12,2

Total

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP.
* Los datos son a diciembre de cada año, excepto el año 2004 cuyo dato corresponde a inicios de año.
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En 2004, casi el 88% de los niños matriculados en
educación primaria concurre al sistema público, proporción que ha crecido en forma constante desde 1993 y en
forma muy marcada desde el año 2001. El siguiente gráfico muestra la importante disminución de la matrícula
privada a finales de la década, al tiempo que la economía uruguaya avanzaba en una fase profundamente recesiva.

Gráficos 3.3, 3.4 y 3.5

Gráfico 3.2

* Los datos son a diciembre de cada año, excepto el año 2004 cuyo dato corresponde a inicios de año.

La información sistematizada a partir de los registros
administrativos del sistema coincide con indicadores más
exigentes acerca de la escolarización y asistencia de los
niños, medidos a través de las encuestas de hogares. En
el transcurso de la década las tasas brutas y netas de
escolarización de primaria no han presentado variaciones significativas. La tasa bruta de escolarización indica
el porcentaje de la población que se encuentra escolarizado en un momento dado, con independencia de la edad
de dicha población. En tanto, la tasa neta de escolarización controla el efecto producido por la extraedad al calcular el porcentaje de población escolarizada por tramos
de edad pertinentes. En nuestro país, la tasa bruta de
escolarización se ubica, desde 1993, en el entorno del
110%. Mientras tanto, la tasa neta de escolarización registra, durante toda la década, porcentajes en el entorno
del 95%.
A su vez, es imprescindible destacar que los altos niveles de cobertura del sistema primario uruguayo se producen con independencia de la residencia geográfica
del estudiante (en el medio urbano o rural) (ver recuadro)
y de su sexo.

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

TERCERA PARTE / El Sistema de Educación Primaria: Fortalezas y Debilidades

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP.
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Recuadro 3.1: Asistencia y egreso de primaria en el medio rural
En Uruguay los niveles de cobertura, acceso y egreso prácticamente universales del sistema de educación
primaria se verifican también en las áreas geográficas de población dispersa. De hecho, la amplia red de
escuelas primarias que se ubican a lo largo y ancho del país son la base de este logro largamente alcanzado.
Esta red extendida se compone de 1098 escuelas rurales (un 53% de los establecimientos primarios del
país) y representa un proporción pequeña de la matrícula total (5%).
Los estudios que permiten construir series temporales de la asistencia y egreso para las áreas rurales son
escasos, hecho que responde básicamente al bajo peso relativo de la población rural en el país. El antecedente más próximo es la "Encuesta sobre el empleo, los ingresos, y las condiciones de vida de los hogares
rurales", realizada entre octubre de 1999 y enero de 2000 por parte del MGAP. El relevamiento cubrió la porción
de población no representada por la ECH del INE (ello incluye tanto a las población que concurre a escuelas
Rurales como a otras escuelas categorizadas como urbanas, que en conjunto representan aproximadamente al 20% de la población infantil).
La tasa bruta de asistencia en primaria para el medio rural es similar al medio urbano (107%). Sin embargo,
las tasas netas y el egreso presentan algunos aspectos que es necesario comentar. En primer lugar, las
tasas netas son inferiores a las del medio urbano (aproximadamente 7 puntos porcentuales). En tanto, el
egreso es universal pero en un tramo de edades superior al que se constata en las escuelas urbanas. Esto
no responde a tasas de repetición más altas o a niveles de abandono muy superiores, sino a un ingreso más
tardío al sistema educativo. Como muestra el gráfico, a los 6 y 7 años un 11% y un 3% aún no asiste a la
escuela, situación que desaparece a partir de los 8 años.
Tasa de asistencia bruta y neta de educación primaria por sexo. Localidades menores de 5000 habitantes
y área rural. Oct.1999 - Ene. 2000
Tasa Bruta

Tasa Neta

Total

107,4

87,8

Hombres

107,5

86,1

Mujeres

107,3

89,4

Fuente: Elaboración a partir de datos de la "Encuesta sobre el empleo, los
ingresos, y las condiciones de vida de los hogares rurales. Octubre de
1999 a enero de 2000". MGAP.

Porcentaje de personas de 12 a 17 años según egreso de educación primaria. Localidades menores de
5000 habitantes y área rural. Oct.1999 - Ene. 2000
Primaria

Primaria

completa

incompleta

Total

12 a 14 años

68,4

31,6

100,0

15 a 17 años

94,4

5,6

100,0
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Fuente: Elaboración a partir de datos de la "Encuesta sobre el empleo, los ingresos,
y las condiciones de vida de los hogares rurales. Octubre de 1999 a enero de 2000".
MGAP.
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Fuente: Elaboración a partir de datos de la "Encuesta sobre el empleo, los
ingresos, y las condiciones de vida de los hogares rurales. Octubre de 1999 a
enero de 2000". MGAP.

La universalización del acceso a la educación primaria no supone equidad en la culminación del ciclo. En
otras palabras, la equidad respecto al acceso a la escolarización no necesariamente se traduce en niveles similares de equidad en términos de flujo y egreso. El siguiente gráfico refleja defasajes significativos en los niveles de
culminación de primaria de acuerdo a las edades de los
estudiantes, ya que porcentajes importantes de la población no culminan el ciclo primario a los doce años de
edad. Aun así, más tarde o más temprano, los niños uruguayos egresan casi universalmente del sistema de educación primaria. Como resultado de esto último, en Uruguay, el 96% de las personas mayores de 16 años ha
concluido la educación primaria3 . No obstante, es necesario enfatizar que la información disponible también pone
de manifiesto la presencia de niveles de extraedad altos,
los que por ejemplo se traducen en que un 16% de los
niños de 13 años aún no logra culminar sus estudios
primarios en los plazos previstos4 .
Gráfico 3.6

hacen con diferentes grados de extraedad. Asimismo,
también es necesario analizar las lógicas internas del
sistema, a efectos de detectar los problemas que reducen su eficiencia. Más adelante abordaremos estos problemas con mayor detalle.

3. La distribución de la matrícula y de
los centros educativos por tipo de
escuela y contexto sociocultural
El análisis de la evolución de la cantidad de los distintos tipos de escuelas ofrece evidencia acerca del esfuerzo realizado por parte del sistema educativo respecto a la
diversificación de la oferta educativa y, en particular, en la
focalización de los recursos en los contextos más carenciados. Como puede observarse en el siguiente gráfico,
entre 1992 y 2004 se produce un incremento de la cantidad de escuelas de Tiempo Completo (TC), que pasan
de 46 centros en 1995 a 99 en el 2004 (10% de las escuelas urbanas del país). En cambio, las escuelas de
Contexto Sociocultural Crítico (CSCC) 5 , luego de un
empuje inicial, pierden peso en la distribución de los establecimientos de educación primaria. De cualquier
manera su presencia (148 escuelas en el 2004) sigue
siendo superior al de escuelas de TC. A su vez, se produce una disminución absoluta de las escuelas caracterizadas como Rurales. Esto último responde simultáneamente a la clausura de ciertas Escuelas Rurales y a la
reclasificación de otras como Escuelas Urbanas.
Gráfico 3.7

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

La combinación de tasas de acceso y egreso universales con niveles altos de extraedad en la culminación
del ciclo primario constituye un rasgo sistemático (durante la década) de la educación primaria uruguaya. Por
esto mismo, el fenómeno plantea la necesidad de profundizar en el análisis de las características sociales de
los niños que, aun culminando sus estudios primarios, lo
3

4

Dentro de esta población que no culmina primaria no es posible desagregar aquella que no lo hace por abandono o por poseer discapacidades.
Resulta necesario realizar una apreciación acerca de la fuente de información con la cual se construye el indicador. El mismo se realiza a partir
de la ECH del INE y recoge, por tanto, la edad del encuestado al
momento de la entrevista. Ya que este dato puede ser relevado en
cualquier mes del año, el cálculo de extraedad no es exacto, al depender
del mes en que el entrevistado cumpla años. De todas formas, el indicador aquí construido constituye un proxy adecuado y resulta comparable
con datos internacionales.

Fuente: DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP.
* Los datos son a diciembre de cada año, excepto el año 2004 cuyo dato corresponde a inicios de año.

5

La categoría CSCC incluye a las escuelas de Requerimiento Prioritario
(RP). Esta última categoría fue la vigente desde 1992 hasta 1997. Es en
este año donde surge la modalidad CSCC, que de alguna manera
sustituye a RP.
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2. La universalización y estratificación
de las tasas de egreso

75

Analizar la distribución y evolución de la matrícula por
tipo de escuela resulta tal vez más importante que observar el número de escuelas por categoría.
En primer lugar, ello permite constatar que más allá
de su alta proporción respecto a la distribución de los
tipos de escuela (53% del total de escuelas), los establecimientos rurales representan una parte bastante pequeña de la matrícula total (5% del total de alumnos). En este
sentido, las casi 1100 Escuelas Rurales uruguayas registran una matrícula que asciende a 17 mil niños, lo que se
traduce en un tamaño promedio de apenas 16 alumnos
por establecimiento.

En la medida en que la comparación entre contextos
socioculturales constituye uno de los pilares básicos del
análisis aquí desarrollado, a continuación se presenta la
distribución de las escuelas y la matrícula entre sus distintas categorías. De esta forma, será posible contar con
una referencia de la magnitud absoluta en términos de
cantidad de escuelas y número de alumnos cuando se
mencionen proporciones al interior de cada contexto.
Gráfico 3.9

Gráfico 3.8

Fuente: Monitor educativo 2002, Programa de Evaluación de la Gestión Educativa
de la Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento
y Gestión Educativa/CODICEN.

Fuente: DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP.
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* Los datos son a diciembre de cada año, excepto el año 2004 cuyo dato corresponde
a inicios de año.
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En segundo lugar, la evolución de la matrícula urbana
muestra algunos datos que vale la pena destacar. Las
escuelas Urbanas Comunes disminuyen su peso a lo largo de la década, aunque esta disminución se ve atenuada y parcialmente revertida a partir del año 2000. Esta
disminución responde al incremento de la matrícula en
las escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico y en las
escuelas de Tiempo Completo, dos formatos institucionales diseñados con el objetivo de fortalecer los recursos
y capacidades de las escuelas que operan en los contextos socioeducativos más carenciados. Ahora bien, entre
1994 y el año 2004 el incremento de la matrícula en este
tipo de escuelas resulta marginal: se mantiene en el entorno del 20% de la matrícula urbana total. Sin embargo,
ello esconde un leve descenso de la matrícula de las
escuelas de CSCC y un aumento modesto pero sostenido de matrícula cubierta por las escuelas de Tiempo
Completo (de aproximadamente el 2% de la matrícula
urbana al 7% de ésta). Como veremos más adelante, si
bien insuficiente, este énfasis en las escuelas de Tiempo
Completo apunta en la dirección correcta, dada la eficacia de este formato institucional en materia de logros educativos.

En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de alumnos que asisten a escuelas urbanas pertenecientes a
cada uno de los contextos. Evidentemente los porcentajes varían respecto a la cantidad de escuelas debido a
que la cantidad de alumnos de cada escuela es variable.
Al igual que para los tipos de escuela, el dato de matrícula resulta más iluminador en términos de la población
efectiva que se encuentra en uno u otro contexto.
Gráfico 3.10 (a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE), Monitor educativo
2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de Investigación
y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN) y
datos de matrícula del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP (Consejo
de Educación Primaria). Nota (a): Los datos corresponden solo a escuelas urbanas y
surgen de la clasificación de 1996 y de la clasificación del 2002 para las escuelas que
abrieron desde entonces hasta hoy.

4. La educación pública como sistema
de protección social
La importancia de la educación primaria pública trasciende el impacto directo generado por la socialización y
el aprendizaje de los niños en el aula. El sistema público
despliega una red de protección social a través de los
Comedores Escolares y el sistema de “Copa de Leche”6 .
Estas experiencias se han convertido en una apoyatura
adicional y sustancial que, trascendiendo los cometidos
principales de la ANEP, contribuye a la mejora nutricional
de la población más carenciada.

ción, ya que los servicios alimenticios poseen mayor presencia en los contextos más desfavorables. A su vez, al
considerar el porcentaje de escuelas en donde más del
50% de sus alumnos utiliza el sistema de comedor, observamos que la proporción de escuelas donde esto ocurre se duplica a medida que el contexto sociocultural del
centro se vuelve menos favorable.
Gráfico 3.12 (a)

Gráfico 3.11(a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/
CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos
relevamientos.

Dos son los rasgos principales del programa social y
asistencial de los Comedores Escolares: su extensión y
su nivel de focalización en la asignación de recursos. La
modalidad de asistencia alimenticia del sistema público
alcanza al 85% de los establecimientos educativos. El
aumento de los comedores escolares entre 1996 y 2002
se observa en todos los contextos socioculturales (4 puntos porcentuales en el total). Esta expansión, en un contexto económico recesivo que se traduce en un aumento
del número de niños en situación de riesgo, representa
un apoyo adicional para los sectores más desprotegidos
de la población. El componente de focalización, por su
parte, se observa a través de la progresividad de la presta-

6

Además de los servicios alimenticios que aquí se discuten deben destacarse como medidas innovadoras de la transformación educativa de la
última década la distribución de equipos de lluvia, la realización de controles médicos, la incorporación del servicio de asistencia de emergencia
médico móvil, la creación de servicios de asesoramiento legal a familias
o a padres y la creación de los servicios de prevención y tratamiento
odontológico. Estas prestaciones poseen en general una cobertura menor
y de carácter focalizado y, en algunos casos, responden a planes piloto
(ANEP, 2000).

Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos
relevamientos.

El segundo servicio de la red de protección alimenticia es el de Copa de Leche. En esta modalidad, se aprecian cambios en la cantidad de escuelas que brindan el
servicio y en relación a la focalización de la prestación.
Entre 1996 y 2002 resulta notoria la reducción en el número de escuelas que ofrecen el sistema de “Copa de
Leche”. Por otra parte, se trata de un sistema en el que a
partir del año 2002 la oferta del servicio no depende del
contexto sociocultural de la escuela. Así, a excepción de
las escuelas de contexto muy favorable, existe aproximadamente un 30% de escuelas que ofrecen “Copa de Leche”.
Esta disminución generalizada del servicio de “Copa
de leche” está parcialmente relacionada con el incremento en la oferta y demanda cubierta por el sistema de
comedores. Sin embargo, la reducción del porcentaje
de escuelas que ofrecen el servicio supera –y en mucho– el incremento de la oferta de comedores. Lo que es
tal vez más preocupante es que dicha reducción no presenta un criterio progresivo. En efecto, en tanto disminuye en aproximadamente un cuarto la oferta de este servicio en los contextos más favorables, en los contextos
desfavorables esta disminución alcanza, en el 2002, a
casi el 40% de lo que se ofrecía en 1996.
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Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/
CODICEN).
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Gráfico 3.13 (a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/
CODICEN).

Gráfico 3.14(a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/
CODICEN).

Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos relevamientos.
relevamientos.
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También es cierto que esta disminución en la oferta
del servicio de “Copa de leche” en los contextos más
desfavorables se ve parcialmente moderada por el marcado incremento del uso que se hace de este servicio allí
donde persiste. Ahora bien, si esto es así, la supresión del
servicio no puede ser imputada a la ausencia de demanda. Por el contrario, el servicio de “Copa de leche” se ha
suprimido en los contextos que más lo están demandando. Por tanto, aquí interviene un problema de escasez de
recursos, generado, en parte, por el incremento de los
comedores escolares y de la población cubierta por éstos. Ello naturalmente implica una menor proporción de
recursos disponibles para la implementación del servicio de “Copa de leche”.

78

A pesar de dicha justificación, el marcado incremento en la demanda del servicio de “Copa de Leche” en las
escuelas que lo han mantenido pone en tela de juicio la
política de supresión de dicho servicio en otras escuelas
y especialmente en aquellas pertenecientes a los contextos más desfavorables.
No obstante este cuestionamiento, la evidencia disponible indica claramente que el sistema de escuelas
públicas del Uruguay se ha constituido en un poderoso
amortiguador de la crisis económica y social que atraviesa el país desde inicios de 1999 y que se ha agudizado en
los últimos dos años.
Ya sea por la vía de recapturar matrícula que se encontraba ubicada en el subsistema privado, o incrementando la oferta y la atención de demanda alimenticia de
los sectores más carenciados, el sistema público escolar uruguayo constituye una red de apoyo de los sectores
medios y una red de contención social básica de la infancia de los sectores de más bajos ingresos.

Capítulo II
Eficiencia interna y aprendizaje: desafíos para la equidad

Como se argumentó en la sección anterior, el sistema educativo uruguayo no presenta problemas significativos de cobertura a nivel de educación primaria. Sin
embargo, existen problemas importantes respecto a la
generación de niveles altos de extraedad, relacionados
con la lógica interna del sistema y, específicamente, con
la estructura de repetición que lo caracteriza.
Tal como argumenta Huidobro (2000) en un artículo
reciente, existe a nivel internacional un debate acerca
del rol de la repitencia como herramienta pedagógica.
Según los hallazgos reportados por el autor, investigaciones recientes basadas en protocolos que respetan la lógica de potentes diseños cuasi-experimentales ponen
seriamente en cuestión la eficiencia del instrumento de
repetición como herramienta pedagógica funcional al
aprendizaje. En realidad, a partir de los datos disponibles
el autor concluye que dicho instrumento genera efectos
perversos que conducen al abandono escolar temprano,
a partir de la acumulación de frustraciones producto de
experiencias previas de fracaso y repetición.
A su vez, recientemente De Moura Castro (2002) ha
indicado que la experiencia de promoción automática
no presenta efectos mayores en uno u otro sentido sobre el aprendizaje. Ello, si bien implica reconocer que
la promoción automática no posee efectos negativos
sobre el aprendizaje, también supone aceptar que tampoco produce efectos necesariamente positivos. La razón fundamental de las nuevas modalidades de promoción automática y la promoción por ciclos tiene menos
que ver con sus efectos positivos que con los efectos
negativos de la repetición como instrumento eje de la
evaluación, incentivos y castigos al aprendizaje.
Si bien este debate se encuentra lejos de estar zanjado a favor de una u otra posición, Uruguay se debe una
reflexión más sistemática acerca de las ventajas y desventajas asociadas a la estructura de la repetición por
grado que caracteriza al sistema. En esta sección se sentarán las bases para dicho debate, y se aportará información acerca del fenómeno de la repetición y la lógica de
generación de extraedad en el sistema de educación
primaria.
En Uruguay, el 15% de los estudiantes de 13 años
de edad y un 6% de quienes tienen 14 años aún concurren a educación primaria. Estas pautas se ven acen-

tuadas en los alumnos cuyos hogares se encuentran en
los dos quintiles inferiores. La regresividad de la distribución de la extraedad queda en evidencia al observar
que en los quintiles 1 y 2 aproximadamente un 25% de
los niños de 13 años de edad y un 10% de quienes
tienen 14 años de edad concurren a la educación primaria7 .
Si se observa la evolución de la extraedad para la
década y para el conjunto de la educación primaria, estos datos se confirman claramente8 . Los dos primeros
quintiles presentan niveles promedios de extraedad que
oscilan entre los 16 y los 18 puntos porcentuales, mientras que en los tres quintiles superiores la extraedad se
ubica en el entorno del 6 al 7%.

Gráfico 3.15

Fuente: Elaboración en base a la ECH-INE.

A su vez, los niños provenientes de hogares monoparentales y en unión libre y de bajo clima educativo son, al
igual que los niños de hogares de bajos ingresos, los que
presentan los mayores niveles de extraedad. Esto implica, probablemente, que la magnitud de la extraedad sería aún mayor si analizáramos aquí al conjunto de niños
que poseen simultáneamente ambos factores de riesgo,
ya que la correlación empírica entre ambos ha aumentado sensiblemente en la última década (Kaztman y Filgueira, 2001).

7
8

Datos de la Encuesta de Hogares del INE del año 2002.
Se considera extraedad a aquellos niños cuya edad supera la edad
teórica del grado (por ejemplo 6 años en primero) en 2 años o más.
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Gráfico 3.16

Fuente: Elaboración en base a la ECH-INE.

Gráfico 3.17

ción por grado (estructura de flujo por repetición9 ). A su
vez, a efectos de orientar el diseño de políticas educativas destinadas a mejorar esta situación, se evaluará
específicamente el impacto de la Circular 441 y se analizarán las características específicas que asume la repetición en formatos institucionales distintos (tipos de
escuela). En relación a esto último, haremos especial
énfasis en la evolución de los niveles y composición de
la repetición observados en las escuelas de Tiempo
Completo.
Los niveles de repetición generales se ubicaron levemente por encima del 10% en la última década. El
porcentaje mínimo de repetición total corresponde al
año 1999, cuando un 9,4% de los escolares reprobaron el año. En términos de la evolución de los niveles
de repetición, se observa una modesta aunque sostenida reducción entre 1991 y 1999, especialmente en
la segunda mitad de la década. Sin embargo, los tres
últimos años denotan la reversión de esta tendencia y el
retorno a niveles de repetición algo superiores al 10%.
Gráfico 3.18

Panorama de la educación en el Uruguay

Fuente: Elaboración en base a la ECH-INE.
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La generación de extraedad no parece tener un
efecto directo sobre los niveles de abandono al interior
del subsistema ya que, como vimos anteriormente, las
tasas de egreso de educación primaria son prácticamente universales en Uruguay. Sin embargo, la evidencia disponible indica que quienes poseen experiencias
previas de fracaso escolar tienen también probabilidades mucho más altas de abandonar el sistema educativo al finalizar el ciclo primario o más tempranamente
en instancias posteriores (ver ANEP 1998). La pauta
regresiva en la estratificación de la extraedad supone,
además, deficiencias muy importantes en relación a
la equidad en la distribución social de las oportunidades educativas.
En esta sección se presenta una descripción de las
lógicas internas que contribuyen a generar esta problemática, a partir del análisis de las estructuras de repeti-

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE del CEP.

Al analizar la composición de la repetición general
según contextos socioculturales, resulta evidente que los
contextos menos favorables presentan niveles muy superiores de fracaso escolar. Así, mientras que entre un 13,2%
(2002) y un 15,2% (1991) de los niños que concurren a
escuelas de contexto muy desfavorable repiten, el porcentaje desciende en forma drástica cuando se analizan

9

En un sistema como el de primaria en donde el abandono es marginal la
repetición por grado aproxima adecuadamente la estructura de flujo real
del sistema.

los niveles de repetición de los alumnos de escuelas de
contexto muy favorable. En este último contexto, entre un
3,9% (2002) y un 4,2% (1991) de los niños reprueban el
grado. En función de su mayor peso cuantitativo en la
matrícula de educación primaria, la evolución de las tasas de repitencia en los tres contextos menos favorables
refleja de forma más cercana la tendencia general presentada en el gráfico anterior.

Gráfico 3.20

Gráfico 3.19

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE del CEP.

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos de
Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/
UMRE).

A efectos de analizar los problemas de flujo asociados a la repetición, es preciso observar detalladamente
la composición por grado de la estructura de repitencia. La información correspondiente a la distribución
de la repetición en los seis grados que componen el
ciclo de educación primaria para los dos extremos de
la década muestra que los niveles de repetición son
sensiblemente más altos al comienzo del ciclo escolar
y bajan de forma marcada, a medida que nos acercamos a su finalización.
A su vez, al considerar la evolución temporal de la
composición de la repitencia, constatamos la agudización de esta pauta general. En este sentido, según lo
muestran los datos correspondientes al año 2002, la
repetición se concentra en los dos primeros grados en
forma aun más marcada que en 1991. Al comparar la
estructura de flujo por repetición para los dos años seleccionados, es posible constatar que dicho proceso
de agudización responde esencialmente a una reducción significativa de la repitencia de los grados escolares entre 3ro y 5to, menor en 2do y 6to, y casi inexistente
en 1er año.

En el gráfico siguiente se observan las curvas de flujo
por repetición correspondientes a cada contexto sociocultural en el año 1995. Es posible constatar la presencia
de un ordenamiento estratificado de los niveles de repetición según contexto. A su vez, resulta claro que las brechas existentes en la generación de extraedad por contexto son más amplias en los grados inferiores. En este
sentido, aunque manteniendo diferencias significativas
entre sí, las tasas de repetición por grado convergen hacia el final del ciclo escolar.
Gráfico 3.21

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos de
Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/
UMRE).

Al analizar las brechas existentes en 2002 se constata
el carácter estructural de los patrones de flujo y de las
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En síntesis, la generación de extraedad en el ciclo de
educación primaria se concentra mayoritariamente en el
primer y segundo grado. Como veremos enseguida, aunque a niveles absolutos muy diferentes y con algunos
matices destacables, esta pauta general opera con independencia del contexto sociocultural de las escuelas.
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diferencias existentes entre contextos que caracterizan
al sistema de educación primaria uruguayo. No obstante,
si bien la estructura de las brechas se mantiene con leves alteraciones para el periodo, en la última medición
observamos una tendencia, aunque tímida, hacia la disminución del porcentaje de repetición y un leve descenso de las tendencias de las curvas a partir de la disminución relativa del peso de la repetición en primer grado.
Esto último se ve compensado con un aumento, también leve, en los niveles de repetición correspondientes
al segundo grado. Por tanto, tomados en conjunto, el peso
relativo de los dos grados inferiores en la generación de
extraedad se mantiene relativamente incambiado. Al registrarse tendencias similares en ambos contextos extremos, las brechas existentes entre ellos respecto a los
niveles de repetición al comienzo del ciclo se mantienen.
Una vez más, se observa un proceso de convergencia en
la incidencia de la repetición a partir del tercer grado del
ciclo escolar. Cabe resaltar que dicha convergencia existe
en términos relativos, ya que la cantidad absoluta de alumnos es mayor en los contextos más desfavorables.

Panorama de la educación en el Uruguay

Gráfico 3.22
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Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos de
Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/
UMRE).

Estas tendencias se reflejan al incorporar al análisis
los contextos intermedios y comparar la magnitud de la
repetición por grado o, en otras palabras, la contribución
de los diferentes grados a la repetición total. Por ejemplo,
en el caso de primer grado, alrededor del 78% de la repetición se produce en escuelas de contextos desfavorables y muy desfavorables. A la vez, la evidencia pone de
manifiesto el peso de la repetición en primer grado en la
generación de extraedad en el sistema educativo uruguayo. Adicionalmente, al considerar las tasas de repetición por contexto, encontramos un patrón regresivo, sumamente estratificado y, a juzgar por su evolución temporal, muy resistente. Si se observa la contribución que los

primeros grados y los peores contextos hacían a la repetición del sistema primario público en el 2002, constatamos con claridad lo temprano y regresivo de la distribución de la repetición.
Gráfico 3.23

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos de
Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/
UMRE).

A partir de los datos presentados hasta aquí es posible
concluir que la estructura de flujo por repetición que caracteriza a la educación primaria en Uruguay sigue una
lógica de “embudo”, según la cual los filtros y “cuellos de
botella” del sistema se colocan al inicio del ciclo. Esto
supone una alta incidencia del fracaso escolar a edades
tempranas, lo que estaría generando niveles altos de frustración en las etapas iniciales de la escolaridad.
Si bien los datos con que contamos no sugieren la
existencia de tasas significativas de abandono escolar a
nivel de educación en primaria, los altos y tempranos
niveles de repetición contribuyen a generar una presencia masiva de extraedad. Estas tempranas experiencias
de fracaso escolar repercuten sobre las expectativas educativas del alumno y su familia, y constituyen un fuerte
incentivo para el abandono prematuro en etapas posteriores del ciclo educativo. A su vez, el carácter marcadamente regresivo de la generación de extraedad refuerza
en Uruguay las desigualdades de base en el acceso a
oportunidades educativas. Por tanto, la universalidad de
la cobertura en primaria y la bajísima transformación del
fracaso escolar en abandono al interior del subsistema
no parecen ser justificativos suficientes para el mantenimiento de esta estructura de flujo por repetición. En función de esta evidencia, parece necesario plantear y debatir algunas interrogantes ¿Es esta lógica inevitable en
el marco de un sistema de acceso universalizado? ¿Ayuda la repetición en primer y segundo grado a contrarrestar los déficits educativos con que ingresan al sistema
educativo los niños uruguayos (y fundamentalmente aquellos provenientes de los sectores más carenciados de la
población)?

A la luz de los resultados reportados en la sección
anterior y considerando la experiencia internacional (Huidobro, 2000; De Moura, Castro, 2002), parece necesario
abrir un debate sustantivo acerca de estas cuestiones.
Sin pretender ofrecer respuestas a estas interrogantes y
con el solo objetivo de justificar la pertinencia de estos
cuestionamientos, nos proponemos contextualizar el caso
uruguayo a partir de una perspectiva comparada.
El siguiente gráfico presenta las tasas de repetición
por grado para seis países seleccionados10 . Algunos de
ellos presentan tasas de cobertura universales y se encuentran en situaciones de desarrollo comparables a las
de Uruguay (Argentina, Chile). Mientras Costa Rica (con
una situación de desarrollo similar a las de Argentina y
Uruguay) se caracteriza por niveles de cobertura inferiores debido a la incidencia mayor de población rural, otros
países poseen tasas de cobertura y niveles de desarrollo
muy inferiores (El Salvador). Finalmente, un tercer grupo
corresponde a países europeos “pequeños” con tasas de
cobertura similares a las de Uruguay y niveles de desarrollo altos (Suiza).
Gráfico 3.24

Fuente: Elaboración en base a Datos de UNESCO, 2001.

10

Las tasas de repetición por grado para Uruguay aparecen, en estos datos
comparados, por debajo de las presentadas en este informe. Debe considerarse que las formas de cálculo varían (el método Klein y el método
de UNESCO calculan las tasas de repitencia considerando a los alumnos que en el año x inician en el mismo grado que lo hicieron en el año
x-1, mediante diversos ajustes de tasas netas de escolarización y edades). En el caso uruguayo la medida de repetición es más simple y
corresponde al porcentaje de niños que es declarado repetidor al final del
año sobre la base de la matrícula final. Dado que el sistema uruguayo es
universal y con casi nulo abandono intermitente, esta medida mide efectivamente el número de repetidores en el sistema. Los niveles relativos
entre países son comparables, así como la estructura de la repetición por
grado.

Chile y Suiza presentan estructuras de flujo caracterizadas simultáneamente por niveles muy bajos de repetición y estructuras en las que la repetición por grado no se
encuentra concentrada en los primeros años del ciclo
escolar. Por su parte, Argentina se encuentra en una situación intermedia, ya que presenta una estructura de
flujo por repetición similar a la uruguaya, aunque parte de
niveles sensiblemente inferiores en términos de sus tasas de repitencia. A su vez, El Salvador, Costa Rica y Uruguay (en este orden) se caracterizan por estructuras de
flujo por repetición cargadas en los primeros años del
ciclo (especialmente en primer grado) y niveles absolutos de repetición altos. En síntesis, la ubicación de Uruguay en términos de su estructura y tasas de repetición
no parece coincidir con otras características estructurales, tales como la universalización de la cobertura educativa básica y los niveles de desarrollo económico y social del país. Principalmente, la magnitud de la repetición en primer grado se manifiesta como un factor sumamente preocupante.
Por otra parte, cabe ofrecer alguna información comparada sobre los avances en materia de repetición en la
década en la región. De los cinco países para los que
contamos con información confiable, es Uruguay el que
menos avanza en materia de abatimiento de la repetición. El caso chileno es particularmente destacable, ya
que reduce la repetición general en forma drástica y la de
primer año de 11% a 1,5%. Obviamente, esto no responde únicamente a mejoras sustantivas de aprendizaje sino
también a una decisión política de reducir la repetición
en los primeros grados (de hecho, en Chile se decreta el
pase automático en el primer grado). Como veremos más
adelante, en 1999, algo parecido se intentó en Uruguay
aunque con resultados mucho más modestos. De hecho, como puede observarse en el siguiente cuadro, Uruguay mantiene esencialmente estables sus tasas de repetición durante la década.
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Cuadro 3.2
Evolución de las tasas de repetición por grado para años seleccionados de la
década en cinco países de América Latina

Uruguay (a)

Brasil

Chile

Costa Rica

Honduras

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

1990

18,2

11,0

8,1

7,2

5,7

3,2

2000

17,2

12,3

7,5

6,4

4,8

2,4

1990

47,8

35,1

25,7

22,3

39,3

33,2

1999

40,8

21,6

16

12,9

23,7

16,4

1989

11,1

9,5

9,2

10,1

13,9

13,9

1999

1,2

5,3

0,7

3,3

2,9

2,1

1989

21,6

16,2

17,1

15,7

13,7

1,6

2000

17,7

12,5

10,3

8,8

6,9

1,6

1986

46

33,2

25,3

18,4

14,8

1,3

1996

21,7

12,7

10,2

6,5

4,4

0,1

Fuente: La educación primaria en América Latina. La agenda inconclusa, PREAL, Nro 24, 2002.
Nota (a): Los datos para Uruguay surgen de análisis propios y los niveles no son estrictamente comparables. En cualquier caso, los niveles de
repetición de Uruguay, dada la ausencia de abandono, son asimilables a la metodología de cálculo de los otros países y las tendencias de la década
no presentan problemas de interpretación.

3. El desafío de abatir la repetición:
medidas generales y tipos de escuela

Panorama de la educación en el Uruguay

Si países con similares niveles de desarrollo educativo y social presentan niveles y logros en materia de repetición notoriamente mejores que Uruguay, cabe preguntarse, entonces, si existen en Uruguay experiencias y mecanismos que permitan abatir la repetición y ensayar (ya
que no es posible establecer un juicio terminante) algunos argumentos que sugieren que las tasas de repetición
son innecesariamente altas.
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3.a. La circular 441 y sus efectos sobre la repetición
En esta sección se evaluará específicamente el impacto de la circular 441. Esta medida consistió en eliminar la repetición por inasistencia en primer grado, enfatizando que la repetición en este grado debe responder
solamente a situaciones extremas (ver recuadro). Esta
medida fue impulsada mediante una circular que se implementó en 1999 y aunque tácitamente sigue vigente,
no parece aplicarse en la actualidad.

Recuadro 3.2: LA CIRCULAR 441
La Circular N° 441, correspondiente a la Resolución N° 1 (Acta N°392) del 17 de noviembre de 1999, señala:
“EL CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESUELVE: 1°.- Deróganse en forma parcial los Artículos 1° y 2° de
la Circular N° 657 del Consejo de Educación Primaria de fecha 5/12/90, en lo que respecta al porcentaje
mínimo de asistencias para determinar la promoción de alumnos de primer año. 2°.- Habilítase a partir del
presente año lectivo a los Maestros de primer año, en coordinación con las respectivas Direcciones Escolares a posponer hasta la finalización del segundo año escolar, la evaluación final de aprendizajes correspondientes al nivel. 3°.- Determínase la verificación de la repetición para alumnos de primer año, en casos
excepcionales en los que los niveles de desempeño se vean severamente afectados por graves problemas
de desajustes, deserción, carencias cognitivas especiales y/o trastornos orgánicos diagnosticados. 4°.Recomiéndase a los señores Inspectores y Directores, que en aquellos casos en que se estime posible y
conveniente, aconsejen a los Maestros que en el presente año lectivo tuvieron a su cargo primer año, que
continúen con el mismo grupo en segundo año. 5°.- Encomiéndase a los Cuerpos Inspectivos brindar las
orientaciones técnicas indispensables para que la experiencia señalada en el inciso anterior se desarrolle de
tal modo que contemple tanto las necesidades de los alumnos más avanzados, como la continuidad del
proceso de aprendizaje de los que requieren mayor tiempo de maduración, elaborar un diseño de evaluación
de aprendizajes de carácter formativo para primero y segundo año y de carácter sumativo para la evaluación
final de segundo año, etapa en la que se determinará la repetición de los alumnos que no hayan logrado
desempeños mínimos satisfactorios. 6°.- Solicítase al Proyecto MECAEP – en concordancia con el diálogo
mantenido con el Consejo Directivo Central – la preparación de cursos de capacitación para Inspectores.
Directores y Maestros que atiendan primeros y segundos años en Escuelas donde los niveles educativos de
las madres resulten muy bajos. 7°.- Cúrsese oficio al Proyecto MECAEP en los términos dispuestos en el
numeral 6° y circúlese. Cumplido, pase a la INSPECCIÓN TÉCNICA, a sus efectos.”

En primer lugar, observando la evolución de las tasas
generales de repetición en primer y segundo grado para
el periodo 1991-2002, es posible analizar el impacto de
la Circular 441. La evidencia disponible señala que la
circular fue muy poco efectiva. Por un lado, solamente
parece haber tenido un efecto claro en el año lectivo 1999,
en el que se constata una caída marcada de la repetición
en primer grado. Si bien a partir del año 2000 se observa
un efecto “rebote”, es bueno destacar que por el momento los niveles de repetición en primer grado se han mantenido levemente por debajo de los observados en el periodo 1991-1998. Por otro lado, el efecto de la Circular
también parece haber sido acotado, ya que la reducción
de la repitencia en primer grado durante 1999 encuentra
su contraparte en un incremento de ésta en segundo grado en el año 2000. Esto indica que la misma cohorte para
la que se logró reducir la producción de extraedad en
primer grado compensa dicha tendencia a la baja al cursar segundo grado.

Gráfico 3.25

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP.
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La fundamentación de la resolución destaca: 1) la alta incidencia de la repetición en primer grado, 2) su fuerte
carácter regresivo y 3) la aparente ineficacia del instrumento de la repetición al momento de producir mejoras
significativas en los aprendizajes (en base a datos generados y proporcionados por la Unidad de Medición de
Resultados Educativos).
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La comparación de los datos correspondientes a los
contextos muy favorable y muy desfavorable pone de manifiesto la presencia de niveles de elasticidad diferentes
en dichos contextos. Así, mientras que en el contexto muy
favorable el efecto de la circular es prácticamente imperceptible, la serie correspondiente al contexto muy desfa-

vorable replica (aunque a niveles absolutos de repetición
mayores) la serie general. Aunque dichas elasticidades
son relativas a la magnitud absoluta de la repetición en
cada contexto, también hacen evidente la capacidad
potencial de medidas tendientes a la reducción de la
extraedad en los contextos más desfavorables.

Cuadro 3.3
Evaluación del impacto de la Circular 441 según contexto sociocultural del centro

General
Primero

Segundo

Contextos

Contextos

Favorables

Desfavorables

Primero

Segundo

Segundo

1) % repetición en 1998

20,99

2) % repetición en 1999

17,41

12,60

9,40

6,96

20,77

15,18

3) % repetición en 2000

20,36

14,23

10,35

7,24

24,59

16,90

4) Repetición de 1° de 1999/
Repetición de 1° de 1998
5)

10,70

Primero

0,83

Repetición de 2° de 2000/
Repetición de 2° de 1999

25,05

0,88

0,83

1,13

1,04

1,11

% de niños de la cohorte 1998
6) (sin circular) que comienzan en
tiempo 3er. año

69,1

83,1

63,6

% de niños de la cohorte 1999
7) (con circular) que comienzan en
tiempo 3er. año

70,8

84,0

65,8

2,6

1,1

3,6

8) Reducción relativa (en %)
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Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos de Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996
(MECAEP/UMRE).
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El cuadro 3.3 se aproxima al estudio de los efectos de
la Circular 441 sobre la repetición, a través de la comparación de los niveles de repetición en primer y segundo
grado entre 1998 y 2000. Las tres primeras filas muestran
la repetición para este periodo. Si se observa la columna
correspondiente a la repetición en primer grado, se aprecia una reducción de 1998 a 1999 (una vez que la circular fue implementada), para posteriormente en el 2000
ubicarse en niveles similares a los observados en 1998.
La cuarta fila, que surge de dividir la repetición de primer
grado de 1999 sobre la de 1998, cuantifica la reducción
antes mencionada: la repetición en 1999 representa el
83% de la registrada en 1998.
Al considerar la columna correspondiente a 2º grado,
se advierte un aumento de la repetición entre 1999 y 2000
(de 12,6% a 14,23%). Éste podría ser atribuido al advenimiento de los niños beneficiados por la Circular 441 que,
de no haber mediado, podrían haber quedado repetido-

res en 1º en el año 1999. La fila 5 calcula el aumento
proporcional observado en la repetición en segundo grado en el año 2000 respecto a 1999 (la repetición en segundo grado fue un 13% más alta).
Las filas 6 y 7 constituyen una síntesis a partir de la
información del resto del cuadro que consiste en la estimación del porcentaje de niños que comenzaron en tiempo 3er. grado. Para esto considera en el primer caso a los
niños que ingresaron a 1º en 1998 (fila 6, sin incidencia
de la circular) y en el segundo, a los niños que ingresaron
a primero en 1999 (fila 7, con incidencia de la circular).
Al comparar dos cohortes hipotéticas de 100 niños,
sería posible estimar que, de los niños pertenecientes a la
generación no afectada por la circular, 69 de ellos llegarían a tercero sin extraedad. Por otra parte, en el caso de
los niños de la generación 1999 (con incidencia de la circular) serían 71 los que comenzarían tercero en tiempo.

En resumen, se observa una ganancia promedio para
el total de escuelas de 2 niños cada 100. En términos
relativos (8va. fila) equivale a un aumento del orden del
2,6% de alumnos que lograron alcanzar el tercer grado
en tiempo, el que también podría ser interpretado como
una reducción de la extraedad.

aunque el incremento de la repetición en segundo grado
en el año 2000 (ésta es la cohorte que se benefició de la
reducción de la repetición en primer año de 1999) es
significativo –lo que implica que una fracción importante
de quienes no repitieron primer año lo hacen en segundo– igualmente observamos un descenso significativo
de la producción de extraedad en primero y segundo,
atribuible a la aplicación de la Circular. En efecto, mientras que en los contextos desfavorables es de 3,6%, en
los contextos favorables es de 1,1%. Estas diferencias
ponen de manifiesto la progresividad de la medida aplicada en 1999.

Además, en el cuadro se observa que esta reducción
en los contextos más desfavorables es mayor. Si bien
ambos contextos regresan a la media en lo que hace a la
repetición en primero en el año 2000, los niveles de repetición correspondientes a este último año se ubican levemente por debajo de las tasas de 1998. Por su parte,

Cuadro 3.4
Evaluación del impacto de la circular 441 según tipo de escuela
Categoría de escuela y grado escolar
CSSC
2º

1º

TC
2º

1º

PANEL
2º

1º

TC
2º

RURAL
1º

2º

1) % repetición en 1998

18,72

29,28

26,39

25,21

2) % repetición en 1999

14,24

10,45 23,89

17,47 19,23

13,79 18,43

13,60

16,71

11,95

3) % repetición en 2000

16,92

12,45 28,14

19,29 22,58

16,12 19,11

15,48

21,20

13,79

0,76

0,82

0,73

0,73

4) Repetición de 1° de 1999/
Repetición de 1° de 1998

23,76

0,7

Repetición de 2° de 2000/
Repetición de 2° de 1999

1,19

1,10

1,17

1,14

1,15

% de niños de la cohorte
6) 1998 (sin circular) que
comienzan en tiempo 3er. año

72,8

58,4

63,5

64,6

67,1

% de niños de la cohorte
7) 1999 (con circular) que
comienzan en tiempo 3er. año

75,1

61,4

67,8

68,9

71,8

3,2

5,2

6,8

6,7

7,0

5)

8) Reducción relativa (en %)

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP.

El cuadro 3.4 presenta la misma información, abierta
en este caso por tipo de escuela. La medida parece más
efectiva en las escuelas Rurales y en las escuelas de
Tiempo Completo, sean éstas las escuelas integradas al
sistema de Tiempo Completo en 1996 (panel TC) o aquellas que han sido progresivamente incorporadas al modelo Tiempo Completo durante el periodo 1997-1999
(TC). Por su parte, las escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico (CSCC) y especialmente las escuelas de tipo
Urbana Común son aquellas en las que la medida parece menos efectiva.

En síntesis, la Circular 441 de 1999 procuró disminuir
las tasas de repetición en primer año de primaria mediante la supresión de la causal inasistencias e instando
a los maestros a definir la repetición del alumno solo en
casos extremos. Sin embargo, como hemos señalado, la
repetición disminuye poco en primero en 1999 y retorna
a sus medias históricas en el año 2000, con la agravante
de que en ese año se produce también un incremento de
la repetición en segundo grado. Cabe anotar en este sentido que la caída de la repetición en primer año no es
completamente contrarrestada por el incremento de la
repetición en segundo al año siguiente.
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3.b. Los tipos de escuela y los niveles de repetición
En segundo lugar, evaluaremos los resultados obtenidos en términos de estructura de flujo y niveles de repetición en los diferentes tipos de escuelas urbanas. Como se
mencionó en páginas anteriores, los niveles generales de
repetición se han mantenido estables en el transcurso de
la década. El siguiente gráfico muestra un descenso de la
repitencia en las Escuelas de Tiempo Completo, en las
escuelas Rurales (ver recuadro) y en las escuelas Urbanas (en particular hasta el año 1999). No obstante, en estas
últimas la tendencia a la baja parece haberse revertido en
los tres últimos años. En el caso de las escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico, la tendencia a la baja es menos marcada para el periodo 1995-1998 y, aunque se constata una reducción importante en 1999, ésta es contrarrestada por un aumento marcado en los años 2000, 2001 y
2002. En efecto, solamente en este grupo de escuelas los
niveles de repetición al final del periodo son mayores que
los registrados al comienzo.

Gráfico 3.26

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE del CEP.

Recuadro 3.3: TASAS DE REPETICIÓN EN ESCUELAS RURALES
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En el caso de las escuelas Rurales se observa una significativa reducción de los niveles de repetición a lo
largo de la década y, especialmente, a partir de 1995. A su vez, aunque también aquí encontramos un peso
relativo mucho mayor en la repetición de los dos grados inferiores, se constata una estructura de flujo algo
más horizontal, causada fundamentalmente por el menor peso relativo de la repetición en tercero y cuarto
respecto a quinto y sexto grado
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Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE del CEP.

Tomando este panorama general de la evolución de
la repetición durante la década como parámetro, nos proponemos ahora evaluar la efectividad de uno de los instrumentos de la transformación educativa de la última
década (las escuelas de Tiempo Completo) respecto a
la generación de extraedad por repetición. Con el objetivo de evitar sesgos sistemáticos relacionados con la expansión progresiva de la experiencia de Tiempo Completo realizaremos en primer lugar un estudio de panel, a
efectos de comparar la evolución de los indicadores solamente en aquellas escuelas que fueron pioneras en la
implantación de la oferta de tiempo completo. De esta
forma, se intenta controlar el análisis, al menos parcialmente, por la transformación que el público atendido por
las escuelas de Tiempo Completo ha sufrido a partir de
la expansión de la experiencia.
Son 43 los centros que en 1994 fueron transformados
en escuelas de horario extendido, las que posteriormente constituirían las escuelas de Tiempo Completo con el
formato institucional actual11 . Mientras un 62% de estas
escuelas correspondía al contexto muy desfavorable, un
27% pertenecía al contexto desfavorable. El restante 11%
se distribuía entre el contexto medio (8%) y el contexto
favorable era apenas el 3%.
La evolución de la repetición total de primero a sexto grado en estas escuelas denota una reducción de 8
puntos porcentuales para el periodo 1993-2002. Aunque el descenso de las tasas de repetición es sostenido, la reducción más significativa se produce a partir de
1998. Dicha reducción se da en forma bastante homogénea en los distintos grados que componen el ciclo
escolar, lo que explica el mantenimiento de la estructura de flujo por repetición, aunque a niveles absolutos
notoriamente más bajos.

Gráfico 3.27

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE del CEP.

Gráfico 3.28

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE del CEP.

Al comparar la evolución del conjunto de escuelas de
Tiempo Completo con los otros tipos de escuelas urbanas (Urbana Común y Contexto Socio-Cultural Crítico),
podemos observar que en 1995 los niveles de repetición
de las escuelas de Tiempo Completo eran similares a
los de las escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico
(levemente inferiores en 1ro y 2do). Por su parte, el tipo
Urbana Común, que posee un mayor peso de los contextos favorables y medio, presenta tasas de repetición bastante inferiores a las escuelas de Tiempo Completo y
Contexto Socio-Cultural Crítico.
En el año 2002, las escuelas de Tiempo Completo
lograron disminuir sus niveles de repetición a porcentajes inferiores a los de las escuelas comunes, e incluso alcanzaron niveles menores para todos los grados escolares.

11

Por detalles ver Recuadro 3.4.
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La evolución del flujo por repetición en las escuelas
Urbanas sigue una pauta similar a la observada anteriormente para el total de las escuelas. En este caso, se
observa una reducción de la repetición en todos los grados, respecto a la situación de 1990. No obstante, si los
niveles actuales se comparan con aquellos de 1995, la
reducción en la tasa de repetición se produce específicamente a partir del cuarto grado.
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Gráfico 3.29

menos de 70 días)12 . Obviamente, el riesgo de abandono
supone, como hipótesis de mínima, la reprobación automática del grado por inasistencia.
Utilizando este último indicador, nos proponemos realizar una estimación aproximada del fenómeno de “abandono intermitente” en nuestro sistema escolar. Salvo en
casos de enfermedad aguda, aquellos niños que concurren a la escuela menos de 70 días al año se encuentran
en una situación que definiremos como de “abandono
intermitente”, la que implica la desafiliación temporal del
niño respecto a la escuela. Dadas las tasas de egreso del
ciclo registradas en nuestro país, parece razonable suponer que los fenómenos de desafiliación definitiva resultan sumamente marginales.

Fuente: Elaboración a partir de datos del DEE del CEP.

Esta evidencia pone de manifiesto el éxito del modelo
de Tiempo Completo respecto al abatimiento de los niveles de repetición en los contextos socioculturales menos favorables.

4. Asiduidad de asistencia: un
análisis desde la oferta y la
demanda

Panorama de la educación en el Uruguay

La asiduidad de la asistencia escolar constituye un
importante indicador acerca del desarrollo del proceso
educativo en una escuela. En otras palabras, diferentes
niveles de asistencia a los centros escolares suponen
capacidades diferenciales por parte de dichos centros al
momento de mantener incorporada e integrada a la demanda, y así desarrollar efectivamente el proceso educativo. El análisis de la asiduidad de la asistencia no solo
indica el tiempo de permanencia de los estudiantes en la
escuela, sino que también permite aproximarnos a dos
fenómenos relacionados con altos niveles de inasistencia: generación de extraedad por repetición y “abandono
intermitente”.
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En esta sección nos proponemos analizar brevemente las características fundamentales que definen al fenómeno de la inasistencia escolar, a partir de los datos disponibles en los registros de matrícula. Estos registros reportan el porcentaje de alumnos por escuela y grado que
asiste a clase según los siguientes tramos predefinidos:
1) hasta 70 días; 2) entre 71 y 130 días; 3) entre 131 y 140
días; 4) entre 141 y 150 días; 5) entre 151 y 160 días; 6)
entre 161 a 170; 7) más de 170 días.
En función de los tramos disponibles, se construyeron dos indicadores: uno relativo al riesgo de reprobación por inasistencia (niños que asisten a la escuela entre 70 y 140 días) y otro relativo al riesgo de abandono
escolar por inasistencia (niños que asisten a la escuela

Al analizar los niveles de asistencia por contexto, nuevamente encontramos una estratificación regresiva de
este fenómeno. En este sentido, las escuelas pertenecientes a los contextos menos favorables presentan tasas significativamente más altas de riesgo de repetición
por inasistencia y de riesgo de abandono por inasistencia. Por ejemplo, mientras que en las escuelas de contexto muy favorable el riesgo de abandono por inasistencia en el primer grado es de 0,5% en el 2002, en las
escuelas de contexto muy desfavorable es aproximadamente de 2,0%. Esta estratificación por contexto también
se manifiesta respecto a los niveles generales (1° a 6°
año) de riesgo de abandono en primaria.
Gráfico 3.30

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y
datos de Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de
1996 (MECAEP/UMRE).
12

Si bien el criterio administrativo para la reprobación por repetición es de 150
días (dada la variabilidad de días efectivamente dictados en los diferentes
años), parece más razonable elegir un tramo levemente inferior que permita
extraer la conclusión de riesgo de repetición por inasistencia cuando las
horas-aula efectivamente dictadas fueron inferiores y llevaron a ajustar la
exigencia respecto al límite mínimo de asistencia. A su vez, dada la variabilidad natural del número de días de clase dictados cada año, es preciso
guardar cautela respecto a las variaciones registradas en los niveles de
asistencia (medidos a través de estos indicadores) entre años.

En cuanto a los niveles de riesgo de repetición por
inasistencia, encontramos en este caso tasas de incidencia mucho mayores. Así, en el año 2002 casi un 13%
de los alumnos del contexto más desfavorable presenta
niveles de inasistencia que suponen riesgo de repetición
en primer grado y 8% presenta niveles insuficientes de
asistencia cuando se considera el total de los grados
escolares. Las diferencias entre contextos son nuevamente claras.
Gráfico 3.31

inasistencia escolar, mediante el diseño de políticas educativas adecuadas. Además, dada la regresividad de la
distribución de la inasistencia, políticas que apunten a
reducir su prevalencia real tendrán seguramente un efecto
positivo y progresivo sobre los niveles de producción de
extraedad y sobre la estructura de flujo que caracterizan
al subsistema.
En términos especulativos podrían plantearse algunas interpretaciones acerca de las causas que explican
este fenómeno, a modo de diagnóstico preliminar.

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos de
Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/
UMRE).

Analizando la incidencia del riesgo de repetición por
grado escolar, encontramos una configuración de flujo
muy similar a la observada para la repetición escolar.
Entonces, la estructura por grado del riesgo de repetición
reproduce, en forma llamativamente ajustada, aquella
que caracteriza a la estructura de flujo por repetición. Es
decir, el riesgo de repetición por inasistencia también se
concentra en los grados inferiores del ciclo escolar, y
disminuye en forma marcada hacia su final. Este hallazgo posee algunas implicancias significativas.

Si este diagnóstico fuera al menos parcialmente correcto, el diseño de políticas tendientes a reducir la dependencia de los niños (especialmente de aquellos que
concurren a los grados inferiores del ciclo y de quienes
pertenecen a los contextos desfavorables), al implementar por ejemplo un sistema más extendido de transporte
escolar, podría contribuir sustantivamente a la reducción
de los niveles de extraedad y a la consolidación de una
pauta menos regresiva respecto a la composición de la
repetición.
Gráfico 3.32.

Aunque los niveles de riesgo de repetición por inasistencia son bastante menores que los niveles reales de
repitencia observados anteriormente, la inasistencia parecería tener un rol importante en la generación de extraedad en el sistema educativo uruguayo. En este sentido, al menos un porcentaje significativo de la repetición
respondería esencialmente a la incidencia de la inasistencia en la determinación de la reprobación del curso
escolar.
Si bien existe una fuerte correlación negativa entre la
inasistencia y los niveles de aprendizaje logrados por el
estudiante (en virtud de las distorsiones que la primera
introduce en el normal desarrollo del proceso educativo),
este hallazgo supone la capacidad de generar impactos
positivos interviniendo sobre los factores que generan la

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos
de Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996
(MECAEP/UMRE).
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Por un lado, los mayores niveles de dependencia de
los niños que cursan los grados inferiores (debido a su
edad) respecto a la necesidad de acompañamiento por
parte de un mayor en el traslado hacia el centro educativo podrían explicar parcialmente la estructura de la inasistencia por grado. Por otro lado, aunque de forma complementaria, las diferencias por contexto podrían responder al impacto positivo y complementario que en los contextos medio y favorables poseen la ideología educativa
de los padres, quienes asignarían mayor importancia a la
educación de sus hijos. A su vez, las formas más estables
de inserción laboral que caracterizan a los contextos más
favorables suponen la presencia de rutinas diarias más
estructuradas y funcionales respecto a la asistencia de
sus hijos a la escuela.
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En síntesis, al igual que respecto a la repetición, las
características sociales de la demanda educativa (aproximadas en este caso mediante la utilización del contexto
sociocultural del centro educativo) parecerían asociarse
significativamente a los niveles de asistencia registrados.
A su vez, los datos sugieren la presencia de un aumento
en la inasistencia hacia finales de la década de los noventa. En este sentido, las escuelas de contexto menos
favorable enfrentan un desafío adicional (y aparentemente creciente), dadas las distorsiones que este fenómeno
introduce en el proceso educativo.
Sin embargo, como veremos enseguida, también existen algunas características de la oferta educativa que
parecerían incidir significativamente sobre los niveles de
asistencia.
En primer lugar, el turno escolar parecería afectar los
niveles de inasistencia registrados. Así, tal como se constata en el siguiente gráfico, las escuelas de turno matutino registran las mayores tasas de riesgo de repetición
(en primer grado y total) por inasistencia en las escuelas
de contexto más desfavorable. Mientras tanto, las escuelas de turno vespertino y completo (en ese orden) presentan niveles de inasistencia sensiblemente menores. Esto
resulta especialmente importante en el caso de las escuelas de Tiempo Completo, ya que dichas escuelas
comienzan a funcionar en el mismo horario que las escuelas de turno matutino. Por tanto, esta evidencia pone
de manifiesto otro logro importante del formato de Tiempo Completo. Es bueno destacar que la misma tendencia de distribución de la inasistencia por turno se registra
al interior del resto de los contextos.

Panorama de la educación en el Uruguay

Gráfico 3.33
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En segundo lugar, la presencia de servicio de alimentación en el centro (y especialmente del servicio de comedor) también parecería asociarse de forma significativa con una mayor asiduidad de asistencia. Así, las escuelas que poseen comedor y, más aún, aquellas que brindan dicho servicio junto con el de “copa de leche” presentan al interior del contexto más desfavorable menores
niveles de inasistencia. Esta evidencia pone de manifiesto la importante contribución que el servicio de alimentación realiza a la regularidad del proceso educativo en el
contexto menos favorable.
Gráfico 3.34

Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos
de Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE).

En síntesis, parecería claro que algunas características de la oferta educativa (formato de Tiempo Completo
o en su defecto para el primer grado el turno vespertino,
presencia de servicio de alimentación en el centro) poseen una significativa capacidad al momento de reducir
los niveles de inasistencia aun cuando enfrentan situaciones de demanda muy desfavorables.

5. El aprendizaje de los niños
Las evaluaciones de aprendizaje surgen con la creación de la Unidad de Medición de Resultados Educativos
(UMRE) en el marco de Programa MECAEP en 1995. El
objetivo básico de las evaluaciones ha sido el poder brindar información al sistema educativo sobre el nivel de
competencia de los niños en áreas básicas como Lenguaje y Matemática.
Fuente: Elaboración a partir de datos de matrícula final del DEE del CEP y datos
de Contextos socioculturales del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996
(MECAEP/UMRE).

El primer estudio que se realizó en este marco fue la
Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua Materna y Matemática en sextos años, que tuvo carácter censal y sentó las bases para la creación de un sistema que
preveía evaluaciones en distintos grados de la Educa-

ción Primaria, así como la replicación periódica de las
evaluaciones en algunos grados específicos.
En 1998 se realizó la segunda evaluación de aprendizajes, esta vez a niños de terceros años, en la que se
midieron las competencias de los estudiantes no solo en
Lenguaje y Matemática, sino también en Ciencias. Este
estudio incluyó, además, la realización de entrevistas en
profundidad a directores y maestros de los grupos evaluados, como forma de superar algunas de las restricciones que presentan los datos obtenidos en formularios
autoadministrados y a fin de obtener información detallada sobre los factores institucionales que podrían estar
asociados al aprendizaje.
En 1999 se realizó una segunda evaluación en sextos
años, esta vez aplicada solo a una muestra de grupos de
ese grado. A su vez, a fines de 2001 se llevó a cabo la
primera evaluación del desempeño lingüístico y matemático en niños del nivel inicial (5 años) y de primeros y
segundos años de la Educación Primaria. Finalmente,
en el año 2002 se llevó adelante la tercera evaluación de
sextos años, también sobre base muestral. En el año 2005
se llevará adelante la cuarta evaluación de sextos años,
en modalidad censal nuevamente.

El análisis de los resultados académicos de los niños
ha estado siempre asociado a un esfuerzo por detectar la
influencia de variables contextuales en éstos. Por esta
razón, todas estas evaluaciones han ido acompañadas
de relevamientos sobre las características de los alumnos y sus familias, así como de los maestros y los directores de las escuelas a las que asisten. Estos relevamientos han brindado información valiosa para interpretar algunas diferencias en términos de los niveles de suficiencia en las pruebas.
Uno de los elementos más contundentes que muestran las sucesivas publicaciones de la UMRE hasta el
año 2000, y de la Gerencia de Investigación y Evaluación
de la ANEP a partir de esa fecha, es la fuerte asociación
que existe entre los distintos contextos socioculturales13
y los niveles de suficiencia en las pruebas. Como se muestra en el siguiente cuadro elaborado a partir del relevamiento en sextos años en 1996, mientras que en los contextos muy favorable y favorable los porcentajes de alumnos suficientes en Matemática y Lenguaje son de 66,36%
y 85,39% y de 46,16% y 60,16% respectivamente, en los
contextos desfavorables disminuyen a 24,15% y 48,15%
y en los muy desfavorables solamente alcanzan al 16,72%
y al 37,12% respectivamente.

Porcentaje de alumnos suficientes en Matemática y Lengua según contexto sociocultural
de la escuela a la que asisten. Evaluación Nacional de Aprendizajes en sextos años, 1996.
Muy
favorable

Favorable

Medio

Muy
Desfavorable desfavorable

Total

Matemática

66,36

46,16

34,05

24,15

16,72

34,63

Lengua

85,39

70,16

58,41

48,51

37,12

57,09

Fuente: ANEP-MECAEP (1999c) Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua y Matemática, 6to año Enseñanza Primaria-1999, Primer informe (diciembre, 1996).

Adicionalmente, la comparación de estos resultados
con los obtenidos en 1999 también para los alumnos que
cursaban sexto año pone en evidencia una mejora en los
niveles de suficiencia en ambas pruebas y en todos los

contextos socioculturales. A su vez, también se observa
una reducción significativa de las brechas entre los contextos muy favorable y muy desfavorable, en particular en
las pruebas de Lengua.

El contexto sociocultural de cada centro se construyó a partir de los
siguientes datos: (a) porcentaje de niños cuyas madres tienen hasta
primaria completa, (b) porcentaje de niños cuyas madres tienen secundaria completa o más, (c) porcentaje de niños provenientes de hogares
con bajo equipamiento y (d) porcentaje de niños provenientes de hogares
con alto equipamiento. La resta de (b) menos (a) arroja el índice de

contexto educativo, mientras que la resta entre (d) y (c) da como resultado el índice de contexto económico. Ambos índices varían de -100 a
100, y la combinación de ambos en una tipología da lugar a las cinco
categorías de contexto manejadas: muy favorable, favorable, medio,
desfavorable y muy desfavorable.

13
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Cuadro 3.6
Porcentaje de alumnos suficientes en Matemática y Lengua según contexto sociocultural
de la escuela a la que asisten. Evaluación Nacional de Aprendizajes en sextos años, 1999.
Muy
favorable

Favorable

Medio

Muy
Desfavorable desfavorable

Matemática

71,2

51,5

39,4

27,9

27,9

40,8

Lengua

88,0

73,9

61,5

51,4

46,7

61,3

Total

Fuente: ANEP-MECAEP (1999c) Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua y Matemática, 6to año Enseñanza Primaria-1999, Primer informe (diciembre, 1999).

Si observamos los logros en materia de aprendizaje
para la serie más larga con que se cuenta (6tos años de
1996 al 2002) puede observarse una significativa mejora
de los niveles de suficiencia y una clara concentración
de dicha mejoría en los contextos más desfavorables. Es
relevante tener en cuenta que la base de la que parten los
contextos socioculturales más desfavorables es notoriamente más baja que en el caso de aquellos más favorables. De todas maneras, es interesante detenerse en el
comportamiento de los tres contextos más desfavorables,
donde se registra un estrechamiento de las brechas muy
significativo al punto que las diferencias entre el porcentaje de alumnos suficientes del contexto muy desfavorable respecto al contexto medio se reducen a la mitad.

Asimismo y consistente con esta evidencia, son los
niños provenientes de los hogares con menor capital
educativo (aproximado en este caso por el nivel educativo materno) los que presentan los mayores incrementos
en lo que hace a sus porcentajes de suficiencia.
Gráfico 3.36

Gráfico 3.35
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ANEP - Gerencia de Investigación y Evaluación - MECAEP (2002b) Evaluación
Nacional de Aprendizajes en Lenguaje y Matemática – 6to año enseñanza primaria/
2002, Primer informe devolución de resultados de la muestra nacional, noviembre
2002. Montevideo: MECAEP.
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ANEP - Gerencia de Investigación y Evaluación - MECAEP (2002b) Evaluación
Nacional de Aprendizajes en Lenguaje y Matemática – 6to año enseñanza primaria/
2002, Primer informe devolución de resultados de la muestra nacional, noviembre
2002. Montevideo: MECAEP.

Más allá de esta tendencia a la disminución de las
brechas, las distancias que persisten entre los rendimientos escolares de los niños pertenecientes a contextos socioculturales distintos son extremadamente marcadas. Por
ejemplo, el porcentaje de suficiencia en lengua de 6to en
el contexto muy favorable es 33 puntos más alto que en el
contexto sociocultural más desfavorable. Estas distancias
registradas para los sextos años quedan también de manifiesto en los resultados correspondientes a los niños que
en 1998 cursaban el tercer año del ciclo escolar.

Cuadro 3.7
Porcentaje de alumnos suficientes en Matemática, Lengua y Ciencias según
contexto sociocultural de la escuela a la que asisten. Evaluación Nacional
de Aprendizajes en terceros años, 1998.
Favorable

Medio

Desfavorable

Rurales

Total

Matemática

57,8

46,6

33,0

36,3

42,5

Lengua

62,6

43,2

33,7

35,0

42,8

Ciencia

51,6

34,3

23,5

29,7

33,0

Prueba general

57,8

38,2

23,5

30,0

35,5

Fuente: ANEP-MECAEP (1998) Segunda Evaluación Nacional de Aprendizajes, 3er año de Enseñanza Primaria-1998, Primer informe de devolución de
resultados a las escuelas (diciembre, 1998).

dos en las pruebas que aquellos que asisten a escuelas
públicas. Entre estos últimos, además, los alumnos de
las escuelas de Montevideo parecen tener mejor desempeño en la evaluación que los de las escuelas de las
zonas urbanas del interior. Finalmente, las escuelas rurales son las que presentan porcentajes menores de alumnos suficientes.

Cuadro 3.8
Porcentaje de alumnos suficientes en Matemática y Lengua según subsistema y
ubicación geográfica de la escuela a la que asisten.
Evaluación Nacional de Aprendizajes en sextos años, 1996.
Montevideo
públicas

Montevideo
privadas

Interior
públicas

Interior
privadas

Rurales

Total

Matemática

35,32

61,20

27,93

47,08

19,41

34,63

Lengua

57,86

82,13

50,36

72,78

41,26

57,09

Fuente: ANEP-MECAEP (1997) Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua Materna y Matemática, 6to año Enseñanza Primaria-1996, Segundo informe
de difusión pública de resultados (marzo).

Este ordenamiento general de escuelas según el subsistema al que pertenecen y la zona del país en que se

encuentran varía, sin embargo, cuando se realiza este
mismo análisis al interior de cada contexto sociocultural.
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Por otro lado, los resultados indican que también existen diferencias en los niveles de suficiencia en las pruebas cuando los datos son analizados según el subsistema al que pertenecen las escuelas (público o privado) y
su ubicación geográfica. La información presentada en
el siguiente cuadro sugiere que los niños que concurren
a escuelas privadas tienden a presentar mejores resulta-
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Cuadro 3.9
Ordenamientos globales y por contexto de los subsistemas según sus resultados en
Matemática. Evaluación Nacional de Aprendizajes en sextos años, 1996.

Orden

Global

Contexto
muy
favorable

1o

Privadas
capital
61,2%

Privadas
capital
71,2%

Públicas Int.
Urbano
48,0%

Rurales

Privadas
interior
47,1%

Públicas
capital
65,8%

Públicas
capital
46,4%

Privadas
interior
29,2%

Rurales

3o

Públicas
Capital
35,3%

Privadas
interior
61,1%

Privadas
interior
44,4%

Públicas Int.
Urbano
24,3%

Públicas Int.
Urbano
16,9%

4o

Públicas Int.
Urbano
27,9%

Públicas Int.
Urbano
45,8%

Privadas
capital
41,6%

Públicas
capital
23,2%

Públicas
capital
15,3%

5o

Rurales

2o

19,4%

Contexto
favorable

Contexto
desfavorable

32,1%

Contexto
muy
desfavorable
Privadas
interior
24,6%

17,1%

Privadas
capital
15,4%

Panorama de la educación en el Uruguay

Fuente: ANEP-MECAEP (2000) Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes en Educación Primaria en el Uruguay (1995-1999). Montevideo: UMRE - ANEP/
BIRF - Proyecto MECAEP.
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Como puede observarse en el cuadro anterior, las escuelas públicas del contexto más desfavorable son las
que presentan los peores niveles de suficiencia en Montevideo. Mientras tanto, son las escuelas privadas de los
contextos desfavorables las que registran, en segundo
lugar, los niveles más bajos de suficiencia. A su vez, las
escuelas Rurales, que presentan en conjunto los peores
guarismos, se ubican en posiciones notoriamente mejores cuando se las compara contra otras escuelas de igual
contexto socioeducativo. Finalmente, en los contextos
favorable y muy favorable las escuelas públicas de la capital se ubican segundas, solamente detrás de las escuelas privadas de la capital de contexto muy favorable y
de las escuelas públicas del interior de contextos favorables.
Estos datos resultan relevantes ya que muestran la
inexistencia de mayores distancias en materia de aprendizaje entre el sistema público y el privado en los contextos favorables. Aun en los contextos desfavorables los niveles de suficiencia de las escuelas públicas del interior
y de la capital son superiores a los logros de aprendizaje
de las escuelas privadas de la capital. Solamente en el
contexto más desfavorable, la escuela pública de la capital registra los menores niveles de suficiencia.

6. Escuelas de Tiempo Completo
En virtud de la importancia de los hallazgos reportados
anteriormente, nos detendremos aquí a analizar en particular un tipo de oferta de las escuelas urbanas concentrada en los contextos socioeducativos más desfavorables.
Las escuelas de Tiempo Completo han venido extendiéndose, aunque lentamente, como oferta para las escuelas
de contextos de alumnado socialmente carenciado. Sus
logros en materia de repetición ya han sido señalados. Tal
vez más impactante que dichos logros son aquellos generados en materia de aprendizaje.
Se cuenta con dos mediciones de los resultados en
aprendizaje de estas escuelas, en 1996 y 1999, para los
sextos años. En 1996 existía un número considerable de
escuelas de Tiempo Completo aunque su funcionamiento
en el tiempo no excedía en ningún caso los tres años. Por
ello es importante contrastar los resultados tres años más
adelante, cuando ya es posible que un estudiante que
ingresó en 1996 haya cursado la mitad de su ciclo primario en dicho tipo de escuela.
Lo que puede observarse en el siguiente cuadro es
que las escuelas de Tiempo Completo superan a sus
pares de contextos desfavorables en lo que hace a logros
en Lenguaje, tanto en 1996 como en 1999. También puede observarse que estas diferencias se acortan en 1999,
por tanto, las escuelas de Tiempo Completo muestran
una tasa de mejoría inferior a las escuelas comunes.

Cuadro 3.10
Suficiencia en Lenguaje en escuelas de contextos desfavorables y de Tiempo Completo
según nivel educativo de la madre, 1996-1999

Primaria
Contextos desfavorables

Tiempo completo

Ciclo
Básico
Secundaria
completo
completa

Estudios
terciarios

Total

1996

36,0

45,3

49,2

56,1

41,3

1999

45,2

55,6

53,3

71,0

50,5

1996

44,1

53,2

66,7

67,2

51,7

1999

54,3

55,9

60,5

78,4

57,5

Fuente: ANEP-MECAEP (2000) Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes en Educación Primaria en el Uruguay (1995-1999). Montevideo: UMRE - ANEP/
BIRF - Proyecto MECAEP.

Dicho esto, cabe sin embargo enfatizar que el punto
de partida de las escuelas de Tiempo Completo es superior al de las escuelas comunes, que esta superioridad
no descansa en una extracción social del alumnado diferencial y que aun cuando controlamos por los orígenes
familiares mediante la educación materna del niño las
diferencias persisten.

Mucho más claros aún son los logros en materia de
aprendizaje en Matemática entre 1996 y 1999. Aquí ambos tipos de escuelas parten de niveles similares de suficiencia, pero en tan solo tres años resulta manifiesto el
impacto positivo de las escuelas de Tiempo Completo.
Ello es cierto para cualquier nivel educativo materno.

Suficiencia en Matemática en sextos años en escuelas de contextos desfavorables y de
Tiempo Completo según nivel educativo de la madre, 1996-1999

Primaria
Contextos desfavorables

Tiempo completo

Ciclo
Básico
Secundaria
completo
completa

Estudios
terciarios

Total

1996

16,0

22,2

22,9

30,3

19,3

1999

23,9

31,8

34,0

44,6

28,7

1996

14,9

27,2

36,0

37,5

23,2

1999

34,9

45,1

44,1

65,3

41,0

Fuente: ANEP-MECAEP (2000) Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes en Educación Primaria en el Uruguay (1995-1999). Montevideo: UMRE - ANEP/
BIRF - Proyecto MECAEP.

En particular cabe destacar los logros de las escuelas de Tiempo Completo en los alumnos de las madres
menos educadas. Si se observa la información sobre suficiencia de los niños con madres que solo completaron
primaria, puede verse que sus logros solamente son superados por alumnos que en escuelas de contextos desfavorables eran hijos de madres con estudios terciarios.
Asimismo, la media de suficiencia en las escuelas de
Tiempo Completo es superior a la suficiencia de los alum-

nos con madres con secundaria completa en las escuelas de contexto desfavorable.
Para explicitar la magnitud de los logros de las escuelas de Tiempo Completo y a modo de ilustración,
obsérvese la gráfica siguiente. En la misma se describe
el porcentaje de estudiantes que alcanza niveles de suficiencia en Matemática en 1999 para escuelas de Tiempo Completo y para escuelas de contextos desfavorables
y medios.
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Gráfico 3.37

Como puede observarse, a igual nivel educativo materno pero diferente contexto sociocultural, las diferencias entre escuelas comunes son muy marcadas. Sin
embargo, las escuelas de Tiempo Completo, que pertenecen en su inmensa mayoría a contextos socioculturales adversos, se comportan en forma prácticamente igual
a las escuelas de contextos medios en casi todos los
niveles educativos maternos del niño (en el caso de niños hijos de madres con secundaria completa la distancia aumenta, pero se mantiene asimismo una distancia
favorable de las escuelas de Tiempo Completo sobre las
comunes de contexto desfavorable).

Fuente: Elaboración en base a ANEP-MECAEP (2000) Evaluaciones Nacionales de Aprendizajes en Educación Primaria en el Uruguay (1995-1999). Montevideo: UMRE - ANEP/
BIRF - Proyecto MECAEP.

Recuadro 3.4:
LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Las primeras experiencias de tiempo completo se remontan a los inicios de la década del 90. Se ha señalado
que ese primer esfuerzo de ampliación de esta modalidad no siguió líneas consistentes de política. Por el
contrario, consistió en la transformación de viejas escuelas en las que existía suficiente espacio físico para
recibir estudiantes en un formato de jornada horaria extendida. Esto es, la extensión horaria no fue complementada con un proyecto educativo integral con el que llenar de contenidos específicos las horas suplementarias a las que se exponía a los niños.

Panorama de la educación en el Uruguay

Esta realidad cambia a partir de 1995, donde se comienza el proceso de diseño de un proyecto pedagógico
integral destinado a este tipo de escuelas. Este proyecto pregonaba por “la reformulación del modelo de
tiempo completo en los sectores pobres urbanos (...) no solo en términos de la extensión del número de horas
sino que también en término del modelo pedagógico e institucional de la escuela” (MECAEP, 1997b: p.7).
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Las líneas básicas contenidas en el proyecto proponían: a) transformar la escuela en un agente de promoción
social para reducir la inequidad a través de la provisión de educación de alta calidad; la escuela como un
moderador de los efectos de las experiencias negativas que el niño debe vivir en contextos pobres, b) insertar
a la escuela en su contexto y comprometer a toda la comunidad en su misión, c) pensar a la escuela de tiempo
completo como una estrategia para enfrentar la situación de población desplazada (sectores de contextos
socio-económicos desfavorables), d) definición de tres tiempos de aprendizaje: regular, complementario y de
planificación (este último solo para profesores).
La adopción de esta propuesta pedagógica fue acompañada por la construcción de nuevas aulas y la integración de nuevas escuelas al modelo. El criterio para la selección de las nuevas escuelas fue: a) la localización
de población pobre, b) la localización de sectores con alto crecimiento poblacional

Capítulo III
Capital físico, humano y social de las escuelas
un análisis desde los parámetros de equidad

En algunos estudios recientes sobre pobreza se plantea que las familias disponen de distintos tipos de recursos o capitales para lograr avanzar en la escala social o
para sobrevivir a situaciones de vulnerabilidad (Kaztman
et al. 1999). Estos capitales pueden clasificarse en tres
grandes tipos: capital físico, capital humano y capital social. En este esquema, mientras que el capital físico hace
a los recursos materiales y físicos que las personas tienen (por ejemplo, la calidad de la vivienda en que viven,
el equipamiento que existe en el hogar, etc.), el capital
humano refiere a distintos atributos de los miembros del
hogar (por ejemplo, su nivel educativo o su estado de
salud, la estructura familiar, etc.). Finalmente, el concepto de capital social atiende a las redes informales que
cada hogar tiene con otros individuos o grupos. En rigor,
de la misma forma en que estas categorías pueden ser
aplicadas a las familias para evaluar los recursos que
ellas poseen para enfrentar la vulnerabilidad, estas tres
dimensiones de análisis pueden ser aplicadas a las escuelas. Esta sección presenta un reporte acerca de la
situación de las escuelas uruguayas en función de su
dotación de capital físico, humano y social.
1. a. Indicadores específicos para medir tipos de
capital
La información disponible permite medir estas tres
dimensiones útiles para tipificar a las escuelas con distintos niveles de exactitud.
Por un lado, una forma de aproximarse a la idea de
capital físico de las escuelas consiste en medir el nivel
de equipamiento, tanto en términos de infraestructura edilicia, como en términos de la dotación de recursos materiales que coadyuvan a los procesos de enseñanza. En
este sentido, se analizará en primer lugar información
sobre la disponibilidad de distintos materiales didácticos:
televisión, video, retroproyector, proyector de diapositivas
y equipo de música. La tenencia de computadoras será
revisada aparte, dados los avances que en este campo
específico se han impulsado desde ANEP en los últimos
años. Finalmente, se analizará la disponibilidad de biblioteca como indicador de la existencia de espacios
para el trabajo didáctico fuera del aula.
Por otro lado, el capital humano de una escuela se
compone no solo de la cantidad y el tipo de recursos

humanos que posee (por ej. si el centro cuenta con maestro de apoyo, maestro adscripto o secretario, subdirector
o asistente social), sino también de las propias características del staff docente que se desempeña en el centro
(por ej. la antigüedad promedio del equipo docente y del
director).
Finalmente, la medición del capital social resulta más
compleja, ya que por un lado refiere a la relación existente entre la escuela y la comunidad y, a la vez, depende de
la fortaleza de las redes sociales existentes entre las personas que trabajan en el centro.
Las percepciones del director acerca de la existencia o inexistencia de problemas de seguridad en la escuela y acerca de la calidad del vínculo existente entre la
escuela y las familias del alumnado serán utilizadas como
indicadores acerca de la primera dimensión de capital
social. La segunda dimensión –la fortaleza de las redes o
integración del equipo docente– será estimada a partir
del estudio de la rotación del personal. Esta operacionalización se realiza bajo el supuesto de que menores niveles de rotación contribuyen a la generación de vínculos
más estables y fuertes entre el personal del centro.
Para analizar la evolución de cada uno de estos indicadores en el tiempo, solo consideraremos los datos correspondientes a las escuelas que fueron incluidas en el
Censo Nacional de Aprendizajes realizado por la UMRE
en 1996 y que, además, fueron censadas en el relevamiento de matrícula, docentes y equipamiento realizado
por la Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa de la ANEP en julio de 2002. Por lo tanto, la información que se analizará en el presente punto puede ser
considerada como un estudio de “panel”, en el que se
han realizado dos mediciones (1996 y 2002) para cada
centro. A su vez, dado que en muchos de los indicadores
referidos las escuelas Rurales tienen un comportamiento significativamente distinto al de las escuelas Urbanas,
las primeras han sido excluidas del análisis.

2. Capital físico: la asignación de
recursos didácticos y la calidad
edilicia de los establecimientos
En primer lugar, el análisis de los niveles de equipamiento didáctico en las escuelas públicas muestra que
en 1996 la proporción de escuelas con necesidades de
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equipamiento didáctico cubiertas era significativamente
más alta en los contextos favorable y medio que en los
contextos desfavorable o muy desfavorable.
En segundo lugar, aunque esta tendencia regresiva
se mantiene, es en las escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable donde aumenta en mayor medida
la cantidad de escuelas adecuadamente equipadas.

Finalmente, aunque ya era muy alto el porcentaje de
centros que están adecuadamente equipados, en los últimos seis años aumentó la proporción de escuelas con
necesidades de equipamiento didáctico cubiertas (80,7%
en 1996 y 84,0% en 2002)14 .

Cuadro 3.12
Equipamiento didáctico de las escuelas, según contexto sociocultural.
(Evolución 1996-2002) (a).
Muy
favorable

Favorable

Medio

Muy
Desfavorable Desfavorable TOTAL

3,7

9,2

13,0

21,5

24,9

19,3

3,7

10,3

10,1

14,4

22,3

16,0

1996
No cubre necesidades
básicas de equipamiento
didáctico
2002
No cubre necesidades
básicas de equipamiento
didáctico

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la
Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
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Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos relevamientos.
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Coincidentemente con lo anterior, la información
presentada en el siguiente gráfico indica que la proporción de centros que tienen una o más computadoras para
uso didáctico ha aumentado significativamente entre
1996 y 2002 (15% en el primer año frente a 42% en el
segundo). Sin embargo, de la misma forma en que se
distribuyen los recursos humanos y el resto del equipamiento didáctico, la tenencia de computadoras tiene un
sesgo regresivo: tanto en 1996 como en 2002 la propor-

14

La clasificación escuelas en función de las necesidades básicas de
equipamiento didáctico se realiza a partir de cinco elementos: televisión,
video, retroproyector, proyector de diapositivas y equipo de música. Se
entiende que una escuela logra cubrir las necesidades cuando presenta
por lo menos 3 de ellos.

ción de escuelas que cuentan con esta herramienta para
uso didáctico es claramente mayor en los contextos más
favorables que en los más desfavorables. Sin embargo,
la tendencia registrada respecto al aumento en el periodo 1996-2002 parece comenzar a corregir ese sesgo, ya
que mientras en el contexto más favorable la proporción
de escuelas que tienen computadora se duplica, dicha
proporción se cuadriplica en los centros de contexto muy
desfavorable.

Gráfico 3.38 (a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/
CODICEN).

Gráfico 3.39

Fuente: Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).

La tenencia de al menos una computadora para uso
didáctico en la escuela muestra una evolución progresiva, pero también es cierto que son las escuelas de contextos más favorables las que se encuentran en mejor
posición respecto a la disponibilidad de este recurso didáctico. Para seguir adelante con el análisis de las diferencias entre contextos, a continuación se analizará la
situación para el año 2002 incluyendo el número de computadoras con las que cuenta el centro educativo. Este
es un indicador de cuál es el nivel de acceso de los niños
a dicho recurso, esto es, cuántas veces se van a ver expuestos a la computadora y con cuántos niños deberán
compartirla.

Otro indicador de capital físico es la existencia de
biblioteca en los centros. En este caso, solo en el año
1996 se percibe una distribución de recursos que provee
de mejores condiciones a escuelas de mejores contextos socioculturales y desatiende a las escuelas de contextos más desfavorables. Durante el periodo 1996-2002
la proporción de centros que disponen de una biblioteca
aumentó sistemáticamente en todos los contextos, aunque este crecimiento fue significativamente más fuerte
en los contextos más desfavorables, lo que atenuó de
esta forma la tendencia regresiva que mostraban los datos de 1996.

El siguiente gráfico pone de manifiesto una situación
claramente regresiva. Las escuelas de contexto muy favorable son las que tienen mayor cantidad de computadoras. Por su parte, las escuelas en contextos desfavorables constituyen el grupo con menor proporción de disponibilidad de computadoras y, además, en los casos en
que sí cuentan con ellas, la mayoría tiene solamente una.

Gráfico 3.40 (a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor
educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia
de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión
Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los
dos relevamientos.
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Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos
relevamientos.
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3. Capital humano: la asignación de
recursos humanos docentes y
técnicos. Avances y desafíos
pendientes
El primer aspecto que se analizará en relación al capital humano de las escuelas es la presencia de recursos de personal técnico de apoyo que posee cada centro. El siguiente gráfico muestra que el porcentaje de escuelas que cuentan con maestro adscripto aumentó de
36,3% a 42,5% en el periodo 1996-2002, mientras que la
proporción de aquellas que tienen maestro de apoyo y
subdirector se mantuvo prácticamente estable. Por su
parte, la proporción de escuelas que cuentan con asistente social pasó de apenas 1,9% en 1996 a 8,1% en
2002. Estos resultados muestran que durante el periodo
no ha habido una reducción en los recursos humanos no
exclusivamente docentes, y que incluso se registran aumentos significativos respecto a la presencia de asistentes sociales y maestros adscriptos. Sin embargo, la distancia que separa a los centros públicos de los privados
es muy significativa y se repite sistemáticamente en los
cuatro indicadores elegidos.
Además, la proporción de escuelas que disponen de
personal de apoyo y directivo es sistemáticamente más
alta en Montevideo que en el Interior, con excepción de
los cargos de subdirector, en que esta relación se invierte
levemente. Por otro lado, mientras que en 1996 la estruc-

Gráfico 3.41(a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor
educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos para el sistema público surgen de información para escuelas
urbanas que fueron incluidas en los dos relevamientos.

tura de distribución de los asistentes sociales era regresiva (es decir, había mayor cantidad de asistentes sociales
en las escuelas de contextos favorables que en las de
contextos desfavorables), en 2002 esa tendencia se modifica, y se torna progresiva.

Cuadro 3.13
Porcentaje de escuelas que tienen asistente social, maestro adscripto, maestro de
apoyo y subdirector, según contexto sociocultural y subsistema (Evolución 1996-2002) (a).
Montevideo
Contexto
Contexto
muy
muy
Total
favorable/ desfavorable/
Montevideo favorable desfavorable

Interior

Total
Interior

Contexto
muy
favorable

Contexto
muy
desfavorable/
desfavorable

Escuelas
privadas

TOTAL
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ASISTENTE SOCIAL
1996

3,1

4,1

2,1

1,6

1,5

1,7

14,6

1,9

2002

10,4

0

16,8

7,5

1,5

8,8

—

8,1

MAESTRO ADSCRIPTO O SECRETARIO
1996

62,7

57,1

68,4

29,5

60

24,3

60,2

36,3

2002

75,1

71,4

81,1

34,2

64,6

27,7

—

42,5

1996

40,9

30,6

48,4

23,8

27,7

21,2

38,6

27,3

2002

36,8

26,5

41,1

23,2

12,3

24,1

—

25,9

1996

8,3

10,2

5,3

11,4

27,7

7,8

37

10,8

2002

6,7

4,1

7,4

9,8

21,5

7,6

—

9,2

MAESTRO DE APOYO

SUBDIRECTOR

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la
Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos para el sistema público surgen de información para escuelas urbanas que fueron incluidas en los dos relevamientos.
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Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor
educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los
dos relevamientos.

Gráfico 3.43

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo
2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de Investigación
y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos
relevamientos.
15

El tamaño de la escuela se determinó de la siguiente manera: Chicas:
hasta 170 alumnos; Medianas: entre 171 y 367 alumnos; Grandes: 368
alumnos y más.

Otro punto clave a evaluar refiere a la distribución de
recursos humanos docentes entre escuelas y, al interior
de éstas, entre grados. En este punto nos detendremos
en la antigüedad docente como variable que indica grados diferenciales de experiencia y acumulación en la
profesión. En este sentido, existen dos principios de equidad y eficiencia que debieran observarse. En primer lugar, las escuelas de contextos más desfavorables, que
son las que presentan problemáticas de mayor complejidad y gravedad, debieran reclutar a los docentes de mayor experiencia. De constatarse una concentración de
docentes jóvenes en las escuelas de los peores contextos sociales se estaría presenciando una pauta regresiva
en la asignación de recursos humanos. Más aún si se
tiene en cuenta que estos jóvenes docentes egresan luego de transitar sus prácticas docentes al final de su carrera estudiantil en las escuelas denominadas “de Práctica”, que casi en su totalidad pertenecen a contextos socioculturales favorables. De esta manera, una asignación de recursos que no respete el principio de que docentes con un mínimo de años de experiencia deben ir a
escuelas de contexto desfavorable no solo refuerza las
inequidades sino que es también una práctica inadecuada dados los contextos en los cuales los docentes jóvenes realizan sus prácticas estudiantiles.
Al considerar la asignación de maestros al interior de
las escuelas, se hace referencia a una adecuada o inadecuada distribución de los recursos humanos cuando
éstos no respetan el principio de asignar a los maestros
de mayor experiencia al primer grado. Una de las recomendaciones surgidas de la literatura, que además forma parte de la política oficial en el subsistema público,
es que los cargos de maestro en el primer grado sean
ocupados por los docentes con mayor experiencia dentro de la escuela (además de que su cargo sea efectivo).
Por esto, una inadecuada distribución de recursos a nivel
intra-escuela será aquella que concentre a los docentes
más experientes en los grados superiores en lugar de
hacerlo en los primeros niveles.
Cabe aclarar que el enfoque aquí adoptado para analizar la problemática de la experiencia docente y cuáles
son los parámetros de asignación entre escuelas y al
interior de ellas no implica un juicio de valor absoluto en
cuanto a que la mayor experiencia docente garantice per
se una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En todo caso, ése es un debate que no se cierra con esta
discusión y que queda pendiente para otros ámbitos de
reflexión.
Un dato que debe ser tomado en cuenta en cualquier
análisis sobre la evolución de la antigüedad docente es
la cantidad de maestros nuevos que se incorporaron al
mercado de trabajo en dicho periodo. En efecto, la incorporación masiva de maestros jóvenes es consistente con
el fuerte crecimiento de los egresos de los Institutos Nor-
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Ahora bien, la distribución de algunos de estos recursos humanos puede estar relacionada con el tamaño de
las escuelas. En efecto, cuando la información es analizada simultáneamente por contexto sociocultural y tamaño de la escuela, es claro que si se comparan las
escuelas grandes15 de contextos favorables y las del mismo tamaño de contextos desfavorables, las diferencias
en la presencia de subdirector y maestro adscripto son
muy leves.
Gráfico 3.42
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males y los Institutos de Formación Docente en las carreras de Magisterio en estos últimos seis años. Como puede verse en el siguiente gráfico, a partir del año 1995 la
cantidad de egresos de ambos tipos de institutos –aunque con oscilaciones– aumentó poco más de dos veces.
Gráfico 3.44

en las escuelas de contexto desfavorable esta proporción no alcanzaba el 60%.
En el periodo 1996-2002 esta realidad presenta un
deterioro tanto en lo que refiere a los niveles absolutos de
experiencia docente en los contextos más desfavorables
como en los diferenciales de experiencia docente entre
contextos. Si bien es cierto que en las escuelas de contextos favorables disminuye la proporción de maestros
con diez y más años de experiencia de más del 80% a
73%, en las de contexto desfavorable esta disminución
va de 60% a 53%.
Gráficos 3.45 y 3.46 (a)

Fuente: “La Formación Docente en cifras”, Serie estadística, Nro. 1, Programa de
Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de Investigación y EvaluaciónGerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa. ANEP-CODICEN, 2002.
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Más allá de esto, y en relación a la antigüedad de los
docentes, los datos indican que ya en 1996 existía una
distribución desigual de la experiencia docente por contexto sociocultural de la escuela (asignación de recursos
humanos inter-escuelas) y por grado (asignación de recursos humanos intra-escuela)16 . En efecto, los maestros de menor experiencia se concentran en los contextos más desfavorables y, al interior de la escuela, la distribución de los maestros entre grados no responde al principio de que los docentes más experientes deben prioritariamente enseñar en primer grado. Asimismo, los datos
del año 2002 muestran una evolución negativa tanto de
la regresividad en la asignación de recursos humanos
inter-escuelas como la inadecuación en la asignación
de estos recursos al interior de las escuelas.
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El siguiente gráfico muestra que en 1996 la proporción de docentes con menos de 4 años de experiencia
era aproximadamente 8% en las escuelas de contexto
favorable, pero ascendía a 13% en las escuelas de contexto desfavorable. Más marcado aún es el contraste al
observar la cantidad de maestros experientes en uno y
otro contexto: más del 80% de los maestros de contexto
favorable tenían en 1996 diez o más años de experiencia;

16

En cuanto a los diferenciales de antigüedad por región, en 1996 no
existían variaciones sustantivas. En el año 2002 sí se observa una
mayor concentración de maestros jóvenes en Montevideo. Respecto a
la comparación de los sistemas público y privado, el primero se encuentra mejor posicionado. Apenas el 9% de las escuelas privadas en 1996
tenían más de un tercio de maestros nuevos.

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y
Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa
de la Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los porcentajes son calculados sobre los maestros de escuelas
urbanas.

En lo que hace a la adecuación en la asignación de
recursos humanos intra-escuela, puede observarse que
no respeta el principio de reclutamiento de maestros
experientes en el primer grado. En efecto, en 1996, la
distribución entre grados es relativamente homogénea,
con una leve concentración de los docentes más expe-

rientes en los niveles superiores, particularmente en
sexto grado.

tienden a comenzar su ejercicio profesional en las escuelas de contextos desfavorables17 .

Gráficos 3.47 y 3.48 (a)

Gráfico 3.49 (a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor
educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y
Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa
de la Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los porcentajes son calculados sobre los maestros de escuelas
urbanas.

Entre 1996 y 2002 el porcentaje de maestros con
menos de dos años de experiencia en primer año pasa
del 6% al 12%, en tanto el porcentaje de maestros experientes (10 años o más de antigüedad) desciende de casi
el 65% al 57%. Para ambos extremos de experiencia
docente, primer grado es el nivel donde recae el deterioro más importante en términos proporcionales; en particular al considerar el incremento del grupo de maestros
más inexperientes.
Finalmente, el efecto combinado de la regresiva distribución entre escuelas y de la inadecuada asignación
intra-escuelas, así como su deterioro entre 1996 y 2002,
puede observarse claramente en el siguiente gráfico. Si
bien el deterioro es proporcionalmente más importante
en los primeros grados de los contextos favorables, los
desfavorables continúan presentando el peor panorama
en términos absolutos. Claro está que esta situación es
parcialmente causada por el propio efecto combinado
que se pretenda ilustrar: los docentes más inexperientes

El otro indicador relevante para el análisis del capital humano de las escuelas es la antigüedad de los
directores como directores del Consejo de Educación
Primaria. La información sugiere que, en primer lugar,
las escuelas públicas de Montevideo tienden a reclutar directores menos experientes que las del Interior
del país. Sin embargo, aunque esta tendencia no se
modifica durante el periodo 1996-2002, parece haber
aumentado la proporción de escuelas con directores
con más antigüedad en la capital, en tanto en el resto
del país se constata un muy leve aumento de escuelas
con directores menos antiguos.

17

En 2002, del total del elenco docente en la escuela, el 26% de los
maestros tienen hasta 4 años de experiencia en los contextos desfavorables y el 15% en los favorables.
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Nota (a): Los porcentajes son calculados sobre los maestros de escuelas urbanas.
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Cuadro 3.14
Antigüedad de los directores, según contexto sociocultural, región y subsistema.
(Evolución 1996-2002) (a) *.
Montevideo
Contexto
Contexto
muy
muy
Total
favorable/ desfavorable/
Montevideo favorable desfavorable

Interior

Total
Interior

Contexto
muy
favorable

Contexto
muy
desfavorable/
desfavorable

Escuelas
privadas

TOTAL

Porcentaje de escuelas con directores con dos años o menos de antigüedad como director
1996

26,4

22,4

29,5

8,7

4,6

9,4

8,9

12,3

2002

13,0

14,3

14,7

11,5

12,3

10,6

—

11,8

Porcentaje de escuelas con directores con tres a cuatro años de antigüedad como director
1996

16,1

14,3

14,7

6,8

12,3

5,7

7,3

8,6

2002

34,7

22,4

43,2

10,7

7,7

11,5

—

15,6

Porcentaje de escuelas con directores con cinco a diez años de antigüedad como director
1996

21,8

14,3

28,4

18,9

16,9

18,9

24,0

19,5

2002

29,0

26,5

27,4

11,4

10,8

11,3

—

15,0

Porcentaje de escuelas con directores con diez o más años de antigüedad como director
1996

24,4

36,7

16,8

58,9

55,4

60,2

43,9

51,9

2002

17,6

30,6

8,4

60,0

63,1

59,9

—

51,4

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la
Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos relevamientos.
* Los datos no cierran 100 porque hay un porcentaje de directores que no respondieron a la pregunta de antigüedad.
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Asimismo, el análisis por contexto confirma, aunque
en forma menos marcada, la pauta regresiva en la distribución de la antigüedad del director. Los directores más
estables se concentran en las escuelas de contextos más
favorables en Montevideo. En el Interior, en 1996, la situación era la inversa, pero para el año 2002 la pauta se
hace levemente regresiva. En lo que hace al otro extremo
de la distribución, la evidencia no presenta disparidades
tan marcadas por contexto, al tiempo que indica, como
ya constatáramos, una disminución generalizada de estos directores de menor permanencia.
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guridad en las escuelas ha aumentado significativamente en todos los contextos socioculturales.
Gráfico 3.50 (a)

4. Capital social: lazos internos y
externos
4.a. Los lazos con la comunidad y la familia
Como se mencionó, la percepción del director acerca de la importancia de los problemas de seguridad en la
escuela constituye el primer aspecto que puede reflejar
el capital social de un centro educativo. Respecto a este
indicador, los resultados son consistentes con los hallados hasta el momento. Como lo muestra el siguiente gráfico, la identificación de la seguridad como problema es
claramente más alta en los contextos más desfavorables
que en los favorables. Sin embargo, la evolución durante
los últimos seis años muestra que la percepción de inse-

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor
educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los dos
relevamientos.

En efecto, en el total de escuelas existe un incremento de aproximadamente 24% de directores que declaran
que los problemas de seguridad son serios en su establecimiento. Este incremento general se distribuye desigualmente, dependiendo del contexto sociocultural del

El segundo indicador de capital social disponible es
la percepción del director acerca de su relacionamiento
con las familias de los alumnos. La información sugiere
que el porcentaje de escuelas cuyo director evalúa negativamente la relación con los padres es sistemáticamente mayor en los contextos desfavorables que en los favorables, y también es mayor en Montevideo que en el Interior. Sin embargo, aunque es claro que las escuelas de
contextos más desfavorecidos parecen tener más dificultades para manejar la relación con el entorno, en el
periodo 1996-2002 esta dificultad parece haber disminuido tanto en escuelas de contexto desfavorable como
muy desfavorable.
Gráfico 3.51(a)

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor
educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los
dos relevamientos.

El incremento que se ha producido en la antigüedad
promedio del director puede ayudar a explicar esta mejora, al menos a nivel de percepción. Como puede observarse en el siguiente gráfico, cuando el director supera
los dos años de antigüedad se produce una caída de 10
y 4 puntos porcentuales en 1996 y 2002 respectivamente
en la percepción negativa de relacionamiento entre escuela y familia.

Gráfico 3.52

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y Monitor
educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa de la Gerencia de
Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).
Nota (a): Los datos corresponden a Escuelas Urbanas que fueron incluidas en los
dos relevamientos.

Esta evidencia admite dos interpretaciones diametralmente opuestas. Una indicaría que en la medida en
que el director adquiere mayor experiencia en su cargo
ello se traduce en un mejor relacionamiento con los padres y las familias de los niños. Esto último explicaría la
mejor percepción acerca de la relación por parte del director. A esta hipótesis optimista hay que contraponerle
una hipótesis pesimista, según la cual lo que sucede es
que los nóveles directores poseen parámetros más exigentes acerca de la calidad del relacionamiento. En la
medida en que se acumula tiempo y frustraciones, estos
estándares se deterioran. Por ello, la mejora en la percepción no respondería en este caso a una mejora objetiva que se traduce en percepción, sino a una menos
exigente evaluación de sí mismo y de los logros de la
escuela en lo que hace a la relación con los padres.
4. b. Los lazos internos de la escuela: estabilidad
del docente y del director
4.b.1. Estabilidad de los elencos directivos y docentes: la evidencia reciente
Las escuelas son organizaciones que, además de
desarrollar una función específica de enseñanza, crean
una serie de vínculos sociales propios de la vida comunitaria. Como tales, dependen en un grado importante de
la construcción y acumulación de capital social. El buen
funcionamiento de una escuela se basa en el buen funcionamiento de normas referidas al relacionamiento entre colegas, y entre éstos y los niños. Requiere también
de lazos primarios que continenten y potencien la con-
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centro. Si bien en términos absolutos el incremento es
similar para casi todos los contextos (poco menos de
27%, con la excepción del contexto desfavorable), en
términos relativos es en los mejores contextos socioculturales (donde la percepción de inseguridad era menor)
en donde más crece la sensación de falta de seguridad.
No obstante, cabe aclarar que esto responde a la percepción del director y que se carece de datos objetivos
sobre el punto.
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fianza, cooperación y sentimiento de cuerpo de los equipos docentes. Todo ello contribuye, a su vez, al desarrollo
de la identidad institucional y a la definición de la misión
de la escuela. La estabilidad de las personas en la organización constituye una condición necesaria para el desarrollo del capital social capaz de generar esta situación ideal.
En un trabajo reciente se preguntó a un panel de expertos cómo mejorar la inversión y gestión educativa en
el nivel primario (Schiefelbein, Wolff y Schiefelbein, 2000).
El artículo en cuestión lista las cuarenta recomendaciones más mencionadas y las ordena de acuerdo a diversas estimaciones de los expertos relativas a costo, eficiencia, impacto sobre equidad y otras. Las dos sugerencias que sistemáticamente aparecen en los primeros lugares son: 1) la prohibición a los maestros de cambiar de
cargo en el año; y 2) lograr que los mejores maestros
enseñen en los primeros años y en las escuelas más
desfavorecidas. Más allá de la operacionalización concreta de estas ideas estratégicas, estas dos dimensiones
refieren a los problemas de movilidad o rotación docente
y a los problemas de distribución de los docentes en el
sistema escolar.

surge de las siguientes gráficas, esta tendencia se agudiza levemente en el año 2002, donde la disminución de la
proporción de maestros con hasta dos años en la escuela es algo mayor en los contextos favorables (de 45% a
42%) que en los desfavorables (de 48% a 47%).
Al integrar al análisis las categorías de maestros con
más años en la escuela (en particular la de 5 a 10 años,
que adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta
la disminución en la cantidad de docentes con 10 o más
años en el centro), es posible percibir que las escuelas
de contextos más favorables siguen mostrando una mayor capacidad de retención de los elencos docentes en
el centro frente al extremadamente bajo nivel de estabilidad de los maestros a nivel del sistema en su conjunto.
Gráficos 3.53 y 3.54
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Ya hemos visto que en términos generales la antigüedad docente se encuentra directamente relacionada con
los contextos socioculturales de las escuelas en un sentido regresivo, y al interior de las escuelas presenta una
asignación inadecuada. En este punto pretendemos evaluar la evolución de la estabilidad del docente en la escuela. Ello no solo importa por lo señalado por Schiefelbein, Wolf y Schiefelbein (2000), sino también por el impacto que sobre la formación de capital social posee la
rotación de los docentes.
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La evidencia que se presenta para el periodo que
cubre la segunda mitad de la pasada década e inicios de
la actual, si bien modesta y positiva, no es particularmente alentadora, ya que la estabilidad docente en 1996 parte de niveles extremadamente bajos. En efecto, algo
menos de la mitad de los docentes de las escuelas públicas urbanas del país eran docentes con dos años o menos de permanencia en la escuela. En el año 2002 esta
situación se mantiene prácticamente incambiada. En
contrapartida, entre 1996 y 2002 la proporción de maestros con diez y más años en la escuela se redujo de 25%
a 15%.
Analizando la antigüedad de los maestros en el centro a la luz del contexto sociocultural es posible advertir,
ya en 1996, una distribución regresiva: los maestros de
menos antigüedad en la escuela se concentran en mayor proporción en las escuelas de contextos más desfavorables (51% de maestros que se desempeñan en escuelas de contextos desfavorables tienen menos de dos
años de experiencia en el centro, una proporción que
desciende a 45% en los contextos favorables). Como

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y
Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa
de la Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).

Al abordar la variable de antigüedad en la escuela
considerando el grado en que enseña el maestro se están tomando aspectos básicos de la cultura institucional
del centro. El hecho de identificar un patrón en la asignación de uno u otro grado a un maestro de acuerdo a la

Gráficos 3.55 y 3.56

Más allá de los distintos cortes de rotación docente
por contexto sociocultural y grado, es necesario recalcar
que, a nivel del sistema en su conjunto y por las razones
ya anotadas, los niveles de rotación docente son extremadamente altos, por lo que se constituye en uno de los
problemas centrales a colocar en la agenda futura. Más
aún si se tiene en cuenta que es muy probable que el
número de docentes que ingresen al sistema continuará
aumentando (si bien en términos más moderados que
en el pasado).
Para finalizar con el análisis de la rotación, cabe hacer algunas notas acerca del estado de situación a nivel
de los directores. En el 2002, algo más de la mitad de las
escuelas ha tenido dos directores (incluyendo el actual)
en los últimos 5 años. Si bien esta cifra constituye una
mejora respecto al mismo dato para 1996 (33,2%), dista
mucho de la situación ideal para esta variable si se tiene
en cuenta la importancia del rol del director para la generación de capital social. Es importante resaltar que, tanto
en 1996 como en 2002, la proporción de escuelas que
han tenido más de dos directores en los últimos 5 años
es mayor en Montevideo que en el Interior. Es igualmente
importante mencionar que la evolución de esta diferencia, en términos relativos, ha disminuido considerablemente.
4.b.2. La carrera docente y su impacto sobre la rotación docente y la selectividad de escuelas
En la enseñanza pública uruguaya los maestros participan en un único mercado interno de trabajo (Internal
Labor Markets, ILM) (Martínez et. al, 2000)18 . Los salarios
se ajustan por antigüedad. De hecho, “la carrera” de los
maestros está construida sobre el pilar de la antigüedad.
La adjudicación de puestos se complementa en un sistema de “concurso y méritos”, pero este sistema está fuertemente limitado por un ordenamiento en donde predomina el criterio de antigüedad.
En los mercados internos, las carreras docentes debieran jugar un rol fundamental creando incentivos para
el mejor desempeño de los maestros: las trayectorias y
méritos acumulados en las carreras docentes debieran
ser definitorias en incrementar las oportunidades de movilidad ocupacional en términos de estatus, condiciones
de trabajo y salarios. Sin un adecuado sistema de incentivos, un mercado de trabajo aislado de la competencia
tenderá a desempeñarse de manera por demás subóptima. El hecho de que el salario se defina básicamente de
acuerdo a antigüedad –ya que el pasaje de un grado a

Fuente: Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/UMRE) y
Monitor educativo 2002 (Programa de Evaluación de la Gestión Educativa
de la Gerencia de Investigación y Evaluación - Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa/CODICEN).

18

Los Internal Labor Market (ILM), en su acepción en inglés, se caracterizan por presentar una situación de pleno empleo. Por detalles ver Martínez, J., Filgueira, F., Opperti, R. y Labadie, G., “Career Incentives and
Teacher’s Performance: the Uruguayan case”. CIESU-ORT, 2000.
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cantidad de años que ese maestro lleva en la escuela
podría ser interpretado como la presencia de una estructura en la que el docente nuevo debe necesariamente
transitar por diferentes etapas valoradas negativamente
por el resto de sus colegas (esto es, pocos docentes lo
harían voluntariamente) debido a su condición de “nuevo” en el centro. Los siguientes cuadros permiten entrever que tanto en 1996 como en 2002 la asignación de
maestros por grado era relativamente homogénea, y que
no se registra un patrón claro en la asignación de los
docentes al grado de acuerdo a los años en la escuela.
Por otra parte, tanto para 1996 como para 2002, es en
sexto grado donde se reúne la menor proporción de maestros recién integrados al centro y al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de docentes con más años en
la escuela. En suma, los datos analizados no evidencian
la existencia de una lógica institucional de “castigo” a los
nuevos maestros en las escuelas urbanas. Parecería existir una tendencia por la cual los maestros con más años
en la escuela se desempeñan en sexto grado, lo que
estaría señalando la concreción de lo que se solicita desde
los cuerpos inspectivos.
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otro es virtualmente automático en función de ésta– y que
por otra parte los sistemas de concursos operen para el
salto a cargos ejecutivos y de supervisión así como para
definir el orden de prelación en el derecho a elegir escuela de los maestros, posee una multiplicidad de efectos negativos. Estos efectos pueden sintetizarse en los
siguientes puntos:



En primer lugar, no existen incentivos salariales al
desempeño en la medida en que el maestro permanezca en sus tareas docentes. El incremento salarial
se produce meramente por la antigüedad.



En segundo lugar, los concursos poseen un rol de
mayor importancia, pero para el salto a carrera de
dirección y supervisión. Los diferenciales salariales
poseen un efecto claro como incentivo para que quienes poseen mejor desempeño y capacidades abandonen el aula.
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En tercer lugar (y tal vez el efecto más perverso del
sistema), dado que el salario depende tan solo de la
antigüedad, el bien fundamental que queda por disputar –y en donde los concursos y el acceso a cargos
efectivos poseen mayor impacto– es el ranking que
permite la elección de escuela. Cada año se presenta una lista con cargos vacantes por diversas razones.
Los docentes efectivos de más antigüedad y mejor
puntaje (que combina evaluación del director e inspector) eligen primero, le siguen los que concursaron
a cargos efectivos pero no lo lograron debido a su
puntaje (que da el orden de prelación). Finalmente
eligen los interinos que no han concursado. Las mejores escuelas son las de mejor transporte, recursos,
y contextos social alto y medio alto. Ello implica no
solo una muy regresiva distribución de los recursos
humanos sino también estrategias de alta rotación
docente para ir logrando los mejores puestos en términos de movilidad horizontal.

Las transformaciones de la última década han propuesto nuevos mecanismos que, por primera vez, intentan cambiar este sistema de incentivos perverso. De la
evaluación y crítica del sistema de antigüedad y “concursos y méritos” surgieron algunos programas especiales.
En el sistema existente hasta la implantación de estos
programas especiales, los maestros con mejores puntajes tenían el privilegio de elegir primero la escuela donde
trabajarían. Así, se tendía a un sistema en el que los mejores maestros eligen las mejores escuelas. Los nuevos
programas ofrecen incentivos monetarios y no monetarios para aquellos maestros que eligen escuelas de los
considerados contextos no favorables; de esta manera
se intenta revertir la tendencia mencionada. Asimismo,
se pretende que estos incentivos sean adecuados para
disminuir la rotación del maestro y así contribuir a disminuir la rotación agregada de los docentes.

Desde 1992 existe un incentivo económico que procura reclutar buenos maestros para aquellas escuelas
donde el alumnado tiene niveles altos de necesidades
básicas insatisfechas, bajos niveles de asistencia y alta
repetición. Los maestros que trabajan en estas escuelas
reciben un aumento del 20% a su salario nominal. Además, las escuelas de Tiempo Completo creadas en 1992
establecen relaciones contractuales por las cuales los
maestros trabajan más horas con sus alumnos y los padres de éstos a cambio de un segundo salario básico.
Adicionalmente, en 1995, se crea un sistema por el cual
se compensa con un 5% a aquellos maestros que permanecen en las aulas sin pedir pases a otras oficinas
públicas o cargos de supervisión y dirección.
En síntesis, existen algunos elementos del diagnóstico claves para entender y eventualmente evaluar las acciones de la reforma educativa. En una somera enumeración y en su forma más propositiva ellos serían:
a. La distribución de los maestros entre escuelas y
entre éstas y posiciones ejecutivas y de supervisión dependen del sistema de competencia e incentivos presente en la carrera docente.
b. Por otra parte, la movilidad o rotación docente entre
escuelas y cargos también se ve influida por el
sistema de incentivos y por cómo los méritos y
derechos adquiridos en la carrera docente pueden invertirse en mejorar la posición relativa en la
misma.
4.b.3. Programas Especiales y rotación docente
La rotación consiste en la probabilidad de que los
maestros permanezcan en la misma escuela en años
subsiguientes. Éste es uno de los principales problemas
que los diagnósticos previos, las autoridades y los técnicos involucrados han detectado en el cuerpo docente.
La rotación es, además, propia del sistema público, ya
que en la enseñanza privada, después del primer año de
prueba, los maestros tienden a ser estables al punto que
el retiro es la causa fundamental por la que dejan una
escuela. Además, la rotación refleja decisiones individuales que se realizan sobre la base del sistema de antigüedad y concurso y méritos. La única excepción o regulación fija sobre rotación concierne a los maestros efectivos que deben permanecer por lo menos dos años en
el cargo que se les asignó.
Tal como señala la literatura sobre rotación laboral,
ésta tiene un efecto negativo sobre el compromiso, la
lógica de la fuerza de trabajo y el capital social que se
acumula al interior de la organización. En el caso de las
escuelas, la falta de responsabilidad y la debilidad de las
escuelas como unidades programáticas y organizacio-

5. La micro-oferta al interior de los
tipos de escuela

Un estudio reciente realizado a partir de datos de la
generación de maestros 1989-1997 (Martínez et al,
2000)19 en el que se basan estas reflexiones examina la
probabilidad de que los maestros cambien de escuela.
Establece, además, la probabilidad de que los programas especiales introduzcan variaciones en las pautas de
permanencia.

Si bien nuestro análisis ha considerado distintos tipos
de escuela (Urbana Común, Tiempo Completo y Contexto Socio-Cultural Crítico) tomando en cuenta la incidencia de los factores macro relacionados con la oferta
educativa sobre el rendimiento escolar, resulta necesario profundizar acerca de la influencia de distintos microfactores de oferta al interior de los tipos de escuela.

Sintéticamente, los hallazgos del estudio indican que:

A modo de ejemplo, es necesario evaluar el impacto
de la rotación docente, la estabilidad del plantel de dirección, la disponibilidad de espacios e instrumental didáctico, o el tipo de relacionamiento existente entre la escuela y las familias de los estudiantes sobre el rendimiento
educativo. A su vez, también es importante analizar cómo
distintas situaciones en términos de estas dimensiones
de la micro-oferta se asocian entre sí al interior de los
tipos institucionales que conforman la macro-oferta, lo
que da lugar a configuraciones predominantes de oferta
según región y tipo de establecimiento.

1. Las escuelas de CSCC y las escuelas de Tiempo
Completo logran retener al cuerpo docente en
mayor medida que las escuelas Comunes. Esto
se manifiesta en una probabilidad de permanencia mayor de los maestros en una misma escuela.
Los maestros noveles en las escuelas de CSCC
aumentaron la permanencia en la escuela más
que sus pares en escuelas de Tiempo Completo,
y los maestros de ambos tipos de escuelas lo hicieron más que los de las Escuelas Comunes.
2. Entre los maestros con mayor antigüedad los aumentos en permanencia se registran una vez que
han permanecido en la misma escuela dos años
y se manifiestan más marcadamente en las escuelas de Tiempo Completo.
Estos resultados son interpretables en un sentido básico si se considera el peso de los incentivos monetarios.
Los incentivos están calculados como un porcentaje del
salario de grado uno al entrar más allá de la antigüedad.
En las escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico los
docentes ganan salarios de acuerdo a su grado más un
complemento del 20%. En las escuelas de Tiempo Completo, los salarios docentes corresponden a su grado más
un segundo salario de entrada. Por lo tanto, en ambos
programas, cuanto menos antigüedad más importante
resulta el incentivo monetario. Asimismo, cuanto más
antigüedad tiene el maestro, el peso del incentivo comparado con el trabajo en dos escuelas en lugar de una de
Tiempo Completo es menor. Sin embargo, el trabajo en
dos escuelas implica traslado, así como también más
horas de trabajo en el aula. Por esto se espera que los
maestros con mayor antigüedad, más allá del salario,
opten por quedarse en una escuela de Tiempo Completo en lugar de elegir dos escuelas.
19

Las conclusiones que se presentan fueron desarrollados en el documento
“Career Incentives and Teacher’s Performance: the Uruguayan case”
elaborado por Juliana Martínez, Fernando Filgueira, Renato Opperti y
Gastón Labadie, CIESU-ORT, 2000. Por detalles acerca de fuentes y
outputs véase el citado documento. Si bien el documento original analiza
la experiencia de las escuelas de Requerimiento Prioritario, aquí hemos
considerado dichas escuelas como de Contexto Socio-Cultural Crítico.
Este último tipo constituye la continuación en la actualidad del programa
iniciado con las experiencias de Requerimiento Prioritario.

De acuerdo a los resultados reportados por UMRE
(1999), algunos de los factores aquí considerados como
elementos de micro-oferta poseen una capacidad de
impacto limitada sobre los resultados obtenidos por los
estudiantes en las pruebas de Lenguaje y Matemática.
En otras palabras, al ser incluidos en modelos multivariados para la predicción de los resultados en las pruebas
de rendimiento para ambos contextos desfavorables, junto
con variables de macro-oferta (tipo de escuela), estos
elementos poseen una capacidad predictiva limitada. En
este contexto, la estabilidad y antigüedad de la maestra
en la escuela (que a su vez se encuentra correlacionada
positivamente con un mejor relacionamiento entre la escuela y la familia, y negativamente con la existencia de
problemas de indisciplina y repetición) y los problemas
de infraestructura en el aula (utilizado como proxy de la
existencia de dificultades de funcionamiento escolar),
poseen un impacto significativo (aunque limitado) sobre
los resultados obtenidos. En este sentido, el coeficiente
de determinación (R cuadrado) obtenido para las pruebas de Lenguaje y Matemática considerando como variables independientes la región en la que se ubica la
escuela (Montevideo-Interior), junto con factores de macro-oferta (escuelas TC) y micro-oferta (estabilidad, motivación y predisposición del plantel docente respecto a
la innovación pedagógica, etc.) y controlando, a su vez,
por el contexto socio-cultural del centro resulta siempre
inferior a 0,2. Esto implica que el conjunto de estos factores solamente logra explicar, en el mejor de los casos, un
20% de la varianza existente en relación a los resultados
obtenidos en las pruebas de rendimiento (UMRE, 1999).
No obstante, parece razonable suponer que las propias características de la variable dependiente (rendimien-
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nales se suma a estos efectos negativos, precisamente
en un momento en que la reforma educativa busca incrementar la fuerza organizacional a nivel de las escuelas.
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to en las pruebas) impongan limitantes importantes respecto a la capacidad predictiva del modelo. Por esta razón, parece conveniente analizar el impacto de la microoferta sobre variables estadísticamente más “blandas”,
como las tasas de repetición e inasistencia. Desde un
punto de vista sustantivo parece razonable esperar que
las características de la micro-oferta posean mayor capacidad de afectar los niveles de asistencia y repetición
escolar, ya que la varianza existente en el rendimiento
medido a través de las pruebas de Lengua y Matemática
presenta niveles mayores de endogeneidad respecto a la
demanda educativa y, por esto mismo, impone limitantes
importantes a la micro-oferta al momento de explicar el
posicionamiento relativo de los niños en una escala numérica amplia (UMRE, 1999).

remos únicamente en los niveles de asistencia y repetición observados para el primer grado. No obstante, consideramos que la situación registrada en este grado constituye un proxy adecuado respecto a la situación general.

Utilizando como insumo la información relevada sobre cada establecimiento escolar en el censo realizado
por UMRE en 1996, se aplicó una estrategia de análisis
factorial controlando por tipo de establecimiento (UC, TC,
CSCC) y región (Montevideo-Interior), con el objetivo de
echar luz acerca de la existencia de dichas configuraciones predominantes y de evaluar sus eventuales impactos
diferenciales sobre el rendimiento escolar, controlando
por contexto socio-educativo del centro, región y tipo de
escuela. Las variables utilizadas para el análisis provienen de las opiniones y respuestas de los directores acerca de los siguientes factores: 1) disponibilidad de espacios didácticos, 2) infraestructura educativa (disponibilidad de computadores para actividades docentes), 3) problemas de infraestructura edilicia, 4) disponibilidad de
recursos humanos de apoyo (trabajador social, maestro
de apoyo), 5) nivel de rotación docente, 6) nivel de rotación del director del establecimiento, 7) calidad del relacionamiento escuela-familia, 8) existencia de problemas
de seguridad en la escuela20 . Una vez calculados los
puntajes factoriales obtenidos para cada tipo de escuela
por región, se calcularon terciles específicos por contexto sociocultural del centro, con el objetivo de crear una
variable capaz de representar los resultados obtenidos
con el factorial, controlando por las variables de tipo, región y contexto, y capaz, al mismo tiempo, de preservar
un número suficiente de casos en cada una de las categorías creadas. Tomando los terciles correspondientes
a cada factor como variable independiente, se evaluó el
impacto de la micro-oferta sobre dos fenómenos específicos: la repetición escolar y los niveles de asistencia.
Con el fin de simplificar nuestro análisis, nos concentra-

Respecto al impacto de la micro-oferta sobre los resultados educativos conviene destacar que a pesar del
rango limitado de varianza que podía ser explicado por
dichos factores (en función de los controles establecidos
por tipo de escuela, región y contexto sociocultural), en
general, los factores relacionados con la dotación y rotación de los recursos humanos, la dotación de los establecimientos en términos de infraestructura y equipamiento didáctico, mejores niveles de relacionamiento entre la
escuela y las familias de los estudiantes, y un mayor grado de seguridad en el centro educativo, se asocian con
mejores resultados en términos de repetición e inasistencia. Esto es, a igual tipo, contexto y región, configuraciones más favorables de la micro-oferta contribuyen a
generar mejores resultados educativos. En función de
esto último, la reversión del patrón regresivo que caracteriza a dichas configuraciones mediante la introducción
de correctivos en la asignación de recursos y la modificación del sistema de incentivos que contribuye a generarlas podría traducirse en impactos progresivos sobre la
generación de extraedad en el sistema uruguayo.

El análisis de los factores relacionados con la microoferta pone de manifiesto la presencia de configuraciones diferenciales, características de los tipos de escuela
y región, que definen a la oferta educativa pública21 . Dichas configuraciones diferenciales resultan útiles a la
hora de analizar las ventajas, desventajas y déficits eventuales de cada tipo de escuela. Una de las preocupaciones fundamentales que se desprende del análisis precedente resulta del carácter regresivo que caracteriza
casi sin excepciones a la micro-oferta al interior de cada
tipo de escuela y región.

6. La heterogeneidad del barrio, el
capital social y los resultados
educativos
Los hallazgos reportados en la sección anterior dan
cuenta del impacto que el relacionamiento entre la escuela y el medio social generan sobre los resultados de
asistencia y repetición.
En esta sección nos proponemos analizar en forma
más directa, también controlando por el contexto sociocultural del centro, el efecto que situaciones distintas en
términos de la composición social del barrio producen
respecto a la generación de extraedad.
21
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Los detalles acerca de la estrategia metodológica y los resultados generados pueden consultarse en el Anexo.

En el Anexo se incluye un estudio detallado de los resultados del análisis
factorial para cada una de las combinaciones de tipo de escuela y región,
que a su vez discrimina estos resultados por contexto socio-cultural.

A partir de la estrategia analítica de clusters se generaron cuatro grupos de barrios para Montevideo. El primero de ellos se caracteriza por los niveles más altos de
ingreso y nivel educativo, que cuentan, a su vez, con niveles de varianza internos reducidos. Este grupo fue denominado “barrios de nivel alto-homogéneo” y se encuentra
integrado, entre otros, por los barrios de Carrasco, Punta
Gorda y Pocitos. El segundo grupo se encuentra conformado por barrios de nivel medio en ambas variables y
presenta niveles altos de heterogeneidad interna. Malvín,
Centro, Cordón y Palermo son barrios representativos de
este conglomerado que hemos denominado “barrios de
nivel medio-heterogéneo”. En tercer lugar, encontramos
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Por detalles metodológicos, ver anexo.
Por una fundamentación de esta perspectiva véase Kaztman et al. 1999.

un grupo de barrios cuyo nivel de ingreso y educación es
bajo, que presenta niveles altos de dispersión respecto a
la media barrial en ambas variables. Este grupo ha sido
denominado “barrios de nivel bajo-heterogéneo” y cuenta entre sus integrantes más representativos con los siguientes barrios: La Teja, Villa Muñoz, Reducto, Aires
Puros, Manga y Toledo Chico. Finalmente, el cuarto conglomerado se encuentra compuesto por zonas caracterizadas por bajos niveles de ingreso y educación y grados
mayores de homogeneidad interna. Por esta razón, este
grupo ha sido catalogado como “barrios de nivel bajohomogéneo” y se encuentra integrado, entre otros, por
los siguientes barrios: Casavalle, La Paloma-Tomkinson,
Casabó, Pajas Blancas, Punta de Rieles, Las Acacias,
Cerro, Peñarol, Barrio Lavalleja.
Tal como se observa en el siguiente cuadro, la distribución de las escuelas por contexto y categoría se
encuentra significativamente correlacionada con las características del barrio en el que cada institución educativa se ubica. A modo de ejemplo, mientras en los
barrios de nivel alto-homogéneo predominan las escuelas definidas como de contexto muy favorable y el tipo
Urbana Común, en los barrios de nivel bajo, independientemente del grado de heterogeneidad, predominan
los contextos medio y desfavorables y las escuelas de
Contexto Socio-Cultural Crítico y Tiempo Completo. En
función de esta información, es posible concluir que las
escuelas reclutan su estudiantado territorialmente. Además, parecería existir un grado razonable de ajuste entre las características del barrio y las particularidades
de la oferta educativa.
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Utilizando información proveniente de la ECH del año
1998, aplicamos una estrategia de clusters jerárquicos,
con el objetivo de generar grupos de barrios que se caracterizan por contar con situaciones similares en términos de su nivel de ingreso, su media educativa y las varianzas (niveles de heterogeneidad) observadas en ambas variables22 . En este análisis, partimos del supuesto
que barrios relativamente pobres pero internamente más
heterogéneos poseen mayores activos sociales y niveles
más altos de capital social, que aquellos que, a igual
nivel de ingreso y educación, se caracterizan por grados
de varianza relativamente más acotados23 . Esperamos a
su vez que, a igual contexto sociocultural, escuelas que
recluten sus estudiantes de barrios más heterogéneos
(especialmente en los contextos más desfavorables), produzcan resultados diferenciales en términos de sus patrones de repetición al beneficiarse de dicho sistema de
activos y capital social.
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Cuadro 3.15
Distribución de la categoría y contexto de las escuelas de Montevideo
según tipología de barrios.
Barrio
Contexto
Muy
Favorable
Favorable

Categoría
UC
UC
UC

Medio

CSCC
Total
UC

Desfavorable

CSCC
TC (a)
Total
UC

Muy
Desfavorable

CSCC
TC (a)
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Total
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Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
Número de Escuelas
% al interior de categoría
TOTAL DE ESCUELAS

Alto
Homogéneo
13
40,6%
2
3,8%
1
1,8%

1
1,7%

1
4,3%

1
1,6%

17

Medio
Bajo
Heterogéneo Homogéneo
14
4
43,7%
12,5%
23
26
43,4%
49%
11
22
20%
40%
1
50%
12
23
20,7%
39,6%
1
11
2,8%
30,6%
1
2
4,3%
8,7%
3
75%
2
16
3,2%
25,4%
1
1
5,6%
5,6%
2
8%
1
2
25%
50%
2
5
4,3%
10,6%
53
64

Bajo
Heterogéneo
1
3,1%
2
3,8%
21
38,2%
1
50%
22
37,9%
24
66,7%
19
82,6%
1
25%
44
69,8%
16
88,9%
23
92%
1
25%
40
85,1%
109

Total
32
100%
53
100%
55
100%
2
100%
58
100%
36
100%
23
100%
4
100%
63
100%
18
100%
25
100%
4
100%
47
100%
243

Nota: Este análisis incluye únicamente 8 escuelas de Tiempo Completo, ya que eran las que existían con este formato institucional en Montevideo para 1996,
que es el punto inicial del estudio de panel.
Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE, datos del DEE del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/
UMRE)

El próximo cuadro compara las tasas de repetición
en primer grado y los porcentajes totales de repetición en
las escuelas de contexto medio, desfavorable y muy desfavorable, según los dos tipos de barrio correspondientes
a los niveles bajos. De esta forma, se intenta explorar el
impacto que la composición del barrio ejerce sobre los
resultados educativos, controlando por el contexto sociocultural de cada centro educativo.
Como se observa en el cuadro, a similares niveles de
ingresos y media educativa y a igual contexto sociocultural del centro, los barrios más heterogéneos obtienen re-

sultados significativamente mejores que sus pares caracterizados por grados menores de varianza interna. Si
bien estos hallazgos son preliminares, la consistencia de
los resultados justifica el planteo de algunas explicaciones tentativas.
En primer lugar, es posible que aquellos barrios con
mayor capital social generen situaciones más favorables
respecto al relacionamiento de la familia de los estudiantes y la seguridad del local educativo, lo que de acuerdo
a la evidencia presentada en la sección anterior, contribuiría a producir índices menores de fracaso escolar. En

segundo lugar, también es posible que al interior de un
mismo contexto existan situaciones suficientemente diferentes respecto a la composición del público escolar,
relacionadas con la disponibilidad de activos y capital
social a nivel barrial capaces de generar las divergencias observadas en los resultados. En tercer término, es
posible que niños que habiten en un barrio más hetero-

géneo pertenezcan a grupos de pares también más diversos y tengan a su disposición modelos de rol alternativos.
Ambas situaciones, aun en presencia de factores de riesgo en la familia del estudiante, podrían contribuir en la
obtención de resultados educativos relativamente mejores a los esperables de acuerdo al contexto sociocultural
del centro.

Cuadro 3.16.

Contexto

Barrio

Repetición Primero

Repetición Total

Medio

Bajo Heterogéneo

24,08

12,30

Bajo Homogéneo

32,15

15,34

Total

26,83

13,11

Bajo Heterogéneo

29,12

15,78

Bajo Homogéneo

49,63

24,67

Total

44,91

22,54

Bajo Heterogéneo

40,92

22,35

Bajo Homogéneo

57,05

26,06

Total

54,91

25,37

Desfavorable

Muy Desfavorable

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE, datos del DEE del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de 1996 (MECAEP/
UMRE)

A MODO DE CIERRE
La evidencia presentada a lo largo del capítulo avala
la siguiente caracterización del sistema de educación
primaria uruguayo:
1. Cobertura, acceso y egreso de la educación primaria
El sistema de educación primaria uruguayo se caracteriza por niveles de cobertura, acceso y egreso de corte
universal. La cobertura de la enseñanza primaria se encuentra liderada ampliamente por el sector público. En
2004, el 88% de los niños matriculados en educación
primaria concurre a escuelas públicas, proporción que
ha crecido en forma constante desde 1993, especialmente en el último cuatrienio.
2. La educación pública como sistema de protección social
Además de su función principal, el sistema escolar
desempeña un importante rol asistencial, ya que articula

una red de protección social que atiende a la infancia
carenciada del país. Nueve de cada diez escuelas públicas brindan complementación nutricional a los niños que
asisten al establecimiento. Este sistema ha actuado como
un mecanismo amortiguador de la crisis social que el
país ha sufrido en la segunda mitad de los noventa e
inicio de la presente década.
3. Los niveles de extraedad y la repetición
En nuestro país, las tasas de egreso prácticamente
universales del sistema de educación primaria no garantizan por sí mismas que dicho egreso se registre en tiempo. En otras palabras, prácticamente la totalidad de los
niños que ingresan a primer año de escuela egresan algún día de sexto. Pero no todos los niños lo hacen en los
6 años teóricos en los que está concebido el ciclo de
educación primaria, ya que una porción importante repite algún grado durante su vida escolar. En la última década, la repetición de primero a sexto grado se ha ubicado
entre 10% y 12% (con excepción de 1999). La estructura
de la repetición por grado muestra una concentración en
los dos primeros (especialmente en primero donde se
ubica en el entorno del 20%), concentración que más
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que revertirse se ha agravado si se compara el año 1991
con los primeros años del 2000.
En un sistema maduro como el de educación primaria, que alcanzó su universalización hace décadas, es
justamente el abatimiento de la repetición y la extraedad
uno de sus desafíos fundamentales. Este desafío adquiere una mayor relevancia cuando se integra al análisis la
dimensión de la equidad, ya que la distribución de la repetición es de carácter regresivo. En efecto, durante la
mayor parte de la década del 90, mientras que la repetición total se ubica entre el 10% y 11%, la repetición en las
escuelas de contexto muy desfavorable supera el 13%, al
tiempo que esta cifra en las de contexto sociocultural
muy favorable se reduce a menos del 4%. Esta brecha es
similar al considerar los grados que concentran los mayores niveles de repetición y, en particular, primer año.
Para el año 2002, la repetición en primer año asciende a
24,6% en escuelas de contexto muy desfavorable y a 8,1%
en las de contexto muy favorable.
En síntesis, el alto nivel de repetición, su estructura de
flujo y la estratificación de la repetición de acuerdo al
contexto sociocultural de la escuela contribuyen con la
extraedad y con las disparidades en la edad de egreso de
los niños, lo que afecta en mayor medida a aquellos que
concurren a centros escolares ubicados en los contextos socioculturales menos favorecidos.
4. Los aprendizajes en educación primaria
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Una de las novedades de la última década en materia
de investigación educativa fue la aplicación de pruebas
estandarizadas de aprendizaje, lo que permite acercarse
a una descripción de cuáles son los niveles de aprendizaje de los niños en algunos grados de educación primaria.
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Los resultados de las pruebas para la serie más larga
con que se cuenta (sextos años 1996, 1999 y 2002) muestran una evolución positiva en el nivel de aprendizaje de
los niños. Así, el porcentaje de alumnos suficientes en
Lenguaje pasa de 57,1% en 1996 a 66,3% en 2002, mientras que en Matemática esta cifra aumenta de 34,6% en
1996 a 48,3% en 2002. Es importante señalar que esta
mejora en los niveles de suficiencia se concentra, en
términos proporcionales, en los contextos socioculturales más desfavorables. A modo de ejemplo, en las pruebas de Lenguaje en 1996 y 2002, mientras que el aumento del porcentaje de suficiencia en el contexto muy desfavorable fue de aproximadamente 17,7 puntos (de 37,1%
a 54,8%), el del contexto muy favorable fue de 2,6 puntos
porcentuales (de 85,4% a 88%).
Sin embargo, y más allá de esta evolución de sesgo
progresivo, el rasgo fundamental de los aprendizajes en
el subsistema de educación primaria continúa siendo la
persistente asociación entre los distintos contextos so-

cioculturales y los niveles de suficiencia en las pruebas.
Esta asociación se expresa en una muy marcada brecha
de aprendizajes donde los estudiantes que provienen de
contextos más favorables presentan niveles de suficiencia mucho más altos que aquellos que provienen de contextos menos favorables.
5. Capital físico, humano y social de las escuelas
Las cifras de la segunda mitad de la década ponen
de manifiesto una serie de esfuerzos por concentrar el
gasto educativo en las escuelas menos favorecidas, lo
que enfatiza el aumento de la equidad en la distribución
de los recursos dentro del sistema. Sin embargo, el análisis de los recursos en las escuelas públicas del país,
tanto físicos como humanos, advierte sobre una distribución desigual entre los distintos contextos socioculturales.
Al analizar los recursos físicos en las escuelas, es
posible observar que la proporción de escuelas con necesidades de equipamiento didáctico cubiertas es significativamente más alta en los contextos más favorables
que en los más desfavorables. Si bien estas diferencias
se acortan parcialmente entre 1996 y 2002, la tendencia
se mantiene prácticamente incambiada para la última
medición. Si se considera uno de los elementos educativos esenciales de cara al futuro la disponibilidad de computadoras para uso didáctico, las escuelas de contexto
muy favorable son las que tienen mayor cantidad de computadoras, al tiempo que las escuelas en contextos desfavorables constituyen el grupo con menor proporción de
disponibilidad de computadoras y, además, en los casos
en que sí cuentan con ellas, la mayoría tiene solamente
una.
En lo que refiere a los recursos humanos, la evidencia presentada en el capítulo deja abiertos varios tópicos
entre los que se destaca el de la asignación docente.
Básicamente se ha argumentado que la estructura de
incentivos pautada desde la oferta educativa genera efectos que inhiben una distribución más progresiva de los
recursos. En efecto, en el año 2002 la proporción de
maestros con más de 10 años en la docencia es mucho
más alta en las escuelas de contextos favorables (73%)
que en las de contextos desfavorables (53%). A esta asignación regresiva entre las escuelas, y en buena medida a
consecuencia de lo anterior, se le agrega una asignación por grado dentro de la escuela que también arroja
peores cifras en las escuelas de contextos desfavorables. Es así que el porcentaje de maestros de primer grado con menos de 5 años de experiencia en las escuelas
de contextos desfavorables prácticamente dobla al registrado en las escuelas de contextos favorables (15,9%
y 26,8%). La asignación docente (entre y al interior de
escuelas) se convierte en un desafío de envergadura para
el sistema, en un contexto de fuerte incorporación de

Un nuevo elemento se agrega a la agenda futura al
abordar el tema de la estabilidad de los elencos docentes. Los niveles de rotación docente son extremadamente altos a nivel del sistema en su conjunto: en 2002, casi
la mitad de los docentes habían trabajado en la misma
escuela por menos de 3 años. Una vez más, la situación
es menos alentadora cuanto menos favorable es el contexto sociocultural del centro. En efecto, las escuelas en
contextos socioculturales más favorables presentan, en
términos proporcionales, mayores niveles de estabilidad
docente que las de contextos desfavorables.

6. Escuelas de Tiempo Completo: una iniciativa de
focalización y equidad
El subsistema de educación primaria ha puesto en
práctica en los últimos años una serie de medidas de
política educativa de carácter compensatorio para los
contextos socioculturales más desfavorables. Uno de los
ejemplos más salientes de la segunda mitad de la década de los 90 es la reformulación pedagógica y expansión
del formato de las escuelas de Tiempo Completo. Operando en los contextos menos favorables, este formato
institucional presenta logros significativos respecto a la
mayoría de los indicadores relevantes. Así, en asistencia,
repetición y aprendizaje los resultados de las escuelas
de Tiempo Completo se ubican por encima de lo que
cabría esperar en función de su contexto sociocultural
predominante.
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nuevos docentes. Éste se torna algo más apremiante aún
si se tiene en cuenta que es de los pocos indicadores en
que su evolución temporal no presenta tendencias hacia
una corrección positiva.
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CUARTA PARTE

El Sistema De Educación Media:
Fortalezas Y Debilidades1

A diferencia de la educación primaria el sistema de
educación media en Uruguay presenta una serie de problemas propios de los sistemas que atravesaron por el
periodo de masificación de su matrícula en un contexto
de escasez de recursos y de ausencia de políticas de
estado claras y robustas respecto al sistema educativo
en su conjunto. En efecto, el momento de expansión y
masificación de la matrícula en Uruguay en el ciclo medio de la enseñanza se ubica entre 1960 y 1980. Este es
un periodo marcado por la irracionalidad de las políticas
públicas en su conjunto y por un marcado deterioro en
los recursos disponibles en los sistemas de políticas sociales y de las políticas educativas en particular (Davrieux,
1980). El desafío de reformar el sistema de educación
media es por tanto mucho más complejo que aquel referido a la educación primaria. La razón fundamental descansa en lo recién anotado. Los fundamentos o, más
ilustrativamente, los cimientos de la arquitectura del edificio de la educación media son notoriamente más débiles que aquellos sobre los que se edifica los de educación primaria. Esta realidad hace que la reforma educativa en la enseñanza media enfrente tres desafíos superpuestos.
En primer lugar, la transformación educativa del ciclo
medio debe fortalecer los cimientos del sistema. En efecto,
parte de las iniciativas y de las metas que se debieron
plantear para el ciclo medio refieren no a la ampliación
de cobertura ni al mejoramiento de los resultados educativos, sino a las “engranajes” básicos que hacen al funcionamiento de cualquier organización compleja de producción y distribución de servicios.

1

Este capítulo se nutre no solo de una multiplicidad de análisis e informes
provenientes del Programa de Mejoramiento de la Educación Media y
Formación Docente (MEMFOD), sino también de la estrecha colaboración con el equipo técnico de ese Programa.

En segundo lugar, estos problemas en los cimientos
han producido un conjunto acumulado de déficits adicionales que han llevado a que el sistema de enseñanza
media se encontrara, al inicio de la década, claramente
rezagado tanto respecto a la expansión de otros subsistemas como a otros países de similar desarrollo socioeconómico. Los indicadores de repetición, cobertura, asistencia y deserción a lo largo de la primera mitad de la
década de los 90 así lo atestiguan.
En tercer lugar, los profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en el país
y en el mundo obligan a repensar un conjunto de instrumentos y estrategias del sistema educativo para el ciclo
medio de la enseñanza.
En este capítulo nos proponemos estudiar la trayectoria de la educación media uruguaya con el objetivo de
analizar las principales líneas de cambio y continuidad
identificando a su vez logros y asignaturas pendientes así
como ventajas y desventajas. A modo de adelanto, sintetizamos aquí los principales hallazgos que se presentan
en el capítulo.
Uruguay presenta a mediados de la década del noventa dos inconsistencias que deben ser señaladas: una
cobertura universal en primaria combinada con una muy
baja cobertura en el ciclo medio, y una cobertura en el
ciclo medio más asimilable a los países de mediano a
bajo desarrollo socioeconómico en América Latina, que
a los países del cono sur, que constituyen nuestro tradicional parámetro de comparación. En otras palabras,
Uruguay no transfiere sus logros educativos de primaria
al nivel medio. Al mismo tiempo, es posible constatar que
los niveles que efectivamente logra en el ciclo medio se
encuentran muy por debajo de los niveles esperados dado
su desarrollo social y económico.
Sin embargo, también es cierto que en los últimos
siete años el país ha avanzado notoriamente en reducir
ambas inconsistencias. Por un lado, y si bien aún con
distancias relevantes, Uruguay se ha aproximado a las
tasas de cobertura del ciclo medio en Chile y Argentina.
Por otra parte, en lo que refiere a matriculación puede
constatarse un muy importante incremento de la misma,
especialmente entre 2000 y 2003, no solo en el Ciclo
Básico, sino también en el tramo superior de la educa-
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ción secundaria y técnica. De hecho, el incremento de
las tasas netas de cobertura es más notorio en los Bachilleratos Diversificados y en los Bachilleratos Tecnológicos que en el Ciclo Básico.
Estas mejoras han sido, en términos relativos, similares para hombres y mujeres, aunque los varones parten
de niveles de asistencia notoriamente más bajos, y presentan al final del periodo también tasas menores. Asimismo, el incremento de la cobertura ha sido superior en
el interior del país, lo que llevó las tasas brutas de enseñanza media casi al 100% por primera vez en la historia
del país y se logró así un importante grado de convergencia con los niveles de asistencia de Montevideo.
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El incremento en la asistencia al ciclo básico ha sido
importante en los adolescentes y jóvenes de todos los
quintiles. Ha sido más marcado en los quintiles intermedios (2, 3 y 4) y menos marcado en los quintiles extremos
(más pobre y más rico). Las razones del modesto incremento en el quintil más rico responden al hecho de que
estos adolescentes ya asistían en forma casi universal a
la educación media. En el caso del quintil más pobre, y
más allá de los logros innegables de la segunda mitad de
la década de los noventa e inicios del la del 2000, el
incremento no es suficiente para cerrar una importante
brecha de asistencia entre este quintil y todos los restantes. De hecho, la distancia entre el quintil más pobre y el
quintil inmediato siguiente se incrementa debido al muy
buen desempeño del quintil 2 y a la más moderada mejora del quintil más pobre. Más allá de estos detalles es
importante anotar que entre 1995 y 2002 mejoraron todos los quintiles, se postergó la edad en que se registra la
deserción en aproximadamente un año y disminuyeron
en todas las edades y todos los quintiles las tasas de no
asistencia.
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Es importante destacar también que esta mejora en
los niveles de asistencia por edades para todos los quintiles responde no solo a la expansión del ciclo medio
secundario sino que también a un importante incremento de matrícula en la educación técnica superior, especialmente en los Bachilleratos Tecnológicos y en la formación profesional superior. La importancia de esta evidencia no debe ser minimizada ya que la matrícula del
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) se
nutre en mayor medida de jóvenes provenientes de contextos socioeconómicos más desfavorecidos que aquellos correspondientes a la educación secundaria. Por ello,
en general, una expansión matricular de la enseñanza
técnica implica una mejora de la asistencia en los quintiles más pobres. Para comprender la importancia de la
educación técnica, tanto en materia de asistencia como
de aprendizaje de las generaciones futuras, basta considerar que la matrícula del CETP se ubica en la actualidad cercana a los 70000 estudiantes en tanto la matrícula total de secundaria pública apenas supera los 230000.

Es importante retornar al moderado e insuficiente incremento en la asistencia en el quintil más pobre. En
este sentido es interesante notar la evidencia que se presenta en este capítulo relativa al problema de la oferta
edilicia en la educación media. Los datos sobre asistencia muestran que existe aún un “cuello de botella” en la
transición de sexto año de primaria a primer año de Ciclo
Básico. En efecto, la evidencia que aquí se presentará
permite identificar un problema serio de deserción entre
el egreso de la educación primaria y la finalización de
primer año de dicho ciclo. Argumentaremos en este capítulo que una parte importante de esta deserción interciclo se explica por la brecha existente entre la oferta edilicia de la educación primaria y la oferta edilicia de la
educación media. No se afirma en este capítulo que estemos en presencia de un problema de capacidad locativa. Todo niño que desee estudiar posee cupo en algún
establecimiento del ciclo medio de la enseñanza. El problema sobre el que llamamos la atención refiere justamente al término “algún”. Estos establecimientos se encuentran en muchos casos superpoblados, en zonas lejanas a la residencia del niño y frecuentemente con ofertas de turnos vespertinos que implican un conjunto de
desincentivos a la asiduidad de la asistencia y eventualmente a la asistencia misma. Esto es particularmente
cierto para Montevideo y tal es el análisis que aquí se
presenta, aunque no debería descartarse que también
fuera cierto en algunas ciudades grandes del interior.
¿Cuáles son algunas de las claves explicativas que
ofrecemos en este trabajo para entender la mejora en los
indicadores de asistencia y cobertura?
Una parte importante de la explicación, especialmente en los primeros años de la segunda mitad de la década, se encuentra no en méritos del sistema educativo,
sino en deméritos del mercado laboral. Efectivamente,
existe un conjunto de evidencia que sugiere que una parte importante del incremento de la matrícula y de la asistencia responde a la imposibilidad o desaliento respecto
a las chances de obtener empleo. Esto se sustenta, por
un lado, en la caída de las tasas de asistencia que en la
primera mitad de la década de los noventa se produce
concomitantemente al incremento de las tasas de actividad y empleo de los adolescentes y jóvenes. Por otro
lado, esta interpretación también se apoya en la caída de
las tasas de actividad de los jóvenes conjuntamente con
un incremento en sus tasas de desempleo y un retorno al
sistema educativo.
Sin embargo, a partir de 1998, la explicación meramente basada en el retraimiento del mercado laboral no
es suficiente. La expansión del plan piloto 1996 del Ciclo
Básico de Enseñanza Secundaria y su impacto sobre la
repetición y la deserción son hechos innegables dada la
evidencia que aquí se presenta. Tanto el análisis de cohorte como el análisis de flujo y la apertura de estos aná-

En lo que hace a la estructura de flujo en enseñanza
técnica en el Ciclo Básico no se constata una evolución
positiva similar a la del sistema secundario. Si bien en
Montevideo es importante el incremento del egreso en tiempo, en las tasas de deserción ni en Montevideo ni en el
interior se registran mejoras sustantivas. Tan solo podría
identificarse el segundo año del Ciclo Básico en Enseñanza Técnica en Montevideo como un grado en el cual mejora claramente flujo y deserción entre 1998 y 2000.
La función primordial del sistema educativo es lograr adecuados niveles de aprendizaje y de incorporación de competencias por parte de los estudiantes. Para
ello es indispensable retener a los estudiantes en el
sistema así como lograr estrategias de evaluación y
certificación que no estigmaticen ni generen la percepción de fracaso en el adolescente y su familia. En este
sentido los hallazgos de este capítulo indican que se
han dado pasos positivos mediante la disminución de
la repetición y la deserción. Sin embargo, estos elementos por sí mismos son absolutamente insuficientes
para garantizar niveles adecuados de aprendizaje. En
esta dirección, este capítulo presenta tres datos preocupantes. El primero de ellos refiere a las importantes
brechas de aprendizaje entre estudiantes de contextos
socioculturales favorables y desfavorables en el Ciclo
Básico. Es decir, que los estudiantes provenientes de
contextos favorables presentan niveles de suficiencia
básica significativamente más altos que los estudiantes
de contextos desfavorables. En segundo lugar, uno de

los últimos puntos que se discute en este capítulo se
detiene en los déficits que las instituciones educativas
del nivel medio presentan en materia de capital humano y capital social así como en la ausencia de un ethos
institucional orientado a la excelencia y a la calidad
educativa.
El tercer problema no surge de evidencia estandarizada sino de la ausencia de ésta (lo cual es un dato preocupante en sí mismo) y de la percepción generalizada
de los actores del sistema (ésta sí sistematizada en una
serie de estudios). Si por un lado la reforma de 1996 parece haber aportado a la permanencia y egreso en tiempo en el Ciclo Básico, la percepción de los actores (esencialmente docentes, inspectores y directores) es que la
lógica de áreas desarrollada en esta experiencia no está
dando resultados adecuados en materia de aprendizaje.
Incluso para muchos ha significado un retroceso. Uno de
los problemas serios que debe subsanarse es que no
contamos con información que surja de estudios estandarizados de evaluación de aprendizaje que permitan
cotejar esta percepción con dichos resultados. Los únicos datos surgidos del censo del 99 son, como se señalara más arriba, preocupantes. Si esta realidad se agravó, ello debiera constituirse en una señal de alerta para la
revisión (es verdad, ya iniciada) de la estructura curricular y de áreas del nuevo Ciclo Básico.
Estos problemas no se indican como responsabilidades individuales o grupales, sino como largos procesos
de acumulación de correctivos insuficientes a una estructura educativa que se forjó como sistema de educación de masas sin recursos adecuados y con clara ausencia de principios rectores de organización, contralor y
eficiencia. Nos referimos a ellos en este capítulo como
un problema de “engranajes” del sistema medio de educación, lo cual se manifiesta en desmoralización docente, apatía estudiantil, bajo número de horas de clase por
ausentismo, proliferación de alternativas privadas (cursos particulares) para compensar los déficits del sistema, alto índice de fracaso estudiantil (especialmente en
el bachillerato) y limitada o nula estabilidad de elencos
directivos y docentes en los centros educativos. Esta situación genera un serio problema para abordar estrategias de transformación orientadas a mejorar la equidad y
calidad de la educación media. Más allá de la adecuación técnica de las propuestas, éstas se asientan sobre
estructuras endebles, lo cual hace que muchas iniciativas que debieran arrojar resultados positivos no lo hacen
al ser fagocitadas por los problemas señalados. Por tanto, de no solucionarse estos problemas de “engranajes”,
la situación del tomador de decisiones se parecerá a la
de un jugador de “tetris” en donde ya todas las piezas han
sido mal colocadas y en donde la velocidad de caída de
las piezas y el espacio de maniobra se han reducido considerablemente.
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lisis por contextos socioculturales del centro y por presencia y ausencia del plan piloto muestran un fuerte impacto de este plan en mejorar el egreso en tiempo del
Ciclo Básico. En todos los grados disminuyeron los niveles de repetición y, esencialmente por esta vía, se logró
una caída marcada de la deserción. Una parte importante del incremento de la matrícula y de la asistencia ya no
en el Ciclo Básico sino en el bachillerato se explica precisamente por la llegada de estos estudiantes del plan
piloto a los niveles del ciclo medio superior. Asimismo,
estos estudiantes que egresan del Ciclo Básico y se inscriben en algún bachillerato presentan tasas de deserción en cuarto año (primer año de bachillerato) muy inferiores en el año 2002 que en el año 1996. Nuevamente, el
efecto del plan piloto parece ser aquí una clave. La razón
se encontraría en los menores niveles de extraedad con
que los estudiantes se inscriben en cuarto año. Ello los
hace aparentemente más resilientes a las experiencias
de fracaso en el bachillerato. De hecho, los niveles de
repetición de cuarto año son similares en 1996 y en el
2002. Sin embargo, las tasas de deserción se reducen
en casi un tercio. El impacto del plan piloto tanto en el
Ciclo Básico como por su efecto en el flujo en el bachillerato es notoriamente más importante en los contextos
más desfavorables que en los contextos favorables.
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Capítulo I
Cobertura en el Sistema de Enseñanza Media

1. Evidencia comparada
Cuando se analiza el caso uruguayo en materia educativa, es posible advertir una realidad básicamente dual. Por
un lado, su sistema de educación primaria claramente
podría ser clasificado como maduro si se compara con
otros países de la región. Sus tasas de cobertura universales y sus tasas de egreso prácticamente universales lo colocan en los primeros lugares de la región. Por otro lado,
hacia mediados de la década del 90 el ciclo medio de la
enseñanza en Uruguay presenta, en términos comparados, una muy baja tasa de cobertura global. Las bajas tasas netas de cobertura responden tanto a cierta, aunque
moderada, deserción interciclo, como más claramente a
las altas tasas de deserción a lo largo del ciclo medio (tanto en el Ciclo Básico como en los bachilleratos).

Ahora bien, el gráfico arriba presentado nada nos dice
sobre los niveles absolutos de la deserción. Simplemente señala la distribución relativa de la deserción en los
diferentes ciclos. Al considerar los niveles de deserción
sorprende la posición uruguaya en el contexto regional.
Para ser un sistema que fue pionero en el proceso de
expansión educativa, la posición del país es claramente
deficitaria. Uruguay se ubica en sus niveles de deserción
global claramente por encima de los países pioneros
(Argentina y Chile) e incluso levemente por encima de
países de expansión relativamente tardía (Panamá, Colombia).
Gráfico 4.2

En virtud de lo señalado conviene, antes de pasar al
estudio específico del sistema de educación media en
Uruguay, realizar un breve análisis de la posición de nuestro país en la región de manera tal de aportar evidencia
que ejemplifique la realidad dual recién mencionada2 .
En términos comparados, Uruguay, junto a Argentina,
Panamá y Chile se caracterizan por un mayor peso de la
deserción en educación media. Particularmente, Argentina y Uruguay se destacan en la región por el peso marginal de la deserción en primaria. A su vez, como ilustra el
siguiente gráfico, nuestro país es el que presenta la mayor incidencia relativa de la deserción en secundaria.

Fuente: Elaboración en base a CEPAL (2002).
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Gráfico 4.1
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Recurriendo a un gráfico de dispersión, es posible
realizar un análisis más fino acerca de la ubicación y
características específicas que la deserción educativa
asume en el caso uruguayo. Al analizar en el próximo
gráfico las tasas de deserción temprana (jóvenes que no
han completado el ciclo de educación primaria) y en
educación media, se puede apreciar que países como
Uruguay, Chile, Argentina, México, Perú, Colombia y Panamá se caracterizan por niveles de retención altos en
primaria. Sin embargo, de todos estos países son México
y Uruguay quienes presentan los peores niveles de retención en educación media.

Fuente: Elaboración en base a CEPAL (2002). La tasa global de deserción se
calcula como el cociente de los jóvenes de 15 a 19 años que no asisten a un
establecimiento educativo sobre el total de jóvenes de dicha edad.
2

Los datos sobre los que se elaboró esta sección comparativa provienen del
Panorama Social de América Latina 2001-2002 y corresponden al año
1999. Todos los indicadores refieren a la población entre 15 y 19 años.

Gráfico 4.3

Para todo el periodo considerado, el crecimiento en
términos relativos (y también absolutos) fue mayor en el
interior del país. Respecto a la evolución de la matrícula
por regiones, ambas presentan una morfología relativamente similar, con un crecimiento marcado hasta 1992,
un estancamiento con descenso entre 1992 y 1996 y un
retorno al crecimiento a partir de 1997. Es importante
destacar que mientras que en 1985 la matrícula en Montevideo superaba a la del interior en 6000 estudiantes, al final
de la serie temporal es el interior que supera a Montevideo
en términos de matriculación en 44000 estudiantes.
Gráfico 4.4

Fuente: Elaboración en base a CEPAL (2002)

2. Expansión de la matrícula en
Educación Secundaria
La evidencia comparada aquí presentada no hace
justicia a las cifras de deserción registradas para la enseñanza secundaria en los últimos años. Un primer indicio
de la mejora en la retención surge de la importante expansión de matrícula que se produce desde 1985.
El gráfico que sigue muestra un crecimiento sostenido en la matrícula de enseñanza secundaria en el país
entre 1985 y 2003. Entre estos años la matrícula de secundaria se incrementó en un 73%. El crecimiento de
matrícula presenta un ritmo constante hasta 1991, año
donde comienza un período de estancamiento e incluso
un leve descenso. Esta meseta se extiende hasta 1996,
donde el sistema retoma la tendencia de crecimiento
que continúa hasta 2003. En el año 2004 la matrícula de
enseñanza secundaria disminuye levemente. Debe anotarse que el crecimiento anterior a 1991, así como el que
se registra desde el fin de la meseta hasta 1998, son
relativamente moderados. Entre 1999 y 2002 el ritmo de
crecimiento de la matrícula comienza a acelerarse y alcanza niveles realmente importantes que oscilan entre
12000 y 14000 alumnos por año.

Fuente: Elaboración en base a datos del CES.

Cabe señalar que los datos presentados en este gráfico no incluyen la matrícula correspondiente a la enseñanza técnica. La inclusión de este alumnado implica agregar
aproximadamente 69000 estudiantes al sistema, lo que
constituye alrededor del 20% de la población estudiantil de
enseñanza media. Entre 1985 y 2004 la matrícula de este
subsistema pasó de 53000 a 69000 alumnos3 .
Prácticamente la totalidad del aumento de la matrícula en el período recayó en el subsistema público. En
efecto, la proporción de matrícula privada constituye solo
el 13% del total de estudiantes de secundaria en el año
2004. Si se considera el crecimiento de matrícula entre
1985 y 2004, éste es superior en la educación pública
respecto a la privada tanto en términos relativos (79%
contra 27%) como, y mucho más relevante en este caso,
en términos absolutos (104 mil contra 7 mil estudiantes).
Es por esto que la fuerza de los cambios en la matrícula
total a lo largo del periodo está dada básicamente por las
fluctuaciones en el subsistema público4 .
3

4

Más adelante en este capítulo, se presentará un apartado específico
sobre Enseñanza Técnica.
Debe tenerse presente que en el cálculo de estas cifras no están incluidos
los estudiantes que asisten a enseñanza técnica en el subsistema público. Al mismo tiempo, una de las particularidades de la matrícula de
educación privada es su concentración geográfica, el 78% de ella pertenece a Montevideo. Esto implica que si consideráramos únicamente
educación pública, las diferencias de matrícula entre el interior y Montevideo sería aún mayor.
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Cabe sin embargo anotar que si bien Uruguay presenta similares niveles globales de deserción que otros
países notoriamente menos desarrollados en materia
educativa, la composición de dichas tasas globales marca diferencias favorables a Uruguay. Así, por ejemplo, es
cierto que Uruguay presenta tasas globales de deserción
similares a Venezuela. Sin embargo, también es cierto
que en Venezuela un 30% de la deserción se produce
antes de finalizar el ciclo primario. Ello implica una estructura notoriamente más desigual que la del caso uruguayo, en donde casi el 100% de los niños comparten al
menos niveles primarios de logro educativo.
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Uno de los rasgos que caracteriza la evolución de la
matrícula en el subsistema de educación secundaria
pública es el crecimiento simultáneo tanto del Ciclo Básico como del Bachillerato, cuyas matrículas aumentaron entre 1985 y 2004 en 46 mil y 59 mil estudiantes respectivamente. En 2004, los alumnos matriculados en el
primer ciclo ascendían a 124000, al tiempo que 113000
se inscribieron en el Bachillerato. En términos proporcionales, el crecimiento de la matrícula fue muy superior en
el Bachillerato que en el Ciclo Básico. Mientras que la
matrícula del Ciclo Básico aumentó entre 1985 y 2004 un
58%, la del Segundo Ciclo lo hizo en un 109%.

Gráfico 4.6

Gráfico 4.5
Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE utilizando metodología CEPAL
(2002).

3. La asistencia a la enseñanza media
en la última década

Panorama de la educación en el Uruguay

Fuente: Elaboración en base a datos del CES.
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En suma, existe un crecimiento importante de la matrícula que se concentra entre 1999 y 2003 y en el sistema público, en el que se destaca particularmente el
Bachillerato. Volviendo ahora a los indicadores de la
CEPAL, puede observarse que este incremento de la matrícula se refleja efectivamente en las tasas de asistencia
que surgen de las encuestas de hogares. En efecto, el
siguiente gráfico aporta información, ajustada a los criterios de cálculo de la CEPAL, que demuestra claramente
que los niveles de deserción global y por ciclo han disminuido en forma significativa entre 1999 y el año 2002.

En este punto, el centro de atención se traslada a la
asistencia efectiva de los estudiantes a un establecimiento de enseñanza media. La utilización de los datos
de asistencia surge del procesamiento de la Encuesta
Continua de Hogares (ECH) del INE, la que presenta
una ventaja fundamental: a diferencia del análisis de
los datos de matrícula, la asistencia permite saber si el
joven efectivamente concurre a alguna instancia formal
de enseñanza. Si bien los datos de matrícula constituyen una buena aproximación a la proporción real de
individuos que atiende el sistema, también es cierto que
puede sufrir distorsiones que se deben a la deserción
durante el año. Esto quiere decir que alguien que declara en la encuesta que está asistiendo al sistema educativo, efectivamente concurre al establecimiento. Por
el contrario, el matricularse en el comienzo del año lectivo no garantiza que ese joven haya asistido alguna vez
o que continúe asistiendo durante el año5 .
Esta fuente permite la construcción de dos tipos de
tasas de asistencia: brutas y netas6 . Al mismo tiempo,
también permite el estudio detallado de los niveles de
asistencia a cada uno de los subsistemas educativos para
las distintas edades, lo que deja apreciar de qué manera
va avanzando el estudiante en su carrera escolar. Entre
5

6

Aún así, una de las limitantes de la Encuesta de Hogares es que realiza
estimaciones para la población que reside en localidades de 5000 o más
habitantes.
Las tasas brutas se calculan dividiendo la cantidad de asistentes a
determinado nivel sobre la población con edad pertinente del nivel. Las
netas se calculan dividiendo los asistentes con edad pertinente sobre la
población con edad pertinente. Las edades pertinentes por nivel son:
Ciclo básico 12 a 14; Segundo ciclo 15 a 17. Cuando las tasas brutas de
asistencia son más altas que las netas, se podría inferir que se está en
presencia de extraedad en el sistema.

Gráficos 4.7 y 4.8

En lo que respecta a las tasas netas de asistencia,
éstas crecieron casi 10 puntos porcentuales entre 1991
y 2002. Su evolución registra un leve deterioro entre 1991
y 1995, fecha en la cual comienza una tendencia ascendente que se vuelve marcada a partir de 1999. Al
comparar la evolución de las tasas netas entre Montevideo y el interior es posible observar una tendencia hacia la igualación entre ambas regiones. Si bien las brechas a lo largo del período presentan fluctuaciones de
forma permanente, en los últimos dos años las diferencias entre Montevideo y el interior se vuelven menos
significativas. Es así que en el 2001 se registra el segundo valor más bajo de estas diferencias, lo que se
repite en 2002 (el saldo favorable para Montevideo es
de 3,8 y 3,2 respectivamente).
Otro de los aspectos relevantes a observar tiene que
ver con la diferencia entre las tasas de asistencia netas
y brutas, la que en buena proporción responde a casos
de extraedad. Más allá que una parte de esa diferencia
corresponde a estudiantes con menos edad de la teórica (por ej. niños que entran con 11 años a enseñanza
media donde la edad teórica es de 12 a 17) la enorme
mayoría está compuesta por estudiantes que exceden
la edad teórica del ciclo. Al comparar los dos tipos de
tasas para el sistema de educación media en su conjunto (edad teórica de 12 a 17), en el año 2002 la tasa
bruta era casi 27 puntos porcentuales superior que la
neta. Esta diferencia es mayor a la de 1991, aunque
debe ubicársela en un contexto de crecimiento general
de la asistencia. Se retornará sobre este tópico en ocasión de analizar los niveles de asistencia discriminados
por la edad del individuo.
En el siguiente cuadro es posible observar las tasas
brutas de asistencia para hombres y mujeres en Montevideo y en el interior. Es significativo que, mientras que
los niveles de asistencia de las mujeres en el interior
urbano es de 103,8, esta cifra desciende a 90,2 para los
hombres. La implicancia más clara de estas cifras es
poner de manifiesto la fuerte disparidad entre géneros
en el interior urbano respecto al ritmo de expansión de
la cobertura así como de la efectiva asistencia. De hecho, los hombres residentes en el interior urbano es el
grupo con la menor tasa bruta de asistencia a enseñanza secundaria.

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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otras ventajas de este enfoque se cuenta la posibilidad
de identificar las lógicas del flujo de la población escolar
que pasa al ciclo medio.
Los siguientes gráficos presentan la evolución de las
diferentes tasas de asistencia a educación media entre
1991 y 2002. En este último año, el porcentaje de jóvenes
de 12 a 17 años que asiste a la enseñanza media (tasa
neta de asistencia) es de 75,5%. Asimismo, si se agregan
las personas fuera del rango de edad entre 12 y 17 años
(esto es, la tasa bruta de asistencia), este porcentaje asciende a 102%.
Centrando ahora el análisis en la evolución de la tasa
bruta de asistencia, a partir de 1995 comienza a observarse un aumento sostenido de la asistencia a la enseñanza media, tendencia que se profundiza desde 1999
en adelante. El comportamiento de las tasas brutas de
asistencia es muy similar tanto para Montevideo como
para el interior. La diferencia entre ambas regiones es de
nivel: para todos los puntos de la serie temporal en Montevideo se registran tasas más altas que en el interior
urbano. De cualquier manera, las diferencias de nivel
entre ambas regiones se reducen sobre el final de la serie. La brecha en las tasas brutas de asistencia disminuye en 4 puntos porcentuales cuando se compara el primero contra el último punto de la serie (la diferencia de
15% en 1991 disminuye a 11% en 2002).
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Cuadro 4.1
Tasas brutas de asistencia en Enseñanza Media por sexo según región
TASA BRUTA
MONTEVIDEO
HOMBRES

MUJERES

INTERIOR URBANO
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

1991

90,6

97,8

94,1

73,5

84,3

78,8

85,9

1992

88,5

96,8

92,7

70,9

85,1

78,0

84,6

1993

90,6

101,9

96,0

71,6

82,6

77,0

85,5

1994

86,1

97,2

91,6

70,2

84,5

77,2

83,7

1995

89,5

98,3

93,9

72,9

87,3

79,9

86,0

1996

96,1

106,3

101,2

78,6

87,7

83,3

91,2

1997

94,7

101,8

98,2

79,7

87,9

83,8

90,0

1998

93,9

102,5

98,1

76,5

86,0

81,2

88,6

1999

97,2

101,4

99,3

80,2

91,5

85,8

91,8

2000

103,3

103,9

103,6

79,4

91,9

85,5

93,5

2001

101,7

110,2

105,8

89,2

97,4

93,3

99,0

2002

107,6

108,8

108,2

90,2

103,8

96,9

102,1

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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Si bien el análisis de la evolución de las tasas netas y
brutas de asistencia para el sistema en su conjunto aporta un panorama general, este enfoque puede llegar a
esconder algunos hechos relacionados a la estructura
de flujo de los estudiantes así como lógicas diferenciales
de expansión al interior de cada uno de los ciclos. Es por
este motivo que a continuación se presenta la apertura
de las tasas de asistencia para el Ciclo Básico de Enseñanza Media y el segundo ciclo de Enseñanza Secundaria7 .
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Será necesario prestar atención a coincidencias y
divergencias de comportamiento al interior de cada ciclo
y su significado. Así por ejemplo, si hubiera convergencia
entre tasas brutas y netas en el Ciclo Básico, el análisis
de la situación en el segundo ciclo echará luz sobre las
posibles explicaciones a dicho fenómeno (por ej., si se
trata de expulsión de estudiantes fuera del rango teórico
de edad o de un mejoramiento en el flujo del sistema en
su conjunto que deriva además en un aumento sostenido
de las dos tasas en el segundo ciclo).

7

La presentación de la información para el segundo ciclo debió limitarse a
enseñanza secundaria porque, debido a la forma de relevamiento de
datos de la ECH del INE, no es posible distinguir los individuos que
asisten al segundo ciclo dentro de Enseñanza Técnica. En el Anexo
Metodológico (“Problemas recurrentes en el cálculo de las tasas de
asistencia a enseñanza media”) se explicitan y detallan las formas de
relevamiento de la ECH, así como las opciones metodológicas adoptadas para este análisis.

3.a. Tasas de asistencia al Ciclo Básico
El siguiente gráfico permite constatar en primera instancia el importante aumento que se produce en la década, especialmente en la segunda mitad, en las tasas brutas y —en menor medida— netas de asistencia al ciclo
básico del ciclo medio de enseñanza. Si bien entre 1994
y 1996 la expansión de las tasas brutas no se manifiesta
en una expansión de tasas netas, sí sucede que la caída
de las tasas brutas entre 1996 y 1997 se manifiesta en
una caída de las tasas netas. Ello estaría indicando una
débil mejora en la captación de estudiantes sin que esta
corresponda al tramo etario de 12 a 14 años y/o sin su
contraparte en mejora de flujo.
Gráfico 4.9

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

A su vez, al observar la evolución de las tasas netas
para Montevideo y el interior, existe un dato que vale la
pena resaltar. Esto es, que entre 1998 y el año 2002 la
brecha existente entre los niveles de asistencia en las
dos regiones desaparece. Es cierto que lo mismo también había sucedido en el año 1995, pero ello respondía
al incremento del interior y a la caída de Montevideo. En
la segunda convergencia, el factor preponderante es el
incremento de las tasas en el interior, sumado a la relativa estabilidad de las tasas en la capital. De hecho, si uno
considera todo el período, las tasas netas de Montevideo
no se han incrementado, en tanto las del interior han pasado de poco más del 60% a poco más del 70%.
Gráfico 4.10

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

3.b. Tasas de asistencia al segundo ciclo de Enseñanza Secundaria
En lo que refiere al segundo ciclo de Enseñanza Secundaria, es importante destacar en primera instancia
las bajas tasas brutas y netas que caracterizan a lo largo
del periodo a Uruguay. Este dato estaría explicando los
resultados comparativamente bajos de Uruguay en la región. A pesar de ello, es importante anotar que las tasas
brutas inician un incremento sostenido a partir de 1995
que las lleva de 62,9% en ese año a más del 83% en
2002.

Gráfico 4.11

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Al observar las tasas netas para el mismo periodo
puede constatarse que reflejan en forma tardía y amortiguada esta tendencia de las tasas brutas. En efecto, si el
incremento entre 1995 y 2002 de las tasas brutas fue del
20%, el de las tasas netas no alcanza el 10%. Por otra
parte, el incremento de las tasas netas solo se manifiesta
en forma clara a partir del año 2001.
Esto quiere decir que, entre 1995 y 2002, se produce
o bien un mayor egreso del ciclo básico, o bien una mayor retención durante el segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria. En rigor, esta es la única forma por la cual
las tasas brutas pueden aumentar. Sin embargo, la ausencia de impactos de este incremento de las tasas brutas sobre las tasas netas quiere decir a su vez que el
incremento de las tasas brutas se debe fundamentalmente
a la retención de alumnos con extraedad (esto es, alumnos que habiendo repetido en el ciclo básico o en el
segundo ciclo continúan asistiendo fuera de su rango de
edad). Por lo tanto, de las dos alternativas que pueden
haber incrementado las tasas brutas, la más probable
entre 1995 y 2000 sea la de mayor retención. Mientras
tanto, a partir del 2001 y en forma consistente con las
mejoras de las tasas netas del ciclo básico registradas
desde 1999 (lo que de alguna manera refleja egreso en
tiempo) el crecimiento de las tasas brutas corresponde a
estudiantes egresados del Ciclo Básico en tiempo, o al
menos dentro del rango de edad teórico del segundo
ciclo.
A diferencia de lo sucedido en el primer ciclo, la evolución de las tasas netas en el segundo ciclo se alimentan por igual de variaciones registradas en el interior y en
Montevideo.
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Sin embargo, esta tendencia se revierte hacia 1998 y,
luego de su punto más bajo en ese año, las tasas netas
empiezan a incrementarse y acompañan la también clara mejora de las tasas brutas. En efecto, en el año 2002
las tasas brutas del ciclo básico alcanzan por primera vez
una cifra cercana al 100%, en tanto las tasas netas superan por primera vez en todo el período considerado el
70%.
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tantes que son favorables a Montevideo. Solamente en
los últimos dos años parece afianzarse la tendencia al
cierre de las brechas, lo cual resulta nuevamente consistente con la evolución de las tasas netas del ciclo básico
en estas dos regiones.

Gráfico 4.12

Para cerrar este punto, cabe señalar la evolución de
las tasas por sexo. Si bien no se presenta información
aquí (ver apéndice estadístico) la ventaja de las mujeres
sobre los hombres en materia de matriculación y asistencia es constante a lo largo de todo el período, y ésta es
más marcada en el interior y en el segundo ciclo.

4. Enseñanza Técnica
Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Es cierto que en 1991 las tasas de Montevideo e Interior se encontraban equiparadas. Sin embargo, este es el
único punto en toda la serie en que se da ese fenómeno,
ya que luego se mantienen brechas relativamente cons-

Uruguay se ha caracterizado por el predominio de la
enseñanza secundaria (humanista tradicional) sobre la
enseñanza técnica. Sin embargo, por varias razones es
un error considerar a esta modalidad con su amplísima
oferta de enseñanza (ver siguiente cuadro) como una
opción marginal dentro de la oferta educativa del ciclo
medio.

Cuadro 4.2
Oferta educativa de CETP

Modalidad

CICLO BÁSICO
l

FORMACIÓN

l
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NIVEL I
Formación
Profesional

Tecnológico
Alternancia
Agrario Tiempo
Extendido

l
l

Formación
Profesional
Básica (FPB)

NIVEL II
Educación Técnica
y Tecnológica de
Grado Medio
l

l

Formación
Profesional
Superior (FPS)
Bachillerato
Tecnológico (BT)

NIVEL III
Educación
Tecnológica
Terciaria
l
l
l

Tecnicatura
Tecnólogo
Ing. Tecnológico

CAPACITACIÓN

Enseñanza básica
obligatoria

Especialización
de nivel básico

Especialización
de grado medio

Especialización
post-bachillerato

PERFIL DE INGRESO
REQUERIDO

Primaria Completa

Primaria completa
y más de 15 años

Ciclo Básico
completo

Bachillerato completo
según orientación
de base requerida

Fuente: Programa MEMFOD.

En primer lugar, como se mencionó más arriba, la
matrícula absoluta de la enseñanza técnica asciende a
más de 69000 estudiantes en 2004. Ello significa que si
el criterio para asignarle mayor o menor importancia a un
componente determinado fuera el caudal de estudiantes
al que atiende, resulta obvio que la importancia de este
subsistema no es en absoluto menor.

Pensando en términos de cobertura de este subsistema, sería posible realizar una estimación aproximada de
su aporte a la asistencia total a la enseñanza media si se
plantea un escenario hipotético en el que sus estudiantes no asistieran a ésta. Así, si se consideraran las tasas
brutas de asistencia en el año 2000 y se les restaran los

asistentes al CETP, ésta descendería de 94% a aproximadamente 80%8 .

tan un patrón regresivo de estratificación por factores socioeconómicos.

Más allá de este enfoque cuantitativo, otro factor que
contradice la noción de la enseñanza técnica como una
opción marginal es el perfil de los jóvenes que asisten a
este subsistema, que se distingue claramente del de los
asistentes a la secundaria “tradicional”. En efecto, la información presentada en el siguiente cuadro muestra
que la estructura socioeconómica de los asistentes a
enseñanza técnica presenta un sesgo social hacia jóvenes pertenecientes a los hogares de los quintiles de ingresos más pobres. Este dato es de vital importancia para
un sistema como el de educación secundaria donde los
logros educativos así como los niveles de egreso presen-

Al observar la estructura de los asistentes a secundaria
por quintiles de ingreso en el que se ubican sus hogares
surge con claridad el sesgo social recién mencionado.
Mientras que el 46% de los jóvenes asistentes a enseñanza secundaria pertenecen a hogares de los quintiles de
ingreso más altos (4° y 5°), solo algo menos que el 27% de
los asistentes a enseñanza técnica se encuentran en esta
condición. Por otra parte, al enfocar la atención en los quintiles más pobres, se manifiesta la situación inversa. Algo
más del 49% de los estudiantes de CETP pertenecen a los
hogares de los quintiles de ingreso más pobres. Al mismo
tiempo, esta cifra se reduce a 34% para el caso de los
asistentes al resto de enseñanza media.

Cuadro 4.3.
Asistencia a enseñanza secundaria y técnica según quintiles de ingresos (1991 y 2000)9
Quintiles de ingreso
1°

2°

3°

4°

5°

Total

Secundaria 1° a 6°

16,95

19,09

19,47

21,77

22,71

100

Ens.Técnica

25,58

24,04

19,82

19,18

11,38

100

Total

22,80

20,61

18,74

18,80

19,05

100

2000

Quintiles de ingreso
1°

2°

3°

4°

5°

Total

Secundaria 1° a 6°

15,91

18,01

20,04

21,94

24,10

100

Ens. Técnica

25,88

23,32

24,09

17,45

9,25

100

Total

24,42

19,65

18,43

17,83

19,67

100

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Uno de los rasgos llamativos de la estructura quintílica de ambos estudiantados tiene que ver con la dispersión entre los distintos niveles de ingresos. Más allá de
presentar mayores proporciones en los quintiles de ingreso más altos, la estructura de enseñanza secundaria
aparece como algo más uniforme en cuanto a las proporciones de estudiantes de cada quintil. Esto no es así
en el caso de la educación técnica que, si bien es uniforme en cuanto a las proporciones de los tres quintiles más

8

Cabe mencionar que si bien las tasas brutas de asistencia a enseñanza
técnica en el 2002 están disponibles, a partir del 2001 la ECH del INE
excluye a los estudiantes del ciclo básico de CETP, que pasaron a
formar parte de la categoría Ciclo Básico. Es por esto que aquí se
incluye el escenario hipotético para el año 2000, que es el último punto en
el tiempo en el que no se modificó el cuestionario

pobres, las diferencias entre los quintiles extremos es
significativa. Es así que, en este subsistema, el porcentaje del quintil de ingresos más alto es significativamente
inferior que el porcentaje de estudiantes en hogares del
quintil más pobre (9,25% en el quintil 5 contra 25,8 en el
primer quintil). En otras palabras, la concentración de la
población estudiantil en uno u otro nivel de ingresos es
superior en el subsistema de enseñanza técnica que en
el de secundaria “tradicional”.

9

Se consideran los años 1991 y 2000 por las razones ya anotadas
referentes al cambio, desde 2001, en la forma de recolección de los
datos en la Encuesta Continua de Hogares. Los quintiles específicos son
calculados a partir de los ingresos de los hogares con jóvenes de hasta
18 años.
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Una de las connotaciones negativas más notables de
esta concentración de jóvenes provenientes de hogares
pobres en un subsistema es que indudablemente va en
detrimento de los niveles de integración social. Producto
de esto último, esta concentración impide la interacción
entre jóvenes provenientes de distintos estratos socioeconómicos y los posibles efectos de “contagio positivo” de
hábitos y costumbres. Asimismo, hace menos efectivo al
sistema en una de sus funciones latentes más importantes: la formación y acumulación de capital social útil de
los alumnos más pobres.
Desde un punto de vista más centrado en políticas públicas, el hecho de conocer esta mayor concentración en
términos relativos de población potencialmente más vulnerable hace pensar en la enseñanza técnica como una
herramienta de focalización mucho más eficaz que la enseñanza secundaria. Ello estaría condicionado a las capacidades del sistema para contrarrestar los aspectos negativos recién anotados y lograr combatir efectivamente otros
rasgos negativos como la deserción o la repetición.
Respecto a la evolución de esta variable, entre 1991 y
2000, la estructura socioeconómica específica de los
estudiantes de cada uno de los subsistemas y sus diferencias se acentúan. En el caso de la enseñanza técnica, si bien la proporción de estudiantes de hogares pobres se mantiene relativamente estable, disminuye la proporción de estudiantes provenientes de los hogares ubicados en los quintiles más altos de ingreso, lo que refuerza el sesgo social de reclutamiento de este subsistema
hacia los jóvenes de quintiles más pobres. En la ense-

ñanza secundaria se registra un proceso que también
refuerza el patrón presente en 1991. De hecho, en este
subsistema aumenta la proporción de estudiantes de
hogares en los quintiles más altos al tiempo que disminuyen los porcentajes de jóvenes en los quintiles de menores ingresos.
Para complementar el perfil social de los asistentes a
enseñanza técnica, es bueno marcar un claro sesgo hacia el interior del país y el género masculino. De hecho,
en 2003 el interior del país representaba el 64% de la
matrícula y los hombres el 57%. La evolución entre 1992
y 2003 profundiza esta estructura: mientras que en la capital la matrícula disminuye en aproximadamente un 5%,
en el interior aumenta más de un 29%. Asimismo, para el
mismo período la matrícula aumenta (19%) en el caso
de los hombres y un 9% entre las mujeres. Estos datos
son consistentes con las cifras manejadas en ocasión
del análisis de las tasas brutas por región y por sexo, las
que mostraban al grupo de hombres en el interior urbano
como los de menor tasa de asistencia a enseñanza secundaria. El perfil recién mencionado sugiere que dicha
situación puede estar siendo compensada por los mayores aumentos de matrícula de este mismo grupo en la
enseñanza técnica.
El siguiente cuadro presenta la evolución de la matrícula distinguiendo el Ciclo Básico del resto de las ofertas. Es interesante que el Ciclo Básico del CETP pierde
matrícula entre 1990 y 2004, en tanto el resto de las ofertas en su conjunto presentan un aumento de matrícula
significativo (45%).

Cuadro 4.4
Evolución de la matrícula en enseñanza técnico-profesional (1990-2004).
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Total Técnica – Profesional 53.009

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Variación
1990-2004

61.458

59.716

61.327

63.676

68.779

69.336

30,8

Ciclo Básico

15.966

18.131

14.700

14.250

14.578

15,.63

15.493

-3,0

Otras ofertas

37.043

43.327

45.016

47.077

49.098

53.516

53.843

45,4

Fuente: Elaboración en base a datos del Departamento de Estadística y Base de Datos del Consejo de Educación Técnico Profesional.

Debe recordarse que la categoría que más aumentó
entre 1991 y 2000 como porción de los estudiantes de
CETP es el quintil medio de ingresos (tercer quintil, que
pasó de 20% en 1991 a 24% en 2000). Cabría preguntar-

se si este aumento responde a ofertas del tipo de los
Bachilleratos Tecnológicos que, además de incluir formación técnico-profesional avanzada, habilita al estudiante a continuar con estudios universitarios.

En esta sección se comenzará a analizar la asistencia pero esta vez en su nivel máximo de desagregación,
es decir, discriminando entre cada una de las edades
simples. Esta distinción es pertinente en tanto permitirá
establecer si cada uno de los grupos etarios operan bajo
lógicas distintas en términos de asistencia. Una de las
ventajas de tener en cuenta la lógica propia de cada uno
de estos grupos es que aporta más indicios sobre los
rasgos del ya anotado proceso de expansión de la cobertura de la enseñanza media en nuestro país.

Gráficos 4.13 a 4.15.
Estructura de la asistencia por subsistema
para edades simples,
para años seleccionados (a)

Los siguientes gráficos exhiben, para cada edad, la
exposición del individuo al sistema educativo formal. Un
dato que queda plasmado en los gráficos es la universalidad del sistema de educación primaria ya desde 1991.
Los niveles de no asistencia comienzan a adquirir relativa significancia a partir de los 13 y 14 años. Teniendo en
cuenta el egreso casi universal de enseñanza primaria10 ,
se constata una vez más que el problema de deserción
se concentra en enseñanza media, que se convierte en
un desafío de cierta significación ya desde el primer nivel
del Ciclo Básico y se agrava a medida que avanza el ciclo
medio. Esto implica que las capacidades de retención
de la enseñanza media presentan déficit más importantes que los que podrían encontrarse en enseñanza primaria donde, tal como se señaló en el capítulo anterior,
el abandono es de carácter intermitente. Cabe destacar
además que estos gráficos permiten observar de manera
parcial los niveles de rezago de la población que asiste a
la enseñanza formal. Así por ejemplo, dentro del grupo de
niños de 12 y 13 años que asisten a primaria, una porción
importante de ellos consistirá en alumnos que han perdido al menos un año.
Más allá de esta mirada estática sobre la estructura
de la asistencia por edades simples, también conviene
prestar atención a la evolución de esta estructura a lo
largo de la década. En primer lugar, el formato descrito
más arriba (surgimiento con fuerza y agudización del problema de la deserción a medida que se avanza en el
ciclo de enseñanza media) se mantiene a lo largo del
período considerado.

Fuente: Elaboración en base a la ECH-INE.

10

Sobre los niveles de egreso de enseñanza primaria ver el capítulo
anterior.

Nota (a): A partir del año 2001, la ECH cuenta a todo asistente al CETP hasta 15 años
en la categoría primer ciclo de secundaria, lo que no permite la discriminación entre
concurre a enseñanza común y concurre a enseñanza técnica.
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5. La asistencia a enseñanza media
por edades
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También es cierto que los niveles de deserción se
moderan entre 1991 y 2002. Sintéticamente, puede afirmarse que los mayores logros en materia de asistencia
se obtienen una vez que el alumno ha sorteado con éxito
la transición de primaria a enseñanza media. En efecto,
las edades en donde la caída de la deserción tanto en
términos absolutos como relativos es menor son los 12,
13 y 14 años11 . Estas son edades que corresponden a la
transición y en muchos casos al primer año del Ciclo
Básico en alumnos con rezago. Es justamente en las
edades posteriores donde es posible encontrar las mejorías más significativas, las cuales en muchos casos se
manifiestan en retención aunque no en rezago.
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Es así que, por ejemplo, si se toma el porcentaje de
asistencia a la educación formal de los jóvenes de 15
años (edad que podría ser considerada como crítica en
cuestiones de deserción) mientras que en 1991 ascendía a 79%, en 2002 era de 87%. En este mismo grupo de
edad, una categoría que aumenta significativamente sus
niveles de asistencia es el ciclo básico (los niveles de
asistencia son de 28% en 1991, 29% en 1995 y 37% en
2002). En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, el aumento se concentra algo más en el segundo ciclo. Esta
mejora muy marcada en la retención entre los 15 y 17
años podría ser interpretado como un dato positivo en la
medida que indica un fortalecimiento de la enseñanza
media en términos de sus capacidades de captación y
retención. Sin embargo, el más modesto incremento en
las edades más tempranas (12 a 14) también enciende
una señal de alerta sobre los desafíos para avanzar en el
abatimiento de la deserción interciclos.
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5.a. Asistencia por quintiles de ingreso
Una de las dimensiones que deben ser tenidas en
cuenta al estudiar la cobertura educativa de una población es su composición socioeconómica. Esto quiere
decir que es necesario establecer si la consideración de
factores socioeconómicos modifica la cobertura o, en
otras palabras, si la cobertura educativa se ordena o no (y
de qué manera) de acuerdo al estrato de la estructura
social al que pertenezca el individuo. Los gráficos que se
presentan a continuación son una manera de abordar
ese análisis y considerar su evolución entre dos puntos
temporales (1995 y 2002).
La primera constatación que se desprende de estos
gráficos es que dentro de la edad teórica correspondiente a educación primaria (entre 6 o 7 a 11 o 12 años) la
asistencia se ubica cercana al techo del 100%. Es para
este grupo donde las 5 líneas prácticamente se unen y se
“pegan” al techo de la serie.
Gráficos 4.16 y 4.17

En suma, la evolución de los niveles de asistencia por
edades deja entrever, por un lado, que la problemática de
la deserción en enseñanza media se mantiene en el tiempo. Adicionalmente, sugiere la existencia de una mejoría
en cuanto a la gravedad de dicho problema, especialmente entre los 14 y 17 años. Como ya se había mencionado en ocasión de analizar las tasas netas y brutas de
asistencia, se podría ubicar el comienzo de esta mejoría
en el año 1999. Asimismo, estos patrones se repiten en el
comportamiento de los niveles de asistencia de prácticamente todas las edades simples.

11

De hecho, en los 12 años se produce un leve incremento de la deserción
entre 1991 y 2002. A los 13 y 14 años el descenso relativo de la no
asistencia es de aproximadamente un 25% y algo más que un 10%
respectivamente. A los 15 y 16 años, la caída relativa es de casi la mitad
en el primer caso y una tercer parte en el segundo. Las diferencias
absolutas son obviamente aún mayores a favor del segundo tramo de
edades.

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

En el año 2002, los quintiles 4 y 5 mantienen niveles
casi universales de asistencia (mayores a 93%) hasta
aproximadamente los 17 años. Estos niveles están presentes hasta los 15 años en el tercer quintil y hasta los 14
y 13 años en el segundo y primer quintil de ingreso respectivamente. Estas cifras muestran a las claras la fuerte
estratificación de la asistencia a enseñanza media.
Asimismo, ponen de manifiesto lo adelantado en la
sección anterior en cuanto a que es a partir del propio
pasaje de la escuela al liceo la etapa del ciclo educativo
en que la deserción comienza a convertirse en un problema serio. Además de permitir identificar la presencia de
este problema, estos datos echan luz sobre la cuestión
de quiénes son los más afectados. De hecho, es un claro
indicador que los niños que viven en los hogares de menores ingresos son los que más desertan en el paso desde primaria al ciclo básico. Esto convierte un problema ya de por sí serio- de deserción educativa, en un importante desafío en términos de equidad. Mientras que los
niños de los hogares de nivel medio y medio alto parecen
superar sin dificultades la transición interciclo, los de los
hogares de menores ingresos son quienes concentran
los mayores niveles de rezago durante los años escolares y, adicionalmente, una vez que logran egresar de la
escuela, constituyen el grupo más vulnerable en cuanto
a su probabilidad de desertar del sistema educativo.
Más allá del panorama negativo y esperable que sugieren estos datos, también es cierto que al considerar la
evolución en el tiempo de esta variable es posible advertir
una variación de corte progresivo. Cuando se comparan
las distancias entre quintiles de ingreso, éstas son menores en el año 2002 respecto a 1995. La disminución de
estas diferencias es básicamente un producto del mejoramiento de los niveles de asistencia y retención dentro
de los quintiles más pobres. Nuevamente las mejoras
más importantes en los quintiles más pobres se concentran en las edades de entre 15 y 17 años. Así, por ejemplo,
mientras que en 1995 la asistencia de los jóvenes de 15
años en hogares de los quintiles 1 y 2 era de 65% y 78%
respectivamente, en 2002 dichas cifras ascienden a 76%
y 91%. Uno de los aspectos destacables del mejoramiento
de la asistencia de los jóvenes provenientes de los hogares de menores ingresos es que ésta es muy superior en
el segundo quintil de ingresos respecto al primero. Uno
de los riesgos de esta situación es que, más allá de la
mejoría en los hogares más pobres, se esté asistiendo a
un proceso de creciente integración de la población del
segundo quintil simultáneamente con una exclusión que

se acentúa en el extremo más pobre de la escala (primer
quintil de ingresos).
El siguiente gráfico pretende corroborar la existencia de rezago durante la educación primaria en la población de los hogares más carenciados. Efectivamente, éste muestra como el porcentaje de jóvenes de 14
años en los dos quintiles más bajos que aún asisten a la
escuela al menos duplica durante toda la década los
porcentajes de los niños provenientes de los hogares
de los restantes quintiles de ingresos. Es posible en cierta manera confirmar la trayectoria recién mencionada
por la que los niños y jóvenes de los hogares más pobres comienzan rezagándose durante el ciclo primario
de enseñanza y finalizan quedando fuera del sistema
educativo desde el comienzo mismo del ciclo medio.
Aquellos que no se rezagaron en primaria y que logran
superar los primeros escollos del Ciclo Básico se insertan en la actualidad en un ciclo medio que efectivamente demuestra mayor capacidad de retención que
en el pasado. Sin embargo, es precisamente donde la
demanda es más débil (sectores pobres) y donde los
niveles de rezago son más altos donde, también, como
veremos más adelante, la oferta de establecimientos
de enseñanza media es más insuficiente.
Gráfico 4.18

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Conviene, en este sentido, profundizar en la pregunta
sobre la problemática de la transición entre primaria y el
ciclo básico. Específicamente sobre quiénes son los más
afectados por ese pasaje. De la lectura del siguiente gráfico es posible inferir que existe un claro patrón regresivo
en la no asistencia a educación formal en el grupo de
edad teórica del ciclo básico de la enseñanza media. Es
así que para todas las edades simples el porcentaje de
no asistencia es mucho mayor para el primer y segundo
quintil de ingreso que para los restantes. Para todo el
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Sin embargo, la fuerte paridad para las edades del
ciclo primario se quiebra cuando se consideran las edades por encima y por debajo de dicho ciclo. El quintil
inferior de ingresos es el que registra mayores disminuciones –y de manera más temprana pasado el ciclo primario- en los niveles de asistencia.
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tramo etario (de 11 a 14 años) la no asistencia dentro de
los quintiles 1 y 2 es más de tres veces mayor que la de
los tres restantes.
Gráfico 4.19

Si bien la información presentada hasta aquí no habilita por sí misma a obtener explicaciones concluyentes
sobre los niveles de asistencia y su evolución en el tiempo, sería posible manejar algunas hipótesis primarias
respecto a los factores que están determinando este
comportamiento. En este sentido, vale la pena considerar factores provenientes de la oferta educativa (por ejemplo las ya mencionadas transformaciones que se introdujeron en el ciclo básico desde 1996) y factores exógenos, como la inserción al mercado laboral. En las dos
secciones que siguen se analizarán estos dos aspectos.

6. La oferta edilicia de enseñanza
secundaria

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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Resulta llamativo que en el grupo de edad de 14 años
en hogares de los quintiles 1 y 2 se registra un salto por el
que prácticamente se triplica la proporción de jóvenes
que no asisten a la educación formal. Sería posible conjeturar que este aumento se da por el conjunto de niños
que egresan tardíamente de la escuela y no ingresan al
ciclo básico12 . Esta línea de interpretación fortalece de
alguna manera la hipótesis de que la transición de primaria al ciclo básico constituye hoy uno de los grandes
cuellos de botella para el sistema de educación y un desafío clave en cuanto a cobertura y capacidad de retención. Este cuello de botella está dado por legados de
primaria y realidades de enseñanza media: la repetición
y el rezago en primaria y la brecha entre oferta edilicia en
primaria y enseñanza media.
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12

Debe tenerse en cuenta que el egreso en educación primaria es casi
universal y que, como se anotó en el capítulo anterior, los niveles de
rezago más importantes se concentran en los quintiles de ingresos más
bajos.

Los párrafos anteriores han sugerido y documentado
la existencia de un verdadero cuello de botella ubicado
en el pasaje de un ciclo educativo al siguiente, que afecta especialmente a los sectores más carenciados, y los
riesgos que éste encierra en tanto generador de deserción. En esta sección se abordará el tema de la oferta
desde el sistema y su relación con indicadores de resultados que éste arroja, tales como la capacidad de retención de estudiantes, y repetición. El abordaje de la cuestión de la oferta sigue tres grandes líneas: primero se lo
considerará en su dimensión más dura, aquella que se
relaciona con la oferta edilicia del sistema de enseñanza
secundaria, partiendo de la brecha que existe entre la
oferta de escuelas y la de liceos. En segundo término se
tratará la cuestión de la oferta de secundaria en términos
de los nuevos modelos del ciclo básico (específicamente la comparación de repetición y deserción de ambos
planes). Seguidamente, el enfoque de la oferta estará
puesto en las fortalezas y debilidades institucionales del
sistema de secundaria y la evaluación de su posible impacto en términos de resultados.

Figura 4.1. Ubicación de los liceos y escuelas públicas de Montevideo13

Este mapa nos permite observar que la densidad de
escuelas en la capital es significativamente mayor que la
de liceos. Esta distribución de establecimientos es un
reflejo de la situación a nivel nacional, donde frente a las
casi 1000 escuelas urbanas existen 249 liceos14 . Un ejemplo claro que surge al analizar los mapas de Montevideo
es la presencia en ciertas zonas de un único liceo rodeado por varias escuelas (y aun la ausencia de liceos en
zonas con presencia escolar)15 .
Tal como se menciona al inicio de este capítulo, Uruguay presenta, en términos comparados, la situación
paradojal de altas tasas de retención en primaria y una
de las peores tasas de retención en enseñanza media.
Diversos estudios se han detenido en identificar determinantes sociales de la deserción o, en otras palabras, en
determinar las configuraciones sociales que afectan la
insuficiente formación de demanda (que el niño o joven

13

14

Estos mapas incluyen 12 establecimientos liceales donde exclusivamente se dictan cursos de bachillerato.
El problema más grave en cuanto a la oferta de liceos respecto a la de
escuelas se concentra en Montevideo. También es relevante tener en
cuenta que en muchas ciudades del interior la situación es cualitativamente distinta, por lo que algunos aspectos que serán señalados como
potenciales problemas no constituirán necesariamente uno en algunas
ciudades del interior. Así por ejemplo, las distancias que debe recorrer un

efectivamente asista al liceo). Otros estudios más recientes (MEMFOD, 2002) se han detenido en el impacto de
algunos elementos de la oferta (por ejemplo, planes 86 o
96 de Ciclo Básico) y de la interacción de esta oferta con
la trayectoria educativa del estudiante (por ejemplo, insuficiencia de aprendizaje, rezago y repetición) sobre los
niveles de deserción. Rara vez se ha considerado en forma sistemática la posibilidad de que la oferta en su sentido más básico, esto es, la capacidad locativa, localización y accesibilidad de los centros educativos constituya
un cuello de botella para el incremento de la cobertura y
la disminución de la deserción. Esto no quiere decir que
las políticas y decisiones de inversión edilicia no consideren estas variables. Lo que sí no ha existido es un diagnóstico sistemático de los déficits edilicios y su impacto
sobre las tasas de asistencia y deserción en el ciclo medio. La discusión presentada en los siguientes párrafos
intenta contribuir a la construcción de dicho diagnóstico.

15

estudiante desde el hogar hasta el liceo no serían un problema en una
ciudad pequeña o que no presente problemas de seguridad.
Una de las limitaciones de este análisis es que los mapas no incluyen las
escuelas del CETP que cuentan con Ciclo Básico, así como algunos liceos
nuevos que fueron construidos en los últimos años. Igualmente, más allá de
la omisión de las escuelas técnicas, sería posible afirmar que este análisis es
válido a la hora de indagar el efecto de la oferta edilicia sobre las capacidades
de retención en el Ciclo Básico del sistema de enseñanza media.
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Fuente: Elaboración en base a datos de la IMM.
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En primer lugar, cabe aclarar que no estamos en presencia de una situación de incapacidad del sistema de
absorber la demanda manifiesta: todo niño o adolescente que pretenda concurrir a un establecimiento educativo
en Uruguay posee cupo. Dicho esto, el problema reside
esencialmente en analizar los efectos detrimentales de
la densidad diferencial de establecimientos escolares y
liceales respecto a las posibilidades de matriculación,
asiduidad de asistencia y retención del sistema de educación media. Estos efectos se manifiestan en tres problemas de calidad/costo-oportunidad: superpoblación liceal, incremento de las distancias y asignación a turno
en horarios que en general no conforman a los alumnos
y a sus familias.

Panorama de la educación en el Uruguay

Cuando la población que egresa de escuelas cercanas supera en magnitud la capacidad locativa de los
liceos, existen varios efectos posibles: o bien el estudiante deberá asistir a liceos superpoblados, o será
derivado a establecimientos lejos de su zona de residencia y, por ende, deberá desplazarse mayores distancias para llegar al centro educativo. También puede
suceder que el estudiante deba asistir al liceo en horarios que no sean el matutino o el intermedio. Por supuesto, también es posible que se registren estos efectos de manera combinada.
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En cuanto a las consecuencias de estos factores sobre la trayectoria educativa del estudiante, resulta claro
que todas ellas son negativas. En primer lugar, la superpoblación de los locales liceales impacta sobre la calidad de la educación por efecto del deterioro de los tamaños promedio de grupo. Asimismo, cuanto menos individualizada sea la enseñanza que se pueda brindar en el
centro, menores posibilidades van a tener los docentes
de implementar estrategias específicas para los alumnos que presenten rezago de aprendizaje o problemáticas en otras áreas. A esto se suma que el pasaje de primaria a secundaria constituye de por sí un cambio sustancial para el niño, ya que se pasa de tener un único
docente de referencia a tener tantos como materias se
dicten. Este factor combinado con la superpoblación
conspira contra las posibilidades de brindar niveles de
continentación mínimos al alumno.
La superpoblación de los liceos es además un problema desde el punto de vista físico. En condiciones de
hacinamiento, es más probable que se generen distracciones dentro y fuera del aula, lo que se suma a la falta de
comodidades básicas para lograr niveles adecuados de
concentración en el contenido de la materia. De la misma manera, como en cualquier edificio al que se le excede su capacidad locativa, el proceso de deterioro de
un liceo superpoblado va a ser mucho más rápido y pronunciado, lo que cierra un círculo vicioso que determina
un empeoramiento sistemático de las condiciones físicas en las que se desarrolla los procesos de enseñanza

y de aprendizaje. También se podría argumentar que la
superpoblación en los liceos puede llegar a tener connotaciones negativas en términos de seguridad. Más allá
de lo discutible en cuanto a si esto último es real o no,
también sería importante considerar cuál es la imagen
que los estudiantes y sus familias tengan de la relación
entre hacinamiento y seguridad en el establecimiento, lo
que pasará a formar parte de la ecuación de costos-beneficios en una situación donde la deserción sea una
alternativa cierta de acción.
Otro de los efectos negativos que surgen de atender
la demanda con menos locales liceales es el de la distancia que el estudiante debe recorrer para llegar al establecimiento. El estudiante que egresa de educación primaria y que antes asistía a una escuela que probablemente fuera muy cercana a su domicilio, ahora deberá
desplazarse mayores distancias para llegar al liceo. Esta
situación se dará en los casos en que el estudiante sea
asignado por el sistema al liceo de su zona que, si bien
en promedio va a ser más lejano que la escuela a la que
asistía, continúa siendo el más cercano a su hogar.
Sin embargo, esta situación podría agravarse en virtud de que el estudiante puede ser derivado a liceos fuera
del radio de su zona, lo cual incrementa aún más la distancia que deberá recorrer. Si bien este desplazamiento
adicional no implica desembolso de dinero para la familia (si tuviera que llegar hasta el liceo en ómnibus podría
hacer uso del beneficio de boletos gratuitos para estudiantes del Ciclo Básico), es posible especular que la
mayor distancia constituye un factor que socava la capacidad de captación y retención de los alumnos provenientes de primaria por parte del sistema de educación
secundaria. Más allá de la no existencia de costos en
términos monetarios y si se asumen además condiciones normales que no obstaculizan de hecho el desplazamiento, existen factores de carácter eminentemente subjetivos que indudablemente modifican la ecuación costos-beneficios que, a nivel micro, realiza cada hogar16 .
Uno de los factores que podrían destacarse en esa ecuación es la percepción sobre la seguridad del niño cuando debe desplazarse a un liceo lejos de su casa. Es esperable que la percepción de inseguridad a la que está
expuesto el niño sea mucho mayor cuando debe manejarse en una zona ajena a su entorno más cercano.
El otro aspecto a considerar desde la perspectiva de
la oferta es que en un mismo establecimiento liceal pueden llegar a funcionar hasta 4 turnos y que, frente a un
aumento en la cantidad de alumnos que supere sus capacidades locativas, deba derivarlos al turno vespertino.

16

No es lo mismo la percepción de estos costos subjetivos si el niño no
necesita abandonar el ámbito más familiar de su vecindad que si, en un
escenario de mayor distancia del establecimiento, este mismo niño debiera desplazarse fuera de ella para llegar al liceo más cercano.

De esa manera, existen de hecho 3 turnos disponibles
para los ciclos básicos, uno de los cuales (el vespertino)
podría no conformar a la familia en la medida que el niño
debería estar abandonando el local en el entorno de las
20 horas.
Evidentemente, todas estas condiciones, actuando
combinadas o individualmente, se convierten en una debilidad del sistema en términos de la capacidad de retención de este estudiante.

El siguiente gráfico pretende contestar la pregunta de
si el déficit de locales liceales se distribuye de manera
aleatoria o se concentra en zonas con determinadas características socioeconómicas. Como puede observarse
la respuesta es clara: esta distribución no es aleatoria.
Por el contrario, se concentra en los barrios de nivel socioeconómico bajo, en particular en aquellos que además son homogéneos. Tanto en los barrios de niveles
medios como de altos niveles el diferencial entre escuelas y liceos es moderado y claramente inferior al registrado en los barrios de nivel bajo17 .

Fuente: Elaboración en base a datos de la IMM y de la ECH-INE.

Las áreas del mapa ubicadas dentro de los círculos
son las más problemáticas, esto es, aquellas donde hay
establecimientos escolares exclusivamente o donde un
único liceo está rodeado por una cantidad importante de
escuelas. Como ya se mencionó, las peores situaciones
se encuentran en los barrios de nivel socioeconómico
bajo. Estudios anteriores sugieren que es justamente en
estas zonas donde se registran más problemas de formación de demanda. Esto significa que se configura una

17

Cabe resaltar que al interior de los barrios de nivel bajo se distingue entre
aquellos con mayor y menor varianza en cuanto al ingreso de los
hogares.

situación por la que las zonas donde existe más probabilidad de que un niño no concurra a la educación secundaria por factores relacionados a, por ejemplo, el valor
que se le asigne a la educación en su hogar, son también
aquellas donde la oferta desplegada por el sistema es
más deficitaria. Cabe destacar que las áreas marcadas
como problemáticas presentan además niveles altos y
medio altos de densidad poblacional, lo que indica que
la ausencia de liceos no responde necesariamente a que
se trate de regiones rurales o semi-rurales del departamento.
Los mapas y otra evidencia aquí presentada que ponen de manifiesto la problemática de la oferta locativa de
enseñanza media sugieren también algunas pistas preliminares para pensar en sus posibles soluciones.
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Figura 4.2. Ubicación de las escuelas y liceo públicos y clasificación de barrios.
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La primera de ellas consiste en la construcción de
nuevos locales liceales. Otra posible solución es la ampliación de los locales ya existentes de manera de poder
atender mayor cantidad de niños y jóvenes. Cabe resaltar
que las autoridades de enseñanza han realizado inversiones en este sentido. Es así que durante el período 199698 las autoridades de la enseñanza realizaron intentos de
mantener una buena proporción de jóvenes a una distan-

cia de los centros que les permitiera desplazarse a pie a
estudiar. En dicho período se aprobó un plan de construcciones por el que se habilitaron más de 300 espacios
aula y se proyectó la construcción de otros 261. Estos
nuevos espacios suponen un crecimiento de 28,3% en la
disponibilidad de aulas en Educación Secundaria a nivel
nacional (35% en Montevideo y 25% en el interior)18 . Dicho esfuerzo se continúa para el período 1999-2002.

Cuadro 4.5
Inversiones edilicias (periodo 2000-2002)

Locales
liceales nuevos

(a)

Remodelación/
Reparación de liceos
Total

Rentas
generales

Rentas
generales

Liceos

Aulas

Liceos

Aulas

2

23

8

54

4

16

27

112

6

39

35

166

MEMFOD MEMFOD (b)

Fuente: Elaboración en base a datos del Programa MEMFOD y Gerencia de inversiones ANEP.
Nota (a): Locales liceales nuevos refiere estrictamente a nuevos edificios e incluye liceos que antes ya existían y, por ejemplo, operaban bajo condiciones
precarias en términos edilicios.
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Nota (b): MEMFOD incluye aulas de escuelas rurales ampliadas para séptimo, octavo y noveno grados.
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Otra posible fuente de alternativas tiene que ver con el
aprovechamiento de las capacidades edilicias del sistema de educación primaria, esto es, de la red de escuelas
que se extiende a lo largo de todas las zonas pobladas
del departamento. Concretamente, esta línea sugeriría
que, por ejemplo, no debería descartarse la ampliación
de la oferta educativa en los establecimientos escolares
a séptimo, octavo y noveno grado como símil del ciclo
básico de enseñanza media, tal como se implementó en

18
19

Ver ANEP-CODICEN (2000).
Estas posibles líneas de acción implican retomar alguna de las experiencias ya realizadas en el mismo sentido, buscando superar las dificultades y deficiencias encontradas en éstas.

el medio rural (ver recuadro). De la misma manera, no
debería descartarse tampoco la posibilidad de ampliar
los locales escolares ya existentes como se realizó en
ocasión de la expansión de la educación inicial, pero
para poder albergar algunos grupos de ciclo básico de
secundaria. Estos grupos podrían funcionar con la lógica
propia de un liceo en cuanto a su organización y al personal a cargo19 .

Recuadro 4.1
LAS ESCUELAS RURALES CON SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO

(*)

La experiencia del programa post-escolar para alumnos de escuelas rurales con dificultades de accesibilidad a otros centros educativos comenzó a funcionar en 1999 como plan experimental en escuelas rurales de
escasa accesibilidad. Una de las motivaciones principales para la implementación de esta experiencia fue el
retener un grupo de estudiantes que de otra manera sería probable que desertaran.
Entre otros, uno de los objetivos específicos de esta modalidad es el de dotar a los alumnos de las aptitudes,
competencias y certificaciones habilitantes del Ciclo Básico Plan 1996. Entre los requerimientos formales
sobre las escuelas y alumnos del plan se incluyen: a) que los alumnos sean egresados de sexto año en
escuelas rurales, b) una edad máxima aceptable de 16 años, c) las escuelas deberán estar a una distancia
no menor a 10 kilómetros del establecimiento educativo de educación media más cercano.
Evolución de la matrícula y el número de escuelas con el sistema de séptimos, octavos y novenos años
1999

2000

2001

2002

2003

Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Alumnos
Séptimo

22

327

30

363

38

497

51

692

755

Octavo

-

-

21

278

29

304

40

488

606

Noveno

-

-

-

-

20

236

29

328

461

TOTAL

22

327

31

641

42

1037

51

1508

1822

Fuente: MEMFOD (2003)

Las tablas presentadas a continuación exponen algunos resultados para los grados séptimo y octavo, específicamente niveles de repetición, deserción y aprendizaje. Asimismo, se los compara con su contraparte del
ciclo básico de secundario (primero y segundo año).
Estos datos muestran resultados en repetición y deserción que son claramente favorables para el programa
post-escolar en escuelas rurales.
Tasas de deserción y repetición en grupos de séptimo y octavo rural por año
1999

2000

Repetición

Deserción

Repetición

Deserción

Séptimo

5,5

8,6

6,6

6,6

Octavo

—

—

4,0

8,3

Fuente: MEMFOD (2002)

Tasas de deserción y repetición en grupos de primer y segundo año del Ciclo Básico diurno,
en zonas urbanas (1999)

Primero
Montevideo
Interior
Total

Repetición

Deserción

20

16,8

Segundo

18,8

11,6

Primero

12,6

11,1

Segundo

13,4

9,3

Primero

15,3

13,2

Segundo

15,3

10,1

Fuente: MEMFOD (2002)
(*) Parte de las descripciones del programa son extractos de los números de la Serie Estudios de evaluación de proyectos e innovaciones que
trataron sobre el programa post-escolar de estudios para alumnos de escuelas rurales.
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La implementación de este programa implicó además que se realizaran inversiones de adecuación física de
los locales escolares que apuntaron al aumento del espacio educativo. Los maestros dependen jerárquica y
administrativamente de las inspecciones departamentales del CEP y cursan previamente un Programa de
Capacitación Intensiva con sesiones presenciales y no presenciales.

141

Recuadro 4.1 (cont.)
Considerando los resultados en las pruebas de aprendizaje, una vez más es posible observar resultados
superiores en las escuelas rurales, tanto para Matemática como para Idioma Español. Estas diferencias son
más importantes cuando se comparan los alumnos de séptimos años contra los de primero del Ciclo Básico
que cuando se hace lo propio con los de octavo respecto al los alumnos de segundo. Vale aclarar que los
resultados para el Ciclo Básico corresponden únicamente a los alumnos dentro de la experiencia piloto del
Plan 1996. Asimismo, que este análisis asume la comparabilidad entre las dos pruebas aplicadas.
Alumnos por grado y área de conocimiento según tramos de puntajes en las pruebas de aprendizaje en
séptimo y octavo rural (año 2000) y en la experiencia piloto de Ciclo Básico Plan 1996 (año 1998)
Séptimo / Primer Año Ciclo Básico

Idioma
Matemática Matemática
(7°, 8°, 9°)

Español

Octavo / Segundo Año Ciclo Básico

Idioma
Español Matemática Matemática

(C.B.)

(7°, 8°, 9°)

(C.B.)

(7°, 8°, 9°)

(C.B.)

Idioma

Idioma

Español

Español

(7°, 8°, 9°)

(C.B.)

Bajo

25,5

32,9

0,9

7,2

19,3

26,7

0

4,5

Medio Bajo

50,6

56,6

38

61

72,8

61,4

18,3

29

Medio Alto

18,6

10

52,2

31,3

7,5

11,5

69,6

48,9

Alto

5,3

0,5

8,9

0,6

0,9

0,5

12,1

17,6

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuentes: Censo de Aprendizajes de séptimo y octavo rural año 2000 y Estudio de seguimiento de la experiencia piloto 1998. En MEMFOD (2003)
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Para finalizar, conviene tener en cuenta que, independientemente de los resultados ampliamente positivos de
esta experiencia (tanto en términos absolutos como comparando con sus equivalentes en el Ciclo Básico),
ésta se encuentra en una etapa embrionaria con relativamente pocos centros y alumnos dentro de ella.
Asimismo, los centros incluidos presentan una densidad poblacional y tamaño medio del grupo significativamente más bajos que los del ciclo básico en el medio urbano, lo que se suma a las obvias diferencias entre
los medios urbano y rural. Una pregunta pertinente es, pues, cuál puede ser el efecto de intentar generalizar
y masificar este programa y hasta qué punto no se comprometerían los buenos resultados obtenidos hasta
ahora. De cualquier manera, estas consideraciones no minimizan en absoluto los méritos de este programa,
los que se traducen en muy buenos resultados en términos de repetición, deserción y aprendizaje.
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Los cuadros presentados a continuación ponen en
cifras el panorama descrito gráficamente a través de los
mapas. Resultan categóricos los diferenciales de la proporción de escuelas respecto a la cantidad de liceos entre
barrios con distintas características socioeconómicas.
Es así que, mientras que los barrios de nivel socioeconómico bajo y homogéneos presentan una razón de 5,1
escuelas por cada liceo, en los barrios de nivel medio y

20

Respecto a los barrios de nivel alto homogéneos, es pertinente señalar
que es en esta zona donde se concentran los institutos privados de
enseñanza por lo que la relación entre escuelas y liceos en ella va a ser
mejor que lo que aparece en el cuadro.

heterogéneos esta cifra se reduce a 2,720 . Se constata
una situación similar cuando se compara la cantidad de
escuelas con la cantidad de turnos diurnos ofrecidos por
la red de liceos. En este caso, la razón se reduce de 2,4
en los barrios bajos homogéneos, a 1,1 en los medios.
En los hechos, este último dato pone en duda la noción
de oferta deficitaria de locales liceales respecto a escuelas en las zonas de nivel medio y alto.

Cuadro 4.6
Escuelas y liceos públicos según clasificación de barrios de Montevideo
Cantidad de:
Clasificación
de barrios

Razones:
Escuelas por
Escuelas por
turnos liceales
liceos (1)/(2)
(1)/(3)

Escuelas
(1)

Liceos
(2)

Turnos Diurnos
(3)

Bajo - Homogéneo

122

24

51

5,1

2,4

Bajo - Heterogéneo

71

15

36

4,7

2,0

Medio

49

18

43

2,7

1,1

Alto (a)

16

4

10

-*

1,6

Total

258

61

140

4,2

1,8

Fuente: Elaboración a partir de datos de la DEE del CEP, del CES y de la ECH del INE.
Nota (a): Respecto a los barrios de nivel alto homogéneos, es pertinente señalar que la cifra carece de sentido en la medida en que en esta zona existe una
muy alta concentración de institutos privados de enseñanza.

de liceos respecto a la oferta de escuelas) menores serán los niveles de asistencia.
Más allá de los argumentos esbozados a lo largo de
la sección, vale la pena volver a formularlos pero esta vez
desde modelos de análisis más formalizados. En este
caso, dicha formulación consiste en la ejecución de un
procedimiento multivariado (regresión lineal) en el que
se incluyen indicadores de la oferta de locales liceales,
al tiempo que controla por variables vinculadas a formación de la demanda (contexto socioeconómico). Este
procedimiento de alguna manera refuerza las especulaciones que se habían venido presentando a lo largo de la
sección (ver recuadro con el detalle de los resultados de
la regresión).
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Hasta aquí se ha puesto de manifiesto el claro déficit
de liceos respecto a escuelas y se demostró la existencia
de un patrón por el cual las zonas más deficitarias (considerando la razón escuelas/liceos y escuelas/turnos liceales diurnos) son aquellas de nivel socioeconómico bajo,
particularmente las que son homogéneas en su composición. Simultáneamente se fueron presentando argumentos predominantemente basados en el sentido común a partir de los cuales se postulaba que el déficit de la
oferta de liceos tiene un impacto propio sobre la asistencia de los jóvenes al sistema de secundaria o, dicho de
otra forma, se planteó la hipótesis que más allá del nivel
socioeconómico del niño o del barrio, cuanto menor es
la oferta de liceos (o cuanto mayor es el déficit de oferta
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Recuadro 4.2
UN EJERCICIO DE REGRESIÓN LINEAL:
INGRESO Y BRECHA EDILICIA SOBRE TASAS DE ASISTENCIA
El procedimiento de regresión lineal múltiple permite formular un modelo explicativo constituido por un
conjunto de variables independientes a través de las cuales se intenta explicar la varianza de una variable
dependiente. En este caso la variable a explicar es el porcentaje de adolescentes y jóvenes asistentes al
sistema educativo para el tramo etario entre 12 y 14 años en los diferentes barrios de Montevideo (que
constituyen las unidades de análisis). Por su parte, las variables explicativas son: el ingreso medio del barrio
y la razón de la matrícula de sexto año de escuela sobre la cantidad de turnos disponibles de liceos en cada
barrio. De esta manera procuramos identificar el efecto que el déficit edilicio de secundaria posee una vez que
se controla por el nivel socioeconómico del barrio. En otras palabras, se intenta ver si, más allá de las
condicionantes económicas, existe un “efecto déficit edilicio”. Dicho aún en forma más ilustrativa, para que
los coeficientes de déficit edilicio posean efectos significativos, barrios de igual nivel socioeconómico deben
presentar diferencias en sus tasas de asistencia, las cuales se encontrarán asociadas a diferencias en la
disponibilidad de liceos respecto a la matrícula de sexto.

Valores de asociación
R cuadrado

Error Estándar

R

R cuadrado

ajustado

de la estimación

0,821381481

0,674667537

0,66305

0,0530037

Como puede observarse, estas dos variables independientes explican, en este modelo de regresión lineal,
un 66% de la varianza en la tasa de asistencia. Ahora bien, cuando observamos la contribución de cada una
de las variables independientes, lo primero que podemos constatar es que, más allá de la colinealidad que
siempre coloca problemas de interpretación de los resultados, ambas poseen efectos estadísticamente
significativos.
Coeficientes del modelo
Coeficientes
estandarizados
Beta

T

Sig.

34,8777

0,0000

-0,303379

-3,68841

0,0005

0,6577368

7,99661

0,0000

(Constante)
Matrícula sexto sobre
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turnos de liceos
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Media del ingreso per
cápita del barrio 98

Más aún, al observar el coeficiente beta (que indica en forma estandarizada, y por tanto comparable, el efecto
de cada variable independiente sobre la variación de la variable dependiente) puede constatarse que los
signos de ambos coeficientes poseen la dirección esperada (a mayor déficit menor tasa de asistencia y a
mayor ingreso mayor tasa de asistencia). Como era esperable, el efecto de ingreso sobre asistencia dobla,
en términos absolutos, el de la razón de matrícula de sexto sobre turnos. Más allá de este dato, lo destacable
es que, como se afirma en esta sección, la incidencia de la disponibilidad de liceos es efectivamente relevante y es necesario considerarla a la hora de analizar la problemática de la deserción temprana en la educación
secundaria.

Las páginas anteriores se han concentrado en el análisis de la asistencia a la educación media durante los
últimos años en función de distintos aspectos relacionados con la oferta y demanda educativa. En ellas se dejó
constancia del aumento en las tasas de asistencia, especialmente a partir de la segunda mitad de los 90. Entre
las posibles explicaciones a este aumento se encuentran la expansión edilicia, racionalización de turnos y extensión horaria llevadas a cabo entre 1996 y 1998, además de la implementación de la reforma de contenidos
del ciclo básico de 1996, y como se verá más adelante,
una de sus posibles consecuencias: la disminución en
las tasas de deserción intersistema (en particular el pasaje de sexto de primaria a primero de secundaria).
Estos factores (especialmente la modificación de la
oferta que constituyó el plan del 96) sumado a otras inversiones y modificaciones en la oferta del sistema son de
carácter endógeno al sistema educativo, es decir, son
características propias del sistema y por tanto pueden
ser modificadas desde dentro. En esta sección se pretende integrar al análisis una nueva dimensión que actúa
sobre los niveles de asistencia al incidir en la decisión
del adolescente de continuar estudiando: la consideración del mercado laboral como parte de las nuevas opciones a las que se enfrenta.
La evolución de la participación laboral de los adolescentes en Uruguay desde inicios de la década pasada
ha estado pautada por dos ciclos fundamentales: niveles
relativamente altos de participación en el empleo hasta
mediados de la década de los 90 (momento en el cual
alcanza su valor máximo) y reducción constante hasta
nuestros días. Para algunos la clave de la expansión educativa de la segunda mitad de la década podría encontrarse por tanto en los deméritos del mercado laboral, y
no en los méritos anotados a lo largo de este capítulo de
las transformaciones del sistema educativo. En las páginas que siguen buscaremos argumentar que tal hipótesis es falsa. Sin desconocer el efecto que el deterioro del
mercado laboral posee sobre la asistencia al sistema
educativo, una explicación que coloque en el mercado
laboral el factor principal de expansión matricular no sería adecuada.
7.a. Estudio y mercado laboral: señales y opciones
para los adolescentes
Sabido es que con el transcurso del ciclo de vida de
las personas nuevas dimensiones van adquiriendo

preponderancia en sus actividades. De hecho, el pasaje de la educación primaria a la secundaria supone,
además de un cambio en la modalidad en la que se
educa, una transformación asociada a la dinámica del
ciclo de vida. De una etapa marcadamente dependiente de la familia y del propio sistema educativo, se pasa a
otra donde el mundo laboral y la emancipación de su
familia de origen comienza a adquirir mayor peso en el
joven. La provisión del bienestar del individuo comienza
a trascender instituciones primarias como la familia o
la escuela, y es el mercado una de las nuevas alternativas que a su vez comienza a “competir” directamente
con el sistema educativo.
De acuerdo a esta lógica de razonamiento, sería esperable que durante las etapas de expansión del mercado laboral, éste sea una fuerza que aleja a determinados
jóvenes del sistema educativo al constituirse en una alternativa más atractiva que, por ejemplo, les permite lograr niveles al menos mínimos de independencia en relación al hogar o de apoyo a éste a través de sus ingresos.
De la misma manera, cuando el mercado laboral desaparece como alternativa, es probable que se registren
aumentos en la asistencia al sistema formal de educación, pero en ese caso no debido a méritos propios del
sistema sino que a una opción que el joven toma por
ausencia de otras alternativas.
Por todo esto, el estudio del mercado laboral en tanto
opción que “compite” con el sistema educativo en el reclutamiento de adolescentes y jóvenes debe ser incorporado para una mejor comprensión de las variaciones en
las tasas de asistencia al sistema educativo. Esto surge
de una constatación de sentido común: la expansión o
contracción de la demanda de empleo no es independiente de la decisión de trabajar o de buscar empleo, y
este hecho incide directamente en la permanencia en el
sistema educativo. Así, si un joven recibe señales positivas en cuanto a accesibilidad y niveles de remuneración
desde el mercado de empleo, es esperable que se sienta
más atraído por la idea de comenzar con la búsqueda.
Cuanto más positivas sean esas señales (encuentre trabajo en menos tiempo y reciba mayor salario), también
es esperable que, dado que aumenta significativamente
el costo de oportunidad de mantenerse estudiando, la
opción de salida del sistema educativo se vuelva mucho
más plausible. En síntesis, y tal como se documenta en
diversos estudios21 , el trabajo adolescente es pro-cíclico: a periodos de mayor demanda laboral le corresponde mayor participación económica y en momentos en
que se contrae aquellos que trabajaban o lo buscaban
pasan a ser potenciales demandantes para el sistema
educativo.

21

Unicef (2003).

CUARTA PARTE / El Sistema de Educación Media: Fortalezas y Debilidades

7. Asistencia educativa y trabajo: los
límites de una explicación centrada
en el mercado laboral
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7.b. La evidencia y sus posibles interpretaciones

caban en el 28% y 18% respectivamente, aumentan levemente en el período 1994-95 (31% y 19%), para posteriormente descender a su menor nivel en el año 2001-02:
19% y 10% respectivamente.

Al analizar la evolución de las tasas de actividad y de
empleo es posible advertir que en 1991-92 éstas se ubi-

Cuadro 4.7
Tasa de actividad adolescente, tasa de empleo adolescente y
porcentaje de adolescentes que estudian exclusivamente22 .
1991-92

1994-95

2001-02

Tasa de Actividad adolescente

27,6

30,8

19,4

Tasa de Empleo adolescente

17,9

19,0

9,8

Porcentaje que estudia exclusivamente

64,5

59,6

72,3

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Ahora bien, la pregunta que surge luego de constatar
el aumento de los últimos años en la asistencia a la educación así como el porcentaje de jóvenes que estudian
exclusivamente es la siguiente: ¿cuánto puede atribuirse
a una reducción en las oportunidades del mercado de
empleo y cuánto a fortalezas del sistema educativo? o
¿es posible explicar la mejora en los niveles de asistencia únicamente en función de la depresión del mercado
laboral? Si bien la información aquí presentada no permite responder directamente a esta pregunta, sí permite
avanzar algunas pistas sobre lo que ha ocurrido en los
últimos años y constatar que la variación en los niveles de
asistencia no responden exclusivamente a la evolución
del mercado laboral.
Primeramente, es conveniente conocer cuál ha sido
la evolución del perfil de los estudiantes de acuerdo a su
participación en el mercado de trabajo y en el sistema

educativo. Una de las constataciones principales es que
la categoría que más creció en la última década es la de
los jóvenes cuya actividad exclusiva es la educación. Es
evidente que dicho crecimiento está fuertemente concentrado en la segunda mitad de la década, en la medida en que en 1994-95 la proporción de jóvenes en esta
situación era menor que la del principio de los 90. Al mismo tiempo, la proporción de estudiantes que trabajaban
exclusivamente se reduce prácticamente a la mitad entre 1995 y 2002, en tanto el porcentaje de jóvenes que
estudian pasa de 71% a 81%. Si bien no se cuenta con
información tipo panel, ni sería posible analizarla dado los
lapsos de tiempo que se consideran, conviene realizar un
ejercicio lógico asumiendo un modelo de tipo panel. En
este sentido, cabe preguntarse en forma muy simple dos
cuestiones: a) ¿De dónde provienen el 10% de nuevos
estudiantes?, y b) ¿Los estudiantes que trabajaban y dejaron de hacerlo, qué categoría pasaron a engrosar?

Cuadro 4.8
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Porcentaje de adolescentes por condición laboral y de estudios (14 a 17 años)
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1991-92

1994-95

2001-02

Total

100

100

100

Estudian

75,5

71,0

81,1

Solo estudian

64,5

59,6

72,3

Estudian y trabajan

6,4

6,4

3,6

Estudian y buscan trabajo

4,6

5,0

5,2

No estudian

24,6

29,0

19,0

No estudian y trabajan

11,5

12,6

6,2

No estudian, no trabajan, ni buscan

8,0

9,6

8,4

No estudian y buscan trabajo

5,1

6,8

4,4

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

22

La participación laboral en la Encuesta de Hogares del INE se releva para la población de 14 años o más. La población adolescente a la que nos referimos
comprende a las personas de 14 a 17 años de edad.

Por otra parte, este ejercicio pretende colocar un argumento contrafáctico que rara vez se considera: el hecho de abandonar el mercado laboral (voluntariamente o
no) no implica un automático pasaje al sistema educativo23 . De hecho, quienes dejan de trabajar podrían perfectamente pasar a ser buscadores de trabajo o verse

23

Buchelli y Casacuberta (1999) argumentan y presentan evidencia que
indica que en una importante proporción los adolescentes efectivamente
miden el estudio y el trabajo como alternativas únicas y excluyentes. Sin
embargo, en este mismo trabajo se reconoce que un 11% de adolescentes trabajan y estudian, en tanto otro 11% no trabajan ni estudian. En un
contexto de expansión matricular y retracción del mercado laboral, la
situaciones no típicas pueden muy razonablemente aumentar. En cualquier caso, no resulta aventurado estimar, dados los porcentaje presentados en dicho trabajo, que cada estudiante que abandona el mercado
laboral posee probabilidades reales de no insertarse en el sistema educativo.

desalentados y directamente abandonar el mercado de
empleo sin incorporarse al sistema educativo. Como puede observarse en el cuadro presentado arriba, aun en un
contexto expansivo del mercado (1991-1995), la categoría no estudia, no trabaja ni busca trabajo se había incrementado. Por ello, nuevamente, es plausible argumentar
que existen méritos del sistema educativo al haber logrado incorporar a individuos con altas probabilidades de
haber generado comportamientos de riesgo caracterizados por la desafiliación institucional. No cabe duda de
que se produjo en la segunda mitad de la década una
peculiar combinación funcional a la expansión de la cobertura del sistema educativo: retracción del mercado
laboral combinado con reformas orientadas a expandir
la oferta del ciclo medio y a mejorar la retención de dicho
ciclo. Reconocer esto es más razonable que presuponer
méritos o deméritos solo de la oferta o de la demanda.
Nuevamente, el siguiente gráfico sugiere, en una lectura primaria, un argumento que colocaría todos los deméritos en el mercado laboral sin reconocer méritos en
el sistema educativo. En efecto, la dedicación exclusiva
al estudio se comporta como un espejo de la participación laboral: cuando el empleo alcanza en el año 1994
su mayor guarismo (19,6%) la tasa de asistencia desciende a su mínimo nivel entre los adolescentes (70%).
Gráfico 4.20

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

Por supuesto que limitarse a tomar los niveles agregados (asistencia, empleo y actividad) y constatar la regularidad y coincidencia de estas tres variables sería una
lectura superficial del fenómeno que asigna un margen
de acción muy reducido o inexistente al sistema educativo para mejorar la retención de los estudiantes. Además,
como ya se señaló, el hecho de observar concordancia
en términos agregados entre el empleo y la asistencia no
indica directamente que aquellos que dejaron de trabajar son los que en la actualidad se encuentran estudian-
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Una posible hipótesis indicaría que el grueso del crecimiento de estudiantes provendría justamente de la baja
en la categoría de jóvenes que no estudian y trabajan.
Ello explicaría un 6% del 10% de incremento que se pretende explicar. Sin embargo, es poco probable que jóvenes que no estudiaban pasen todos a la condición de
estudiantes meramente por el hecho de perder su trabajo. De hecho, es bastante más probable que las caídas
de las categorías estudia y trabaja y no estudia y busca
trabajo se traduzca más plausiblemente en estudiantes.
Ahora bien, si es plausible esta hipótesis, los jóvenes que
dejaron de trabajar debieran pasar en una proporción
importante a otras categorías de no estudia (no estudia,
no trabaja ni busca trabajo, no estudia y busca trabajo).
Sin embargo, de ser esto así, resulta difícil explicar la
caída en ambas categorías. La única forma de hacerlo
es asumir que desde estas categorías emigra hacia la
categoría estudia un porcentaje mayor que el descenso
detectado en éstas. En cualquier caso, resulta claro que
el incremento de la categoría estudia no puede explicarse meramente por quienes dejaron de trabajar. Ni siquiera por quienes dejaron de buscar trabajo. Siempre sería
necesario apelar a la categoría no estudia, no trabaja ni
busca trabajo para construir el 10% del incremento. Esto
ya estaría indicando un mérito del sistema educativo y no
un demérito del mercado laboral. Ello es así ya que en un
contexto expansivo del mercado laboral 1991-1994 la
categoría no estudia, no trabaja ni busca trabajo incluía a
un mayor porcentaje de jóvenes que esta misma categoría luego del deterioro marcado de las señales del mercado laboral (período 1995-2000). Lo que sería esperable en este contexto es que jóvenes que ya habían abandonado el sistema educativo pero que tampoco estaban
orientados al mercado sigan en dicha situación y se le
sumen otros que, orientados previamente al mercado laboral, se vean desalentados y por tanto dejen de buscar
trabajo.
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do. Finalmente, es esperable que la actividad y el empleo
funcionen como espejo del sistema educativo, pero ello
es relativamente irrelevante a la hora de considerar o hipotetizar sobre cómo las señales del mercado afectan
las preferencias de los individuos y los orienta o bien al
mercado laboral, al estudio o bien a una combinación de
ambos. Son las tasas de desempleo las que más adecuadamente permitirían captar esta idea de señal del
mercado. Cuando observamos el siguiente gráfico, podemos constatar que el espejo que percibiéramos entre
tasas de actividad, empleo y no asistencia al sistema educativo deja de ser perfecto. De hecho, entre 1994 y 2001
las tasas de desempleo presentan períodos de suba y
también de disminución. Ello contrasta con una tendencia incremental extremadamente estable de las tasas de
asistencia al sistema educativo.

actividad adolescente desagregado por el período del
calendario escolar (período de clases y de vacaciones).
Resulta claro como hasta 1998 las tasas para ambos
períodos se encuentran prácticamente atadas y no presentan diferencias significativas. En otras palabras, el
porcentaje de jóvenes que trabajaba durante el período
vacacional se mantiene en los mismos niveles durante el
año lectivo.
Gráfico 4.2224

Gráfico 4.21

Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.
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Por su parte, si se observa el periodo entre 1991 y
1994, lo que se ve es un incremento del desempleo con
una caída de la asistencia. Esta evidencia sugiere que
ese periodo está caracterizado por deméritos del sistema educativo antes que deméritos del mercado laboral.
Por el contrario, el periodo que se inicia en 1994, y muy
especialmente los años entre 1996 y 1999, presenta incrementos en la asistencia concomitantes a una caída
importante del desempleo. Aquí estamos por tanto en presencia de méritos del sistema educativo.
En definitiva, sin negar que la ausencia de oportunidades de empleo implica una mayor propensión de los
jóvenes a asistir al sistema educativo, el comportamiento
de la asistencia a lo largo de la década estaría indicando
una tendencia creciente por la que un sector de jóvenes
privilegia la asistencia a la educación por sobre el mercado de empleo (ya sea inserto como trabajador o como
buscador de empleo).
El siguiente gráfico expone evidencia adicional que
refuerza esta idea. Allí se presentan las tasas de empleo y

A partir de 1998 las dos líneas comienzan a distanciarse de tal manera que la porción de estudiantes que
trabajan durante el año lectivo pasa a ser aproximadamente 5 puntos porcentuales menor que los que trabajan
solo en vacaciones. Esta variación se registra en un contexto de baja generalizada de participación adolescente
en el mercado laboral. Ésta podría estar indicando que,
más allá del interés del joven en insertarse en el mercado
laboral, durante el periodo de clases los adolescentes
privilegian la asistencia a la educación, y limitan su efectiva incorporación al período de vacaciones, cuando es
presumible que el alumno tiene mayor tiempo disponible. Algo similar aunque menos marcado ocurre con las
tasas de actividad.
A modo de resumen, vale destacar la clara disminución de la participación adolescente en el mercado de
empleo y el vuelco de esta población al sistema educativo. A pesar de que los datos no permiten afirmaciones
concluyentes, es aparente que la disminución del trabajo
como parte del mundo adolescente al menos en parte
responde a privilegiar la asistencia al sistema educativo
por parte del joven. Este dato es de por sí relevante y
digno de atención en la medida que constituye una muy
buena oportunidad en términos de mejora de capital humano y oportunidades de éxito para vastos sectores de la
población.

24

La información correspondiente al periodo escolar es aquella que surge
de las encuestas de hogares realizadas entre abril y noviembre.

adolescentes que ingresan al mercado laboral estaban
insertos en el sistema educativo. Por lo cual, aunque resulte obvio, cabe recordar que estos adolescentes deben
haber abandonado el sistema en algún momento. Los
datos presentados a lo largo de este capítulo muestran
un sistema que ha ido incorporando de manera creciente a la población de entre 11 y 14 años de edad y que, al
mismo tiempo que los mantiene más horas dentro de la
institución, ha logrado –como se verá más adelante- disminuir notoriamente los niveles de repetición y deserción.
Colocado así el problema, resulta poco razonable presuponer la ausencia de efectos positivos provenientes del
propio sistema educativo.
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Por otra parte, e independientemente de la interpretación de los datos expuestos hasta aquí y que necesariamente son de carácter parcial, permítasenos para cerrar
este punto una digresión desde el sentido común a partir
de la cual se podría invertir la relación propuesta. Hasta
aquí se ha pretendido relativizar una afirmación cuyo mayor
riesgo es el de ser excesivamente simplista: que el mercado laboral y su mal desempeño es el responsable único o principal de la mejora en las tasas de asistencia a la
educación. Más allá de la evidencia elaborada en esta
sección que torna dicha interpretación poco plausible,
debe considerarse también que en definitiva los niños y
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1. Eficiencia interna: repetición y
abandono en la Enseñanza
Secundaria

marcada en los contextos más desfavorables, y responde tanto a factores exógenos (mercado laboral) como a
factores endógenos (reforma de 1996, ampliación edilicia, extensión horaria, racionalización de turnos).

Los logros anotados en las secciones anteriores en
materia de asistencia y cobertura, tanto en el Ciclo Básico como en los Bachilleratos, se producen debido a un
conjunto de mejoras en la capacidad de retención y atracción del sistema educativo. Resulta claro que a pesar de
los déficits edilicios anotados en el punto anterior y los
impactos de éstos sobre las tasas de abandono interciclos, el sistema ha mejorado su capacidad de retener a
los niños en su pasaje de primaria a secundaria. Sin
embargo, la evidencia también indica que las mejoras
en los niveles de cobertura y asistencia se extienden más
allá del primer grado del Ciclo Básico y en edades muy
posteriores a las típicamente transicionales. Ello solo es
posible si las mejoras en el abandono se plasmaron también en los restantes grados del ciclo medio educativo.
La evidencia presentada hasta este punto nos dice poco
acerca de la evolución de la extraedad en el sistema. Si
bien los gráficos de asistencia por subsistema y edad
permitieron identificar una mejora en los niveles de rezago, y si bien también la evolución de las tasas netas y
brutas y su análisis sugiere, especialmente a finales de la
década del 90, una mejora en este mismo sentido, no
contamos con datos robustos en dichas secciones que
permitan corroborar tales hipótesis. Lo que se presenta a
continuación pretende justamente establecer en forma
inequívoca la evolución de los niveles de repetición y abandono entre 1996 y 2002 (para enseñanza secundaria).
Adicionalmente, en este punto se procurará establecer
los factores sociales e institucionales detrás de la evolución de la repetición y el abandono, así como analizar la
interacción entre estos dos resultados educativos.

Dos reflexiones preliminares merecen los logros que
aquí se documentarán. En primer lugar, debe valorarse
en su justa magnitud lo alcanzado. En seis años la educación media ha logrado aproximarse en forma sustantiva a la meta de universalización del Ciclo Básico y a la
democratización del ingreso al ciclo superior de la enseñanza media. Estos objetivos, presentes en el sistema
desde 1967, se encontraban aún lejanos a mediados de
la década del 90. De hecho, como hemos documentado,
en la primera mitad de los 90 las tasas de asistencia
sufrieron un leve retroceso respecto a sus niveles al inicio
de la década. Dado que el margen de ampliación de
cobertura que restaba alcanzar en lo que hace a la matriculación al inicio del Ciclo Básico era relativamente acotado, el grueso de los logros alcanzados entre 1996 y
2004 responde efectivamente a mejoras en la retención
dentro del ciclo medio de la enseñanza. En otras palabras, el nivel medio de la enseñanza ya “tocaba” a toda la
población en algún punto de su biografía educativa, pero
no lograba retenerla. Esto es justamente lo que se logra
en los últimos ocho años.

Sintéticamente la evidencia apunta a un muy importante abatimiento, tanto de los niveles de repetición como
de abandono. Ello se manifiesta, como veremos más
adelante, en un importante incremento del egreso en tiempo, considerado a partir de cohortes específicas. Pero
más allá de este incremento del egreso en tiempo, cabe
destacar que la caída de la repetición se produce esencialmente en el Ciclo Básico, y se mantiene relativamente incambiada en Bachillerato. No sucede lo mismo con
el abandono: éste opera a la baja para todo el ciclo de
educación secundaria (con la posible excepción de sexto año). Esta caída del abandono es particularmente

En segundo lugar, estas transformaciones implican
una modificación sustantiva de la población que asiste a
las aulas de nuestro sistema. Se ha incrementado notoriamente la cantidad de estudiantes provenientes de hogares pobres y aún indigentes y de bajo capital educativo.
El sistema de educación primaria atiende dichas realidades hace ya muchos años. Por su perfil de reclutamiento social, el CETP también lo ha hecho. Es sobre
todo para el sistema secundario donde se está ante una
realidad desconocida y para la que no se cuenta necesariamente con recursos humanos, sociales y materiales
que permitan hacer frente a los nuevos desafíos.
1. a. Abandono en secundaria: estructura y evolución
Entre 1996 y 2002 se produce una caída de magnitud
en todos los grados en lo que hace al abandono del sistema. Dos aspectos surgen del siguiente gráfico que vale
la pena destacar: la estructura del abandono y la evolución de dicha estructura.

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES.

El primer aspecto a destacar refiere a la estructura
del abandono por grados. Para cualquier año considerado, el nivel más alto de abandono se registra en quinto
año, para luego descender en forma consistente hasta el
segundo grado. En efecto, al observar el gráfico se puede
constatar que en primer grado la deserción es más alta
que en segundo. Luego del segundo grado, sí estamos
en presencia de una pauta incremental consistente. Ello
estaría indicando la persistencia del cuello de botella en
lo que hace al abandono interciclo y al abandono temprano del Ciclo Básico.
Esta hipótesis se ve fortalecida al observar la forma en
que se modificaron los niveles de abandono por grado.
Cuanto más alta la deserción en 1996, más importante la
caída de la misma en el año 2002. Nuevamente, la excepción es primer grado, que presentando tasas superiores a las de segundo grado en 1996, no logra abatir el
abandono en tasas relativas superiores a las de éste. Esta
relativa rigidez del abandono en primer grado estaría respondiendo a dos factores fundamentales: por un lado, los
costos naturales de transitar de un ciclo a otro con todo lo
que ello implica en términos de necesidad de adaptación, al pasar de un modelo unidocente de grupo, continentador y con fuertes componentes asistenciales, a un
modelo pluridocente, más despersonalizado y casi desprovisto de apoyos asistenciales. Por otro lado, el ya anotado problema relativo al déficit edilicio de secundaria
respecto a la demanda de egresados de primaria.
Otro elemento a destacar que surge del gráfico arriba
presentado es la pauta anual de disminución del abandono. Gruesamente, puede señalarse que del total del
abatimiento del abandono, dos terceras partes se producen entre 1996 y 1998. Este descenso no es por tanto
adjudicable al plan 96 de la reforma del ciclo básico.
Menos aún si se considera que los grados en los que el
descenso es más notorio son tercer y cuarto año de se-

cundaria. En el primer caso solo una proporción marginal de la matrícula pertenecía al nuevo plan 96, y en lo
que hace a cuarto año, directamente no era posible por
razones de tiempo transcurrido contar con alumnos del
plan 96. La explicación de esta importante caída del abandono debe por tanto buscarse en otras transformaciones
o cambios. Se proponen dos grandes grupos de factores:
exógenos y endógenos. Respecto a los factores exógenos debe mencionarse el cambio en el mercado laboral
que se produce entre 1996 y 1998, ya que crece notoriamente el desempleo juvenil y caen las tasas de actividad
y empleo de la población entre 14 y 18 años. Sobre este
punto volveremos con mayor detalle sobre el final de este
capítulo, pero resulta claro que la pérdida de atractivo y
oportunidades en el mercado de empleo operó en forma
favorable respecto a la formación de demanda por educación en este tramo etario. Sin embargo, la explicación
exógena, que apunta más a los deméritos del mercado
laboral que a los méritos de las transformaciones educativas resulta insuficiente. Ello es así porque parte del crecimiento de la matrícula no se puede explicar porque
personas que antes trabajaban dejaron de hacerlo. Ni
siquiera es suficiente esta explicación exógena si apelamos a las personas que sin trabajar buscaban empleo. El
incremento de la retención también se manifiesta en un
número menor de adolescentes que no estudiaban, ni
trabajaban, ni buscaban trabajo. Si bien es imposible
establecer en proporciones exactas la contribución del
propio sistema educativo a la mejora en las tasas de retención, resulta claro que ésta operó, y lo hizo en forma
significativa. De la evidencia del propio sistema educativo surgen algunas pistas de los factores detrás de esta
mejora. Entre los más importantes deben destacarse la
importante expansión edilicia entre 1996 y 1999 (debe
considerarse que la caída de las tasas de abandono en
1998 responde a personas que se matricularon en 1999)
y la ampliación horaria que se produce desde 1996, que
alcanza en 1998 al 54% de la matrícula (ANEP, 2000:
189). Asimismo, se produce una reorganización locativa
y edilicia de los ciclos, que mejora la oferta de turnos
matutinos e intermedios para el Ciclo Básico y el primer
año de los Bachilleratos (4º año de educación media).
Finalmente, debe mencionarse la adecuación del esfuerzo edilicio, la cual se apoya por primera vez en una
adecuada y sistemática consideración de los flujos poblacionales, especialmente el crecimiento de la Costa
de Oro, la periferia de Montevideo y el departamento de
Canelones y Maldonado. A ello debe sumársele el importante impacto del esfuerzo edilicio y de asignación de
recursos humanos y horas docentes en departamentos
que presentaban un fuerte déficit de oferta en el Ciclo
Básico (especialmente Artigas, Rivera y Tacuarembó) que
permite incrementar notoriamente entre 1996 y 1998 la
dotación y funcionamiento efectivo de espacios aula.
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Luego de 1998 el abandono continúa su tendencia a
la baja, aunque en forma más moderada que en el período anterior. Aquí sí la ampliación del plan 1996 está operando claramente, al igual que la continuidad del esfuerzo edilicio y de asignación de horas docentes en zonas
de baja oferta educativa media. La importancia del Ciclo
Básico de 1996 es clave por diversas razones, que incluyen no solo la ampliación horaria y la creación de espacios de coordinación docente, sino también porque este
nuevo plan reduce por la vía administrativa los requisitos
para el pasaje de grado. El impacto sobre la repetición es
positivo, y ello impacta a su vez sobre los niveles de abandono al tiempo que mejora el egreso en tiempo de las
nuevas cohortes. Sobre la interacción de repetición, extraedad y abandono, y sobre los efectos del plan 1996 en
estos aspectos, volveremos más adelante.

Para el Ciclo Básico, el efecto agregado de la caída
del abandono entre 1996 y 1998 y entre esa fecha y el año
2002 posee, dadas las razones detrás de su abatimiento,
y dada la estructura original del abandono por niveles
socioeconómico, un fuerte impacto progresivo, que cierra drásticamente las brechas en abandono que en 1996
estaban presentes entre los contextos socioeducativos
de los centros de estudio. En efecto, como puede observarse en los dos siguientes gráficos, las distancias entre
el abandono en liceos de contextos favorables y desfavorables, si bien no desaparece, se reduce en forma por
demás significativa en 2002.
Gráficos 4.25 y 4.26

Esta caída del abandono entre 1996 y 2002 se produce tanto para Montevideo como para el interior del país.
Al observar las diferencias en los puntos de partida de
estas dos grandes regiones, es posible constatar que el
Ciclo Básico en el Interior parte de niveles bastante más
bajos de abandono que en Montevideo. La disminución
del abandono es, en estos grados, más marcada en Montevideo que en el Interior. Sin embargo, ello no debiera
llevar a la conclusión de que hubo menores logros en el
Interior. En la medida que entre 1996 y 2002 el Interior
incorpora a primer grado de secundaria a población que
previamente no se incorporaba, el sistema debe atender
allí la retención de una población notoriamente más
problemática. Considérese que en este período la matrícula del Ciclo Básico en el Interior se incrementa en
25.000 alumnos, en tanto la de Montevideo lo hace tan
solo en 7000. Más allá de los procesos de migración
fuera de Montevideo, estos datos indican que el abatimiento del abandono en Montevideo se realizó sobre una
población relativamente estable, en tanto el del interior
se realizó sobre una población en expansión.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos
socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años,
realizado por el MESyFOD en 1999.

Esta evolución progresiva de las tasas de abandono
es mucho más marcada en el Interior que en Montevideo. De hecho, y ello debe ser recalcado, las brechas de
abandono por contexto para primero y segundo grado
del Interior virtualmente desaparecen, en tanto la caída
es significativa en los restantes grados.
Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES.
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Gráficos 4.29 y 4.30

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos
socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años,
realizado por el MESyFOD en 1999.
realizado por el MESyFOD en 1999.

En el caso de Montevideo no es posible establecer la
caída del abandono por contextos para cuarto y quinto
año de liceo debido a que no se dispone de información
contextual de todos aquellos centros que solo tienen segundo ciclo de secundaria, en la medida en que esta
información proviene del Censo Nacional de Aprendizajes de Terceros años, realizado por MESyFOD en 1999.
Tomando esto en cuenta, los datos referidos al Ciclo
Básico muestran un descenso del abandono generalizado, aunque un muy leve achicamiento de las brechas
entre contextos.

Los dos grados en los cuales este logro ha sido menos significativo se encuentran al inicio y al final del ciclo
básico. Ello estaría alertando nuevamente sobre los problemas de coordinación, adaptación y diferenciales de
oferta en el pasaje de un ciclo al otro de la enseñanza (de
primaria a primer año de liceo, y de tercer año del ciclo
básico al inicio de bachillerato).
En cualquier caso, a nivel nacional, no por reiterado
deja de ser importante enfatizar que entre 1996 y el año
2002 se pasó de una estructura de desigualdad en la
retención extremadamente marcada a moderados diferenciales de retención en la actualidad. Esto implica que
las aulas del ciclo medio de la enseñanza (tanto el básico como el bachillerato) son hoy mucho más representativas de la realidad social del país. Estas son las buenas
noticias. Las advertencias provienen del hecho de que
este subsistema jamás atendió en el pasado las magnitudes de población carenciada que hoy atiende.
El otro punto que cabe considerar es si este notorio
incremento de matrícula, egreso del ciclo básico, matri-
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culación y retención en el bachillerato se traduce en tasas de egreso también mayores del bachillerato. En este
caso los datos que surgen de los registros del sistema no
permiten estimar el egreso. Esto es un problema que debe
ser abordado, ya que en rigor, hoy la ANEP no está capacitada para indicar el egreso anual de los bachilleratos.
Ahora bien, existe una forma aproximada, aunque imperfecta de abordar este problema. Si consideramos que la
matrícula y la retención se han incrementado notoriamente entre 1er año y 5to año de secundaria, de ser 6to
un año con similares niveles de “filtro” debiéramos esperar un notorio incremento de los egreso del Bachillerato
entre el año 1999 y el año 2002. En efecto, la mayor cantidad de estudiantes que fueron retenidos en 2do, 3ero,
4to y 5to debieran plasmarse en mayores niveles de egreso en 1999, 2000, 2001 y 2002 respectivamente. Existen
tres razones por las que ello puede no haber sucedido: o
bien se incrementan las tasas de repetición en 5to, o bien
las tasas de repetición de 6to, son más altas que las del
resto del sistema, y/o los estudiantes abandonan en forma importante en 6to año. La única forma de aproximarnos a esta pregunta es observar la evolución de las personas que declaran haber finalizado la secundaria en
cierto tramo etario (en este caso consideramos dos
subgrupos: a las personas de 18 a 20 años y a las de 20 a
22 inclusive a partir de la encuesta de hogares del INE).
Gráfico 4.31

ción y el abandono, esté inhibiendo que la mayor captación y egreso del Ciclo Básico y la mejor retención hasta
quinto año del bachillerato (en suma, esta importante
democratización del sistema) se plasme finalmente en
una concomitante democratización del egreso de la enseñanza secundaria. Ahora bien, la diferencia de las dos
curvas que para diferentes grupos etarios figuran en el
gráfico sugiere que efectivamente uno de los filtros más
importantes que puede estar operando en 5to y 6to año
es la repetición y no solo altas tasas de abandono. Ello es
así porque como puede observarse la línea del grupo
etario 20 a 22 (aquellos egresados “a los que les estamos
permitiendo” egresar con mayor extraedad) sí muestra
una tendencia al incremento del egreso de bachillerato.
1.b. Repetición en secundaria: estructura y evolución
Tanto la estructura como la evolución de la repetición
presentan una pauta notoriamente distinta a la del abandono. En primer lugar, y como puede observarse en el
siguiente gráfico, a diferencia del abandono, la repetición no presenta una pauta incremental por grado. Es
más, en 1996 las tasas de repetición más bajas se ubican precisamente en quinto año, en tanto las más altas
se ubican en cuarto, tercero y primero, en ese orden. En
segundo lugar, la evolución de la repetición por grado
cambia en forma distinta al abandono, tanto en lo que
refiere a los años de mayor caída como en su impacto
sobre la estructura de la repetición precedente.
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Fuente: Elaboración en base a la ECH- INE.

La evidencia, más allá de la imperfección de esta
información, es categórica al menos en establecer que
algún tipo de filtro tiene que estar operando entre 5to y 6to
año. Sabemos que en 5to año el filtro del abandono hacia 1998 había disminuido notoriamente, pero como veremos más adelante, también sabemos que el filtro de la
repetición en este grado se incrementó en forma importante en el año 2002. Ahora bien, en la medida que este
contingente de repetidores de quinto año abandona mucho menos que en el pasado, es esperable que eventualmente pasen de grado. Si ello es así, es muy probable
que exista un filtro en sexto año que, mediante la repeti-

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES.

En primer lugar, como puede observarse en el gráfico, la caída más importante de la repetición se produce
en el ciclo básico y entre 1998 y el año 2000. Ello es
consistente con la paulatina universalización del plan
1996. Como veremos más adelante, las cohortes pertenecientes al plan 1996 del Ciclo Básico presentan tasas
de repetición claramente inferiores a las del viejo plan.

Lo que en cualquier caso resulta incuestionable es
que a diferencia del abandono, el descenso de la repetición responde claramente a la implementación del nuevo plan de estudios. En tanto el abandono cae más allá
del ciclo básico y lo hace concentrado en el período 19961998, la repetición cae solamente en el ciclo básico, y se
concentra en el periodo 1998-2000. Cabe destacar en
este sentido lo sucedido con las tasas de repetición en
cuarto año. Éstas permanecen estables a lo largo del
período 1996-2002, lo que indica que las menores tasas
de repetición y deserción del ciclo básico se encuentran
con un fuerte freno al flujo en este grado. Ello no se traduce, como hemos visto, en mayores tasas de deserción.
Sin embargo, la constatación adicional del incremento
de la repetición en quinto año en forma consistente entre
1996 y 2002 sugiere que el sistema está castigando a los
estudiantes del nuevo ciclo básico en el bachillerato. Esto
puede deberse a diversas razones. Se sugieren aquí al
menos tres, las cuales no son necesariamente excluyentes. En primer lugar, existen numerosas evidencias cualitativas surgidas de las percepciones de los docentes relativas a los problemas de aprendizaje que el nuevo sistema de áreas en el ciclo básico ha generado. Ello, aunado a una mayor permisividad en el pasaje de grado, estaría facilitando el egreso del ciclo básico de adolescentes
con muy bajos niveles de aprendizaje. En segundo lugar,
la drástica caída de la deserción que se ha notado anteriormente permite que un contingente importante de población con muy bajo clima educativo y serios déficits
culturales se matricule en el bachillerato. Un bachillerato
no reformado y orientado fuertemente al canal universitario lidiaría con esta población en forma bastante dura.
Por último, la evidencia cualitativa también sugiere la
existencia de animosidad por parte de los docentes respecto al nuevo ciclo básico. Ello, combinado con la percepción de los problemas pedagógicos ya mencionados, podría predisponer a los profesores a percibir alum-

nos con mayores problemas aun de los que presentan.
Ha sido corroborado en diversos estudios de corte cuasiexperimental que cuanto peor es la percepción y el prejuicio respecto al bajo nivel del estudiantado que tiene el
profesor, peor será su rendimiento. Las percepciones de
los alumnos provenientes del nuevo ciclo básico respecto a las actitudes docentes sin proporcionar ningún sustento empírico representativo sugieren que esta interpretación es plausible.
En definitiva, el haber reformado un ciclo sin haber
avanzado en la transformación del ciclo siguiente (tarea
que se está realizando desde el año 2001) coloca un
conjunto de problemas de coordinación, percepción y
cooperación entre los actores involucrados. Con ello no
se pretende suprimir una hipótesis ya mencionada que
resulta por diversos elementos plausible: los déficits de la
currícula por áreas y de los recursos humanos capacitados para la didáctica de dicha innovación en el ciclo
básico de 1996.
Más allá de estas especulaciones, lo que resulta claro es que la estructura de flujo de la repetición de Enseñanza Secundaria se ha modificado definitivamente. De
una estructura que poseía importantes filtros para el paso
de grado en el primer año y relativamente exigentes filtros
en segundo y tercero, hemos pasado a una modalidad
notoriamente más permisiva en el Ciclo Básico, que generó un corrimiento del “embudo” al bachillerato. Este
corrimiento se manifiesta en la persistencia de altas tasas de repetición en cuarto año y en el incremento notorio de las tasas de repetición en quinto año.
Las hipótesis señaladas sobre la caída de la repetición en el Ciclo Básico y su impacto sobre el flujo en el
Ciclo Básico y en el Bachillerato se ven reforzadas por la
evidencia sobre repetición en el Ciclo Básico desagregada por contexto sociocultural del centro.

Gráficos 4.33 y 4.34
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Los menores requisitos para el pasaje de grado, que incluyen la supresión de la repetición por inasistencias y la
posibilidad de pasar de grado con un número de materias pendientes superior a lo requerido en el viejo plan,
proveen una explicación primaria en clave administrativa. Sin embargo, la evidencia indica que la inasistencia y
su impacto previo sobre la repetición se mantuvo en niveles similares y que la repetición recayó en proporciones
también similares en los estudiantes del nuevo plan (Memfod, 2002). Una explicación de corte no administrativo
que podría sumarse a estos dos factores debiera buscarse en el mayor tiempo de exposición de estudiantes y
profesores en el espacio liceal y de aula, que contribuye,
si no necesariamente a un mejor aprendizaje, a un mejor
ajuste entre expectativas docentes y desempeño estudiantil.
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Gráficos 4.35 y 4.36
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de
contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes
de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.
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Como puede observarse, el descenso de la repetición se produce esencialmente en los contextos desfavorables y medios. De hecho, en primer y segundo año la
repetición del contexto favorable se mantiene estable.
Ello implica que el aceleramiento del flujo se produce
para los adolescentes de peor contexto social. Tercer
año es la única excepción, en donde la caída de la repetición se manifiesta en todos los contextos. En el año
2002 las brechas de repetición por contexto sociocultural sin haber desaparecido se habían reducido sustancialmente. Si a esto le sumamos la convergencia en las
tasas de abandono por contexto, podemos afirmar que
se está en presencia de un ciclo que en materia de flujo,
retención y egreso en tiempo se ha tornado menos expulsor y más equitativo. Otra es la pregunta respecto a los
niveles de aprendizaje alcanzados. Más allá de esta cuestión que no se puede responder con los datos disponibles, sí caben algunas puntualizaciones a las afirmaciones anteriores. Como puede observarse en los gráficos
que siguen, la tendencia a un ciclo básico y a un bachillerato menos expulsor y más equitativo en sus niveles de
repetición es rigurosamente cierta en el caso del interior.
Al igual que con las tasas de abandono, sorprende el
grado en el cual las brechas por contextos socioculturales se han cerrado.

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de
contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de
terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.

Para evaluar la evolución de las brechas de repetición en Montevideo enfrentamos el mismo problema que
con el abandono. Dada la alta proporción de centros
educativos que solo tienen bachillerato, carecemos para
un amplio porcentaje de la población de datos que nos
permitan caracterizar el contexto sociocultural de los
cuartos y quintos años. Sin embargo, con la información
que sí es posible contextualizar (primero a tercero), lo
que surge de la evidencia replica el comportamiento del
abandono en Montevideo. Si bien se produce una disminución de las brechas, y si bien la estructura de flujo se
modifica disminuyendo en forma bastante importante la
repetición en tercer año, el cierre general de las brechas
de repetición es mucho más moderado que en el Interior.
Más aún, el contexto que más claramente se aproxima a
los valores de repetición del contexto favorable es el medio, y permanece una distancia importante entre éste y
los contextos desfavorables.

Gráficos 4.37 y 4.38

de ingresos y baja educación materna en el resto del
país. Justamente lo que caracteriza a un área dura del
desarrollo social es que no solo se alcanzan logros importantes que afectan la oferta educativa, sino que deben
lograr operarse sobre la demanda educativa.

2. Cohortes, rezago educativo y
abandono en Enseñanza
Secundaria
2.a. Rezago en secundaria

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el C.E.S. y datos de
contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de
terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.

Tanto la evidencia de abandono como la de repetición sugiere que en Montevideo estamos en presencia
de un área dura de desarrollo social. En tanto en el Interior el incremento de la oferta y la reforma del ciclo han
arrojado importantes logros en materia de retención y
promoción, en Montevideo estos logros, si bien presentes, no alcanzan a reducir significativamente las brechas
de promoción y retención. Las razones de esto son múltiples. Entre las más destacables cabe recordar la importante brecha de oferta edilicia entre el ciclo primario y
secundario en Montevideo. Adicionalmente, y como se
revisará someramente en el punto sobre capital físico,
humano y social en la Educación Media, el problema de
la cohesión institucional y de la rotación posiblemente
manifiesta sus facetas más negativas en Montevideo. Finalmente, dicho en forma muy simple, es plausible asumir que la pobreza o aun el bajo clima educativo del hogar representa cosas bastante diferentes en Montevideo
y en el Interior: pobreza excluida, endurecida y marginal
en muchos casos de la capital versus mera insuficiencia

En este esquema, un punto interesante de analizar es
la trayectoria que los rezagados tienen en su evolución
en el ciclo básico, observar en qué medida el estar rezagado contribuye de forma significativa a que los estudiantes abandonen los estudios, y especificar estas trayectorias por contexto. A nivel agregado una proporción importante de los rezagados deserta y, además, este porcentaje supera a los que permanecen en el sistema en 1996 y
1997, pero no en 1998, lo que indica que la predisposición a desertar entre los rezagados es mayor en los primeros años del ciclo.
Desagregando esta información por contextos podemos observar en los siguientes árboles qué tanto en los
contextos favorables como desfavorables el rezago es un
potente predictor de abandono. Sin embargo, también
pueden verse tres cosas. En primer lugar, los niveles de
rezago con que inician primer año en 1996 los estudiantes de los contextos más desfavorables son muy superiores a los de sus pares de contextos favorables. En segundo lugar, como ya sabemos y estos árboles confirman,
los contextos desfavorables “producen” muchos más rezagados en cada año del ciclo que los contextos favorables. En tercer lugar, el desgranamiento por abandono
de los rezagados es, tanto en términos absolutos como
relativos, superior en los peores contextos. Por todo ello,
la evidencia confirma que el abatimiento progresivo del
abandono posee como una de sus causas inmediatas el
abatimiento también progresivo de la repetición.
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Hemos señalado que más allá de la marcada caída
del abandono que se produce entre 1996 y 1998, éste ya
en niveles mucho más bajos, sigue su tendencia a la
baja en los últimos cuatro años. Un factor explicativo para
la disminución del abandono en estos años surge de
nuestra hipótesis respecto al impacto de la repetición
sobre la deserción. Dado que la caída de la repetición, y
esto sí ya ha sido documentado, se produce más marcadamente en los contextos desfavorables, si es precisamente en estos contextos en donde el rezago se traduce
en mayor medida en abandono, el efecto de abatir la
repetición en forma progresiva debiera manifestarse también en un abatimiento progresivo del abandono.
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Figura 4.3 Seguimiento de los rezagados
de la cohorte 1996 (contexto favorable)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CES.
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2.b. Egreso en tiempo en secundaria
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Las mejoras documentadas y analizadas en los puntos anteriores surgen de considerar un corte transversal
en años determinados para los diferentes grados del ciclo medio. Ahora bien, esta modalidad de análisis no considera a la generación o cohorte como unidad de referencia. De hecho, y a modo de ejemplo, la caída de la
repetición en tercer año en el año 2000 en nuestro análisis anterior puede haberse producido porque todos los
rezagados de ese tercer año en ese año fueron aprobados. Más allá de que sabemos que esto no es así, lo que
queremos ilustrar es que el corte transversal no permite
identificar en forma de panel la evolución de una cohorte
única de estudiantes. En rigor, si un sistema educativo
toma la decisión de acelerar la enseñanza de los rezagados y su flujo por el sistema, la evidencia que surgirá de
un análisis transversal y de un análisis de cohorte será
significativamente distinta. En términos generales, lo que
es esperable en un análisis de cohorte es que los logros
que pudieron establecerse para el análisis transversal
persisten, pero son posiblemente más moderados. Por
otra parte, el análisis de cohorte permite un indicador
adicional al de promoción, repetición y abandono: egreso en tiempo. Esto constituye una medida sintética que si
bien no sustituye a las otras, es sumamente útil para evaluar la eficiencia interna del sistema.

Figura 4.4 Seguimiento de los rezagados
de la cohorte 1996 (contexto muy
desfavorable)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CES.

En el esquema de árbol que sigue se observa claramente el flujo de la cohorte de estudiantes que ingresó al
Ciclo Básico de secundaria en 1996, y se toma como
base el período 1996-1998. En términos generales, el
esquema muestra la trayectoria de esta cohorte, señalando los porcentajes (respecto al total) de los estudiantes que promueven, repiten y se inscriben o no al año
siguiente. En este marco, los datos indican que casi cuatro de cada diez estudiantes (39,4%) completan el ciclo
básico en tres años corridos. En contrapartida, al menos
en lo que refiere a la cohorte de 1996, un tercio (30,8%)
de los estudiantes repite en primer año, de los cuales
algo menos de la mitad deserta y no se inscribe nuevamente. Efectivamente, en la cohorte 1996 se observa que
en el ciclo básico el filtro se encontraba claramente en el
primer año, tanto en lo que hace a la repetición como en
lo que hace al abandono. Al observar la cohorte del año
2000, podemos constatar que si bien el filtro permanece
en el primer grado, éste se torna mucho mas moderado.
La disminución de las tasas de repetición no solo de primer año sino a lo largo del ciclo se manifiestan en un
importante incremento del egreso en tiempo, que pasa
del 39,4% referido al 48,8%.
Si observamos en la cohorte de 1996 las diferencias
en el egreso en tiempo entre los estudiantes de contexto
muy desfavorable y los estudiantes de contextos favora-

Si los logros promediales entre cohortes se explican
por el efecto del plan 1996, la convergencia en los porcentajes de estudiantes de diferentes contextos que egresan en tiempo se explica por el impacto diferencial de
dicho plan en los contextos desfavorables y favorables.
En efecto, en tanto el egreso en tiempo de los estudiantes
de contexto favorable del plan 96 en la cohorte 2000 era
cinco puntos porcentuales más alto que el de sus pares
sin plan 96, en los contextos desfavorables esta diferencia es de 12 puntos porcentuales (ver esquemas de árboles que siguen).
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bles, podemos ver que ésta ascendía a un 23,5%. En la
cohorte de 2000 estas mismas brechas se habían reducido a un 18,1%. Una parte de la explicación de los logros en materia de egreso en tiempo se encuentra en los
efectos diferenciales del plan 1996 respecto al plan anterior. En efecto, la diferencia entre los estudiantes de uno y
otro plan en lo que hace al egreso en tiempo es similar a
la diferencia que se registra entre las cohortes de 1996 y
2000 (es exactamente de 42,8% en centros sin plan 96 y
de 52,5% en centros con plan 96). Ello quiere decir, dado
que la experiencia 96 no está aún universalizada, que la
caída de la repetición también se produjo entre 1996 y
2000 en centros sin plan 96.
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Fuente: Memfod (1999) “El Plan 1996 en el Ciclo Básico, Un análisis desde los indicadores de resultados educativos”. Cuadernos de Trabajo, Serie Estudios Sociales sobre la Educación. Número I.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.

170

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.
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Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el CES y datos de contextos socioculturales provenientes del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años, realizado por el MESyFOD en 1999.

3. El Flujo en el Ciclo Básico del CETP
No se cuenta con información desagregada y especificada por repetición, promoción e inscripción en el subsistema de educación técnica de enseñanza media. Sin
embargo, la información que aquí se presenta, más allá
de su insuficiencia, permite evaluar los niveles de abandono y rezago que se generan en el Ciclo Básico del
CETP. Aquí debe tomarse en cuenta que el abandono del
sistema no siempre implica, al igual que en el caso de
secundaria, abandono educativo. En muchos casos es
posible que el estudiante se reinscriba en secundaria o
en el sistema privado. Aun así, los datos que aquí se presentan ofrecen un primer panorama sobre los problemas
de flujo y retención.
Como puede observase, la matrícula total en primer
año del Ciclo Básico del CETP oscila, entre 1998 y el año
2000, en torno a los 5700 estudiantes. No se constata un
incremento de matrícula para el período considerado.
En lo que hace a las tasas de abandono, se mantienen para todo el país en niveles muy similares, tanto
en el pasaje de primer año a segundo como en el de

segundo a tercero. La estructura del abandono indica
una clara concentración en el primer año (en torno al
30%) y una disminución a casi la mitad en el segundo
año.
La repetición, sin embargo, opera en el sentido inverso, aunque con diferencias más leves. Se encuentra en
el entorno del 10% en primer año, y asciende a aproximadamente al 13% en el segundo año.
La ausencia de variaciones significativas entre 1998 y
2000 del abandono y de la repetición también arroja un
porcentaje similar a lo largo del periodo de estudiantes
de cada cohorte que cursan tercer año en tiempo. Poco
más del 40% se encuentra en dicha situación. Este dato
es algo inferior al que se constata para el ciclo básico en
la educación secundaria (43% contra 50% respectivamente), aunque el dato de secundaria surge de la cohorte 1996 en tanto el del CETP es de 1998. La diferencia
más clara se encuentra en la evolución de estos indicadores. En tanto la cohorte del 2000 en educación secundaria logra que un 58,7% de sus estudiantes cursen tercer año en tiempo, en el CETP dicho porcentaje permanece igual al del año 1998 (43%).
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Figura 4.17 Egreso en tiempo el Ciclo Básico del CETP (Todo el país)
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Fuente: Ciclo Básico - Índices de Rendimiento 2000-2002, CETP - Programa de Planeamiento Educativo - Departamento de Estadística y Base de datos (2002).

La evidencia aquí presentada se compone esencialmente de el Ciclo Básico del CETP del interior, el cual tiene
incorporados aproximadamente a 4700 de los 5700 alumnos a nivel nacional. Es en esta población en donde los
niveles de abandono y promoción se mantienen estables.

En Montevideo, en cambio, opera un proceso de descenso
del abandono y de incremento de la promoción, especialmente en el segundo grado. En términos porcentuales, ello
se manifiesta en el incremento del 31% al 43% de estudiantes de Montevideo que cursan tercer año en tiempo.

Figura 4.18 Egreso en tiempo en el Ciclo Básico del CETP (Montevideo)

Fuente: Ciclo Básico - Índices de Rendimiento 2000-2002, CETP - Programa de Planeamiento Educativo - Departamento de Estadística y Base de datos (2002).
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Figura 4.19 Egreso en tiempo en el Ciclo Básico del CETP (Interior)
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Los logros constatados en los puntos anteriores para la
educación secundaria solo parecen manifestarse en el
CETP en Montevideo. Aun en este caso, dichos logros deben ser relativizados, ya que la cohorte de 1998 presentaba
los peores niveles de todo el sistema en términos de retención y flujo. Es cierto que el CETP recluta, tal como ha sido
demostrado, una población de contexto sociofamilar notoriamente más desfavorable que la población promedio de
secundaria. Sin embargo, al considerar la cohorte de la
educación secundaria de los contextos desfavorables del
año 2000, podemos observar que el porcentaje de estudiantes que cursan tercer año en tiempo asciende al 52,2%,
guarismo muy superior al que presentan tanto los estudiantes del interior como de Montevideo para la misma
cohorte en el CETP. Los logros que hemos anotados relativos al Bachillerato Tecnológico y a la Formación Profesional Superior no parecen, por tanto, estar presentes en el
Ciclo Básico del CETP. Una advertencia sobre esta interpretación debe reiterar el problema de no controlar la salida de los estudiantes del sistema del CETP con registros
de ingreso al sistema secundario.

4. El aprendizaje de los jóvenes en
Enseñanza Media
El sistema de enseñanza media ha llevado adelante
algunas iniciativas de evaluación de aprendizajes focali-

zadas en programas específicos, tales como el Estudio
de seguimiento de la experiencia piloto en el año 1998 o
el Censo de Aprendizajes de séptimo y octavo rural del
año 2000. También ha tenido lugar una evaluación de
mayor envergadura: el Censo Nacional de Aprendizajes
en los terceros años del Ciclo Básico, realizado en el año
1999. Es justamente sobre los resultados de este estudio
que se funda empíricamente la presente sección, en la
que se intentará encontrar algunas pistas de análisis que
permitan conocer de qué manera se distribuyen los logros en materia de aprendizaje en diferentes grupos definidos por factores con potencial explicativo. Al no contar
con estudios similares –censo o muestra— realizados en
otros puntos en el tiempo, el análisis que se presentará
aquí no incursionará en la discusión acerca de la evolución de dicha variable. De cualquier manera, los datos
disponibles permiten realizar cortes por variables relevantes como el contexto sociocultural o aspectos de formato institucional del centro educativo.
El siguiente gráfico muestra de manera contundente
la existencia de un sesgo regresivo de los logros de aprendizaje para todas las disciplinas en las que fueron evaluados los estudiantes. En efecto, éstos presentan un claro
patrón de ordenamiento por contexto sociocultural en el
que cuanto más favorable sea el contexto, mayores niveles de suficiencia es posible encontrar25 .

Cuadro 4.9
Porcentaje de suficiencia por contexto sociocultural
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Muy
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desfavorable

Desfavorable

Medio

Favorable

Total

Matemática

35,5

46,7

55,3

68,8

56,3

Idioma Español

38,5

48,1

56,6

68,3

57,2

Ciencias Experimentales

38,0

43,1

51,1

62,1

52,3

Ciencias Sociales

64,7

74,9

79,1

86,7

79,3

Total

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración en base a datos del “Primer Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años”. Programa MESyFOD: 1999.

Las diferencias entre contextos socioculturales son
prácticamente idénticas para Matemática e Idioma Español. En el caso de Ciencias Experimentales, las diferencias entre los contextos más y menos favorables es
algo menor, lo que se debe básicamente a un porcentaje

25

Los niveles de suficiencia consisten en el porcentaje de alumnos que
obtuvieron el 50% o más del puntaje en cada una de las pruebas.

menor de suficiencia de los estudiantes de contexto sociocultural desfavorable y superiores. Mientras tanto, las
cifras correspondientes a las pruebas de Ciencias Sociales registran diferencias significativas en cuanto a los
niveles de suficiencia, aunque mantienen la estratifica-

la fortaleza institucional del centro educativo tienen un
impacto en los logros educativos. En esta línea es posible encontrar un estudio de MESyFOD (2000) que identifica tres grandes esferas de impacto: la más “externa”,
como la familia y la comunidad; un nivel intermedio como
el centro educativo; y un nivel más nuclear como el aula.
A través del análisis del efecto de la forma de administración nos centraremos aquí en una de estas esferas: la
segunda, es decir, la que se concentra en el centro educativo27 .

ción, algo más leve, por el contexto sociocultural del joven. Este corrimiento es un indicador de que para esta
materia no nos encontramos frente a una distribución
normal de los datos (más del 79% de los estudiantes
alcanzan niveles de suficiencia)26 .
Otra dimensión que contribuye a explicar los distintos
niveles de logro de aprendizaje es la forma de administración del instituto al que asiste el estudiante. En este
caso, se combinan estas dos variables controlando por
el contexto sociocultural del centro. Al comparar los logros de aprendizaje al interior de cada contexto para los
distintos tipos de institución, es posible aislar de manera
primaria el efecto de un conjunto de dimensiones sustantivas de las que la naturaleza de privado o público del
instituto constituye una buena aproximación. Entre otras,
la forma de administración pública o privada implica diferencias en el tamaño del centro, autonomía para la toma
de decisiones desde el propio centro, las formas contractuales entre el centro educativo y el elenco docente,
aspectos relativos a la estabilidad docente, la participación de los padres y, en algunos casos, diferencias en los
niveles salariales de los docentes.

Uno de los aspectos más relevantes de considerar el
efecto de factores institucionales sobre los logros educativos es que éstos son más manipulables que aquellos
determinados por la situación socioeconómica. En otras
palabras, mientras que es posible intervenir directamente sobre algunos factores institucionales y modificarlos
desde dentro del sistema (por ej., aspectos de rutinas del
centro o asignación de recursos), el grado de control sobre aspectos socioeconómicos (por ej. el saldo educativo del hogar) es prácticamente nulo. Por supuesto que
los factores institucionales no existen aislados de su contexto, aunque varios estudios señalan cómo este tipo de
variables pueden llegar a modificar los rendimientos que
uno esperaría a partir de conocer las condiciones socioeconómicas de base del estudiante.

La consideración de estos elementos responde a una
mirada de tipo institucional y se inscribe en una visión
que reconoce que determinados elementos asociados a

Porcentaje de suficiencia por forma de administración según contexto sociocultural
Liceo Público

Liceo Privado

Escuela Técnica

MATEMÁTICA

Total
56,3

Muy desfavorable

39,1

—

29,9

35,5

Desfavorable

47,8

63,7

35,2

46,7

Medio

54,8

64,1

—

55,3

Favorable

60,2

81,0

33,3

68,8

IDIOMA ESPAÑOL

57,1

Muy desfavorable

43,5

—

31,2

38,5

Desfavorable

49,6

64,2

31,8

48,1

Medio

55,7

71,8

—

56,6

Favorable

58,3

82,3

—

68,3

Fuente: Elaboración en base a datos del “Primer Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años”. Programa MESyFOD: 1999.

26

27

Estos resultados pueden deberse al diseño de la prueba o a los umbrales necesarios para alcanzar la suficiencia, cuya definición quizás debiera modificarse
de acuerdo al nivel de exigencia de la prueba o las características de la materia.
Mientras que en la comunicación de resultados de MESyFOD la esfera institucional incluye a todas las dimensiones de gestión pedagógica “fuera del aula”,
en este trabajo la dimensión institucional refiere especialmente a lo que los autores nombran como el establecimiento educativo como institución formal, que
incluiría los roles, normas, jerarquías, valores, y su dinámica de cambio (MESyFOD, 1999: p.5).
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Cuadro 4.10
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Ahora bien, en la medida en que la variable contexto
sociocultural se construye a partir de agrupar en tramos
una variable continua (el saldo educativo del centro), se
podría especular que en realidad si bien se está efectivamente controlando por la variable en tramos, ésta no controla efectivamente por la variable original que es el saldo
educativo y la varianza presente al interior de cada contexto. Esto quiere decir que dos centros pueden estar
clasificados en el mismo valor en la escala ordinal (muy
desfavorable, favorable, etc.) pero encontrarse en los extremos superior e inferior del tramo que define dicho valor. Pensando en términos de la forma de administración,
podría suceder que en realidad los centros con una u
otra forma de administración tuvieran sistemáticamente
mayor o menor saldo educativo. Es por esta razón que en
el siguiente gráfico se presentan los promedios de saldo
educativo para cada uno de los contextos y formas de
administración.

Tanto para Matemática como para Idioma Español
resulta claro que, a igual contexto sociocultural, los logros educativos son mayores en el caso de los liceos
privados que en los públicos. Acotando el análisis a los
liceos de nivel sociocultural medio, es posible observar
que las diferencias de suficiencia a favor de los institutos
privados es de más de 9% en Matemática y algo más de
16% en Idioma Español.
Estos datos sugieren que existen algunos elementos
vinculados a la fortaleza institucional del centro que redunda en mayores logros de aprendizaje de parte de los estudiantes. Volviendo a las implicancias de una forma u otra
de administración, vale la pena resaltar cuáles son las características diferenciales entre uno y otro tipo de establecimiento. En MESyFOD (2000) se realiza una descripción
de diferentes dimensiones, la que arroja que las instituciones privadas presentan: menor tamaño (en términos de
cantidad de alumnos), menores niveles de rotación y mayor antigüedad de los directores, y mayores niveles de dedicación exclusiva de directores que las públicas.

Cuadro 4.11
Promedio de saldo educativo por forma de administración según contexto sociocultural
Liceo Público

Liceo Privado

Escuela Técnica

Total

Muy desfavorable

7,1

—

6,7

6,9

Desfavorable

8,2

8,2

8,0

8,1

Medio

8,9

9,5

—

8,9

Favorable

10,2

13,1

—

11,4

Total

8,9

12,9

7,0

9,5

Panorama de la educación en el Uruguay

Fuente: Elaboración en base a datos del “Primer Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años”. Programa MESyFOD: 1999.
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Estos datos muestran que las medias de saldo educativo son muy similares en las instituciones públicas o
privadas para el contexto medio y a la vez son idénticas
en el contexto desfavorable. Estos datos corroboran que
es factible la comparación entre las dos formas de administración y que el control por contexto sociocultural es
efectivo.

En el siguiente cuadro se realiza el mismo ejercicio
que con la forma de administración, pero para la ubicación geográfica del estudiante, controlando nuevamente
por el contexto sociocultural. Éste permite observar que,
respecto al total de estudiantes, tanto para Matemáticas
como para Idioma Español el porcentaje de estudiantes
que alcanzan el nivel de suficiencia en Montevideo es
mayor que el porcentaje de suficientes en el interior.

Cuadro 4.12
Porcentaje de suficiencia por región según contexto sociocultural
Montevideo

Interior

Total

Total

61,9

52,6

56,3

Muy desfavorable

34,49

35,73

35,5

Desfavorable

45,69

47,66

46,7

Medio

59,33

53,53

55,3

Favorable

74,79

63,33

68,8

Total

63,1

53,2

57,1

Muy desfavorable

39,10

38,37

38,5

Desfavorable

47,59

48,44

48,1

Medio

61,09

54,60

56,6

Favorable

74,49

62,59

68,3

MATEMÁTICA

IDIOMA ESPAÑOL

Al controlar los niveles de suficiencia en las dos regiones por el contexto sociocultural del centro al que asiste
el estudiante es posible constatar que los niveles más
altos de suficiencia en Montevideo se registran únicamente en los contextos medio y favorable. En efecto, tanto para Matemática como para Idioma Español, no parecen existir diferencias significativas entre regiones para

los estudiantes de contextos muy desfavorable y desfavorable. Esta situación se modifica para los contextos más
favorables donde se concentra el grueso de las diferencias en términos de logros de aprendizaje. Así, por ejemplo, en Idioma Español las diferencias en los porcentajes
de suficiencia para los contextos medio y favorable son
de 7% y 12% respectivamente a favor de Montevideo.
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Fuente: Elaboración en base a datos del “Primer Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años”. Programa MESyFOD: 1999.
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Hemos señalado al inicio del capítulo que el sistema
de educación media en Uruguay presenta un contraste
histórico con el sistema de primaria. Mientras el último
posee la ventaja de haberse masificado y universalizado
en un contexto de abundancia de recursos y de fuertes
políticas de estado orientadas a la mejora del sistema
educativo, el ciclo medio, entre 1960 y 1980, se expande
notoriamente sin contar con las apoyaturas que sí señalamos para primaria. Ello ha generado un conjunto de
déficits que en este segundo impulso expansivo (19972003) no debe ser olvidado. Más allá de los esfuerzos
realizados por el sistema para incrementar la cobertura y
para acompañar este proceso de expansión matricular,
los problemas del ciclo son de larga data y requieren de
un esfuerzo prolongado que permita atender las nuevas
demandas al tiempo que solucionar los viejos problemas. Estos problemas pueden ser agrupados, al igual
que se hizo cuando discutimos el subsistema primario,
en tres grandes dimensiones: capital físico, capital humano y capital social. A diferencia del tratamiento de estas dimensiones en primaria, en donde se trabajó sobre
todo analizando la distribución de los capitales por contextos socioeducativos, en el caso de secundaria el análisis se apoya en otros cortes y enfatiza, por otra parte,
mucho más al sistema en su conjunto28 . Esta estrategia
responde a dos razones. Una de orden práctico y otra de
orden conceptual. En primer lugar, no contamos con una
estructura de la información que permita en muchos casos analizar la distribución de capitales por contextos.
Siempre que fue posible dicho análisis sí se realiza. En
segundo lugar, si bien la distribución de los capitales por
contexto es relevante, tanto en secundaria como en primaria, en secundaria hay un problema antecedente. Éste
refiere a los déficits generales y acumulados del sistema

en su conjunto. Ello probablemente se haga presente
con mayor intensidad en los contextos más desfavorables, pero la presencia de dichos problemas no es meramente distributiva, sino también de escasez lisa y llana.
El tema de la escasez atraviesa las páginas que siguen. Este problema de la escasez también se encuentra presente en la enseñanza primaria, pero la de este
sistema es la escasez del deterioro de las últimas décadas, en tanto la del ciclo medio es aquella que surge casi
con su fundación como ciclo masificado. Por otra parte,
se insistirá en que este sistema ha procesado y se ha
adaptado a dicha escasez en forma muchas veces perniciosa, aspecto que también lo distingue de la educación
primaria.

1. Capital físico
1.a. Capacidad locativa y edilicia
A comienzos de la década del 70 se extendió normativamente la obligatoriedad de la enseñanza a los tres
primeros años del ciclo medio. Sin embargo, esta extensión normativa no se vio acompañada de un impulso en
materia de inversiones que permitiera efectivamente enfrentar el desafío de una universalización real. Las carencias edilicias del ciclo medio para el logro de estas metas se han ido solucionando en lo que hace a las capacidades locativas básicas a partir del importante esfuerzo
desarrollado desde Memfod y desde la Gerencia de Inversiones del CODICEN entre 1995 y 2003. Como puede observarse en el siguiente cuadro, en este periodo se
incrementa en más de un 10% la cantidad de liceos.

Cuadro 4.13
Evolución de la cantidad de liceos diurnos según región (1995-2002)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

TOTAL

219

223

228

231

235

240

246

Montevideo

51

53

53

54

58

58

60

Interior

168

170

175

177

177

182

186

Fuente: Elaboración en base a datos de la Gerencia de Inversiones del Codicen y Programa MEMFOD
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El análisis presentado en este capítulo se construyó básicamente a partir
de la información disponible de enseñanza secundaria.

Ambos esfuerzos son fundamentales para mejorar la
matriculación, así como para mantener niveles adecuados de calidad. La creación de nuevos liceos no solo
incrementa la capacidad locativa del sistema, sino que
también cumple la función de acercar el liceo a zonas y
regiones en donde previamente no existían establecimientos educativos del ciclo medio. Ya hemos discutido
en el punto relativo a matriculación y asistencia, la importancia de lograr cerrar, en especial en Montevideo, la
brecha entre la oferta educativa de primaria y la disponibilidad y accesibilidad de establecimientos educativos
del ciclo medio. En este sentido, cabe destacar que la
información presentada indica que, a pesar de los esfuerzos realizados, el incremento en Montevideo no logra
aún aproximarse a un cierre razonable de esta brecha. Si
consideramos que existen 60 liceos diurnos en Montevideo contra más de 238 escuelas, resulta claro que resta
aún mucho camino por andar.

Asimismo, el incremento de los espacios aula, especialmente aquel que no surge de la construcción de nuevos liceos, resulta también fundamental por al menos tres
razones. En primer lugar, por la simple razón que indica
que para universalizar el ciclo básico tomando como
punto de partida el año 1995 debían incorporarse aproximadamente 35000 personas. Para dar cabida a este nuevo contingente de estudiantes sin superpoblar las aulas
era imprescindible incrementar la capacidad locativa de
los liceos y escuelas técnicas. En segundo lugar, porque
diversos diagnósticos (ANEP-CODICEN, 2000) habían
indicado la irracionalidad en la combinación de subciclos dentro del ciclo medio. En tanto algunos liceos cubrían todo el ciclo medio, otros lo hacían solo hasta cuarto año (incorporando por lo tanto un solo año de bachillerato), otros se concentraban solo en el ciclo básico y aun
otros en parte del bachillerato o en la totalidad del bachillerato. En el caso de la enseñanza secundaria, el objetivo estratégico consistía en avanzar hacia tres tipos de
establecimientos: centros de ciclo básico, centros de
bachillerato, y en el interior, en donde las características
de la demanda y las distancias son más acotadas, mantener una proporción importante de centros que cubrieran todo el ciclo secundario. Como puede observarse en
el siguiente cuadro, esto se logra entre 1995 y 2003 lo
que modifica drásticamente la estructura de establecimientos y ciclos.

Cuadro 4.14
Evolución de la cantidad de liceos diurnos por ciclo según región (En porcentajes)
MONTEVIDEO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

Solo CB

19,6

66,7

67,9

66,7

70,2

70,7

71,7

CB y BD

72,5

20,4

17,0

18,5

14,0

12,1

8,3

Solo BD

7,8

13,0

15,1

14,8

15,8

17,2

20,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

INTERIOR

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

Solo CB

16,2

24,7

29,7

29,4

29,9

30,2

29,0

CB y BD

83,2

74,7

70,3

70,1

69,5

67,6

65,6

Solo BD

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

2,2

5,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración en base a datos del CES.
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Por otra parte, esto representa tan solo una porción
de la inversión edilicia desarrollada en el periodo. Efectivamente, como se documentó en la discusión sobre la
brecha edilicia entre primaria y secundaria, el incremento de los espacios aula es aún más notorio que el aumento de los liceos nuevos.
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La tercera razón tiene que ver con la extensión horaria del ciclo básico. Esta extensión se produce antes de
la implementación del nuevo plan, e implica un reordenamiento de turnos que requiere nuevamente de una expansión de la capacidad edilicia. Si observamos la evolución del tamaño medio del grupo en el ciclo básico de
la enseñanza secundaria, podemos ver que el esfuerzo
ha rendido sus frutos. A pesar de la expansión matricular,
de la caída del abandono y de la extensión horaria, el
tamaño medio de grupo se ha mantenido esencialmente
estable. En un contexto en el cual niños y adolescentes
ingresan de forma importante al sistema, es clave transmitir a éstos que el lugar ofrecido no es meramente simbólico sino real. Aun considerando que se está lejos de
un tamaño ideal de grupo, el no haber incrementado este
promedio en estos años debe ser considerado un logro.
Gráfico 4.39
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Fuente: Elaboración en base a datos del CES.
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A renglón seguido de esta buena noticia, debe considerarse que el tamaño medio de grupo no es el mismo
para los diferentes contextos socioculturales. Hemos insistido en un punto anterior en este capítulo en el problema crítico de Montevideo en lo que hace a la dotación de
establecimientos y de capacidad locativa en los contextos más desfavorables. Las noticias aquí no son positivas
y confirman lo que se sugería en dicho punto. El gráfico
que sigue muestra claramente que en los contextos más
desfavorables se está, especialmente en primer año de
liceo, en presencia de aulas notoriamente más superpobladas que en el resto del sistema.

Gráfico 4.40

Fuente: Fuente: Elaboración en base a datos del CES y datos de contexto sociocultural provenientes del Primer Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años de
educación media (MESyFOD-1999).

En efecto, para este contexto es posible encontrar, en
promedio, aulas con 38 estudiantes en primer año. Ello
implica muy posiblemente que muchos liceos de contextos desfavorables reciben al niño que egresó de la
primaria en aulas de más de cuarenta alumnos. La caída
del tamaño medio de grupo posterior en este mismo contexto responde en buena medida al abandono. El abandono no es una función independiente de las aulas superpobladas de primer año. Más allá de este problema
focalizado en Montevideo (las diferencias de tamaño
medio de grupo en el Interior por contexto son irrelevantes) cabe insistir en el logro de haber mantenido a nivel
nacional un tamaño medio de grupo de poco más de
treinta alumnos en un contexto de marcada expansión
matricular.
Sin embargo, este logro constatable en el ciclo básico no es transferible al bachillerato. El bachillerato ha
sufrido un proceso de expansión similar y en algunos
casos superior al del ciclo básico, y es esperable que en
la medida en que egresen del ciclo básico las cohortes
ampliadas del nuevo plan 96 (por incremento de la captación matricular al inicio del ciclo, por caída del abandono intraciclo básico y por abatimiento del abandono
inter-ciclos) continúe expandiendo su matrícula. Si se
observan los últimos dos años esta situación ya es palpable. La matrícula del bachillerato da saltos de 10.000 alumnos por año. Más allá del esfuerzo realizado en materia
edilicia en el bachillerato, la evidencia indica una clara
insuficiencia que puede responder o bien a la ausencia
de aulas disponibles, o bien a la ausencia de recursos
humanos, o más probablemente a una combinación de
ambas.

Fuente: Fuente: Elaboración en base a datos del CES y datos de contexto sociocultural provenientes del Primer Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años de
educación media (MESyFOD-1999).

La información disponible sugiere que la expansión
de matrícula registrada en el bachillerato ha redundado
en el incremento del tamaño medio de grupo a nivel general del segundo ciclo. Este incremento es, además,
más marcado en Montevideo que en el Interior, aun cuando en el primer caso se partía en 1996 de niveles ya más
altos a los del resto del país. Este aumento en el tamaño
medio de grupo se explica no solo por la llegada masiva
de estudiantes al bachillerato, sino que también por lo
analizado en páginas precedentes: el abatimiento del
abandono en 4to y 5to año de bachillerato y la persistencia de altos niveles de repetición en 4to y aun el incremento de la misma en 5to año. Es preocupante en este
sentido anotar que Montevideo ya presenta tamaños
medios de grupo de 40 estudiantes. Estos tamaños de
grupo son similares para todos los grados del bachillerato, con un leve aumento en 5to año respecto a 4to. De no
mediar un esfuerzo edilicio y de recursos humanos adecuado, la creciente democratización del bachillerato se
hará a costa de la calidad. Calidad que a pesar de no
contar aún con los datos que permitan confirmarlo será
muy posiblemente estratificada en función de los contextos sociales de los establecimientos. De ser así, la democratización será más aparente que real, al tiempo que
sus costos serán pagados por los contextos más desfavorables.
1.b. Infraestructura
Los problemas de capital físico detallados en párrafos anteriores también se manifiestan en un conjunto de

déficits en elementos de infraestructura del sistema. Uno
de los principales desafíos de la enseñanza secundaria y
técnica en lo que hace a infraestructura es corregir los
déficits edilicios de larga data y acompasar el incremento de matrícula con la construcción de nuevas aulas. Prueba de esto es la opinión de los directores con respecto a
los espacios aulas de sus establecimientos: más de la
mitad opina que las aulas existentes en su centro resultan insuficientes para la matrícula de deben atender
(53,5% y 59% en Secundaria y Técnica respectivamente).
En cuanto a los espacios didácticos y espacios para
la gestión y recursos humanos la situación no resulta muy
diferente a lo ocurrido con las aulas comunes, con el
agravante de que muchos establecimientos aún no cuentan con espacios para dichas actividades. Como se verá
más adelante, el ciclo medio enfrenta no solo problemas
de capital físico, sino también de capital humano y social. La ausencia o insuficiencia de espacios destinados
a la gestión y localización de los recursos humanos en
los establecimientos constituye tanto un indicador como
un factor negativo en la conformación del capital social
de dichos centros.
En lo que refiere a los espacios didácticos y como se
muestra en los dos gráficos que siguen, la disponibilidad
de éstos tiende a ser superior en secundaria que en la
enseñanza técnica. Por ejemplo, más de la mitad de las
escuelas técnicas no cuentan con Laboratorio de Biología y Física, una proporción que en los liceos apenas
supera el 20%, y más de 40% de los centros de enseñanza técnica no disponen de biblioteca, mientras que en los
liceos este porcentaje apenas supera el 10%. Los problemas de disponibilidad de espacios didácticos se manifiestan aún con más claridad cuando se analizan los
porcentajes de existencia de aula de recursos audiovisuales: más de siete de cada diez establecimientos no
disponen de este espacio, cifra que en las escuelas técnica alcanza casi al 85%.
El panorama también es complejo cuando se analizan los datos correspondientes a la disponibilidad y adecuación de los espacios para gestión y profesorado. El
porcentaje de centros que no tienen sala de adscriptos
es de 20% en la enseñanza secundaria y supera al 60%
en la enseñanza técnica. Este porcentaje es de poco más
de 20% y casi 30% respectivamente en lo que hace a
salas de profesores, y alcanza a 30% en ambos casos
cuando se trata de espacios para administración de los
centros.
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Gráfico 4.42

Fuente: Relevamiento de edificios educativos (MEMFOD, 2003)

Gráfico 4.43

presente en años precedentes en ambos contextos. En
segundo lugar, en los contextos más desfavorables se
puede haber producido una asincronía entre el crecimiento explosivo de la matrícula de los últimos años y la
capacidad de respuestas que permitieran paliar la superpoblación de aulas. Ahora bien, en los centros de contextos más favorables, que están ubicados mayoritariamente en Montevideo, las percepciones de los directores pueden estar vinculados a otro conjunto posible de
factores. En primer lugar, y tal como se muestra en secciones anteriores, es en Montevideo en donde tanto la
oferta edilicia como el tamaño medio de grupo es más
problemática y es allí también donde se concentran los
centros de contexto más desfavorable. En segundo lugar,
puede haberse producido debido a la migración de estudiantes del sistema privado al público una sobrecarga,
que dadas las características de esta población, sería
esperable en los contextos más favorables. Finalmente,
debe recordarse que el dato aquí presentado refiere a la
percepción del director. Es posible que en los contextos
más favorables las exigencias de calidad y de adecuación de espacios a matrícula del director sean también
mayores. En cualquier caso y más allá de las variaciones
especificadas resulta preocupante que en promedio casi
un 50% de los directores indiquen que cuentan con espacios de aula insuficientes para la matrícula.
Gráfico 4.44

Panorama de la educación en el Uruguay

Fuente: Relevamiento de edificios educativos (MEMFOD, 2003)
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En relación a las aulas, los problemas más evidentes
surgen al evaluar la adecuación de éstas a la matrícula
de cada establecimiento. La proporción de centros de
secundaria que, según la opinión de sus directores, parecen tener un número insuficiente de aulas para la matrícula que atienden alcanza a más de 45%. Como puede
observarse en el siguiente gráfico, este dato varía significativamente cuando es analizado según el contexto de
los centros. En efecto, en los contextos desfavorables y
medios la proporción de liceos que presentan insuficiencia de aulas respecto a la cantidad de estudiantes matriculados es de 41,5% y 47,3% respectivamente. Sin embargo, en los dos extremos de la escala de contextos la
situación es aún más deficitaria, ya que alcanza a 65,5%
en los contextos muy desfavorables y a 69,4% en los contextos favorables.
La constatación de que los mayores problemas se
manifiesten en los contextos más extremos admite diferentes lecturas: por un lado, esta situación podía estar

Fuente: Fuente: Relevamiento de edificios educativos (MEMFOD, 2003) y datos de
contexto sociocultural provenientes del Primer Censo Nacional de Aprendizajes de
terceros años de educación media (MESyFOD-1999).

La insuficiencia de aulas también es más problemática en el Interior del país que en Montevideo. De hecho,
mientras que en la capital el porcentaje de liceos cuyos
directores declaran tener una cantidad insuficiente de
aulas respecto a la matrícula es de 47,4%, en el resto del
país alcanza a más del 55%.

Gráfico 4.45

Gráfico 4.46

Fuente: Relevamiento de edificios educativos (MEMFOD, 2003)

Este dato, sin embargo, no coincide plenamente con
los datos de tamaño promedio de grupos en los que se
señala que el Interior siempre presenta, en promedio,
grupos con menor cantidad de estudiantes. Esta incongruencia puede estar explicada por la existencia de un
mayor “acostumbramiento” de los directores –que son
quienes responden sobre la adecuación de las aulas a la
matrícula- de los liceos de la capital a tener grupos con
muchos estudiantes (dado que hace más tiempo que
vienen sufriendo el problema de la superpoblación) y
opiniones más críticas de los directores del interior frente
a una situación inédita en sus centros, marcada por la
afluencia masiva y mayor permanencia de estudiantes.
Otra variable importante para el análisis del capital
físico del sistema de enseñanza media es el estado de
conservación del aula. La información disponible muestra que en algo más de cuatro de cada diez liceos (45%)
las aulas están en un estado malo o regular. Adicionalmente, como se muestra en el gráfico que sigue, el estado parece ser claramente peor en los centros de contexto sociocultural más desfavorable. En efecto, mientras
que en éstos la proporción de centros con aulas en estado malo o regular es de 54%, en los contextos desfavorables disminuye a 46%, en los medios a 43,5% y en el
contexto más favorable desciende a casi 40%.
29

Fuente: Fuente: Relevamiento de edificios educativos (MEMFOD, 2003) y datos de
contexto sociocultural provenientes del Primer Censo Nacional de Aprendizajes de
terceros años de educación media (MESyFOD-1999).

En lo que refiere al estado de las aulas, y contrario a lo
que ocurría cuando se analizaba la disponibilidad, los
centros del interior del país parecen estar en una situación más favorable. En efecto, mientras que en la capital
el porcentaje de centros con aulas en estado malo o regular es de 54%, en el interior disminuye a poco más del
40%. En este sentido, la información referente al estado
de las aulas está lejos de ser positiva, y denota un problema que parece estar especialmente agudizado en Montevideo, donde los grupos tienden a ser más grandes.
Gráfico 4.47

Fuente: Relevamiento de edificios educativos (MEMFOD, 2003)

A los efectos de mostrar en forma sintética cómo se
distribuyen en los distintos liceos los espacios didácticos
y los de gestión y recursos humanos se construyó un índice de disponibilidad de éstos29 . La información resumi-

El índice de disponibilidad de espacios didácticos se construye a partir de aulas de recursos audiovisuales, laboratorio de física, química, biología, dibujo y
comunicación, biblioteca, sala de lectura y aula de informática. El índice de disponibilidad de espacios para la gestión y recursos humanos fue construido a partir
de dirección, secretaría, sala de reuniones, sala de adscriptos, sala de profesores y administración. El primer índice varía de 0 a 14 y el segundo de 0 a 10, donde
el valor máximo corresponde al establecimiento que cuenta con todos los espacios considerados y además es suficiente para la matrícula que atienden.
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Este leve sesgo en la insuficiencia de aulas se explica principalmente por las diferencias que también en el
incremento de la matrícula registraron en los últimos años
ambas regiones, donde los centros del interior han sido
los que más han incorporado nuevos estudiantes, así
como han experimentado de forma más marcada la fuerte
caída en el abandono señalada en la sección anterior,
por lo que retienen en este sentido más estudiantes en
las aulas.
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da de esta forma indica que la disponibilidad de espacios didácticos y de gestión y recursos humanos está
fuertemente relacionada con el contexto sociocultural y
la región. En efecto, mientras que el valor del índice de
espacios didácticos en el contexto muy desfavorable es
de 5,4, en el contexto favorable asciende a 9,3. Aunque
menores, las diferencias por región también son relevantes: en Montevideo el valor del índice es 8,1 mientras que
en Interior es de 7,4. Tendencias similares se registran
respecto al índice de disponibilidad de espacios para la
gestión y los recursos humanos.
Gráfico 4.48

Fuente: Fuente: Relevamiento de edificios educativos (MEMFOD, 2003) y datos de
contexto sociocultural provenientes del Primer Censo Nacional de Aprendizajes de
terceros años de educación media (MESyFOD-1999).

2. El capital humano de la enseñanza
media
Un sistema que se masifica y expande en un contexto
de escasez fiscal y de ausencia de políticas claras de
Estado respecto a los recursos necesarios para dicha
expansión (1965-1985) acumula no solo los problemas
de capital físico reseñados en el punto anterior, sino un
conjunto de problemas relativos al capital humano. Adicionalmente, y a diferencia de Primaria, el problema del
personal docente en la enseñanza media y de su asignación a centros y grados se agudiza por la fuerte dispersión de materias que tornan aún más difícil la concentración horaria y la estabilidad de los elencos docentes.
También, un sistema que, como hemos dicho, se masifica sin recursos carece de instrumentos que permitan
estructurar sistemas de incentivos adecuados, así como
retribuciones materiales y simbólicas que contribuyan a
la generación de ámbitos laborales cohesivos y orientados a la excelencia. Finalmente, el último impulso de la
expansión de matrícula, positivo en todos los aspectos
que se han señalado anteriormente, coloca desafíos a
un personal docente y administrativo poco acostumbrado a atender poblaciones estudiantiles de los estratos
más bajos de ingresos. El paso de un sistema de enseñanza media expulsor a uno no expulsor implica la necesidad de una nueva transformación en su personal docente: de docentes que ensañaban predominantemente
a sectores integrados a docentes que deben adecuar
sus estrategias a adolescentes y jóvenes provenientes de
hogares en situación de pobreza y muchas veces de exclusión social.

Grafico 4.49
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2.a. Titulación y calificación de los recursos humanos

Fuente: Relevamiento de edificios educativos 2003, MEMFOD y datos de contexto
sociocultural provenientes del Primer Censo Nacional de Aprendizajes de terceros
años de educación media (MESyFOD-1999).
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Uno de los problemas estructurales que generó la
expansión del sistema de educación media refiere al
déficit de recursos humanos titulados para la docencia
en este ciclo. En efecto, como se puede observar en el
siguiente cuadro, el contraste entre primaria y cualquiera
de los subsistemas de la enseñanza media es muy claro.
Menos de la mitad de los docentes de secundaria y menos de la tercera parte de quienes dictan clase en la
enseñanza técnica posee diploma específico para enseñar en este nivel. Asimismo, y si bien es cierto que los
docentes de secundaria y enseñanza técnica poseen en
mayor proporción títulos de grado no docente, el porcentaje que carece de cualquier título de nivel terciario asciende en la enseñanza media a casi el 25%. Las proporciones de titulados en Primaria superan el 90% y aquellos que carecen de todo título a nivel terciario no superan
el 0,5%.

Cuadro 4.15
Tenencia de título, según subsistema educativo en el que trabaja (*). Año 2001
Subsistema
Enseñanza

TOTAL

Primaria

Secundaria

técnica

No tiene título

0,5

23,3

23,3

13,4

Tiene título de maestro

90,5

8,0

19,4

44,6

Tiene título de profesor de enseñanza media

0,3

46,9

30,0

25,3

Tiene título de maestro y profesor

2,3

1,9

0,8

2,0

Tiene otros títulos de grado no docente

0,1

6,9

12,3

4,4

Tiene título docente y otro grado no docente

3,6

8,9

12,3

6,9

Tiene título de postgrado

2,7

4,0

2,0

3,2

TOTAL

100

100

100

100

Fuente: Encuesta ANEP - UNESCO/IIPE, 2001.

Este problema de titulación se encuentra mucho más
extendido en el Interior que en Montevideo. Debe considerarse que es precisamente en el Interior donde se ha
producido en los últimos seis o siete años la mayor incorporación de estudiantes al sistema de educación media.
La experiencia de los CERP ha procurado ser una respuesta a este problema de titulación en el Interior. Como
puede observarse en el siguiente gráfico, en tanto Montevideo presenta un 18% de docentes de secundaria sin
titulación de ningún tipo y casi un 64% con titulación de
profesorado, en el interior los guarismos respectivos son
de 27,3% y 48%. Más marcada aún es esta tendencia en
la enseñanza técnica.
Gráfico 4.50

Fuente: Encuesta ANEP - UNESCO/IIPE, 2001.

Sumado a las diferencias por región, la titulación también presenta niveles diferentes según el nivel socio económico del personal docente. Cuanto más bajo el nivel
socioeconómico, menor la posibilidad de que la persona
posea título específico de profesor. En efecto, tan solo un
15% de los profesores provenientes de estratos socioeconómicos bajos posee tal condición. Ello implica que aquellos docentes que por sus propias condiciones arriban a
la docencia con más probabilidades de traer déficits socioculturales de origen son también los que en menor
medida atraviesan por una institución que los socializa y
prepara específicamente para la docencia.
Adicionalmente, el problema de la titulación implica
que en un porcentaje muy alto el personal docente de
secundaria carece de herramientas adquiridas en el transcurso de su educación formal de corte didáctico y pedagógico. La idea generalizada de que para enseñar en
secundaria simplemente se debe conocer la materia que
se dicta adquiere pleno sentido dada la ausencia extendida de conocimientos didácticos en su personal docente. Las reflexiones aquí planteadas sobre la titulación no
se sustentan en una ritualización de la certificación. En
otras palabras, no se confunde la certificación con la
calidad docente. Lo que sí se señala, es que el atravesar
por un ciclo de formación específica con componentes
didácticos, más allá de reconocer las especificidades
mayores de contenido que caracterizan la docencia de
secundaria, contribuye a mejorar las capacidades de los
recursos humanos docentes. El siguiente gráfico fortalece esta idea, y permite constatar que en los docentes no
titulados se presenta una percepción sistemáticamente
superior de dificultades a la hora de abordar diferentes
desafíos de aula.
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ción de exámenes que presenta la Matemática en secundaria respondan a profesores cuyo conocimiento de
la materia puede ser adecuado, pero que no manejan
necesariamente las herramientas didácticas para transmitir dichos conocimientos.

Gráfico 4.51

2.b. Sobrecarga laboral

Fuente: Encuesta ANEP - UNESCO/IIPE, 2001.

Por último, cabe detenerse en la estructura de la titulación por materia. Carecemos de información actualizada sobre este punto. Sin embargo, los datos que surgen del censo de docentes de octubre de 1995 indican
que los menores porcentajes de docentes titulados se
encuentran en la Matemática. Tan solo un 13% de los
profesores de Matemática en la enseñanza secundaria
uruguaya poseen título docente. Todos sabemos que
Matemática constituye en secundaria la materia de mayor dificultad para los estudiantes. Esto es así en buena
parte del mundo. Sin embargo, no debiera descartarse
que parte de los resultados de suficiencia y de aproba-

Los problemas de titulación mencionados en el punto anterior no responden a un sistema carente de criterios a la hora de incorporar recursos humanos para la
docencia. La razón fundamental de la escasez de docentes titulados en el sistema es la escasez de docentes
titulados en el país. La ausencia de recursos humanos
titulados y no titulados en el sistema es un problema que
se ha visto agravado con la creciente expansión de matrícula, establecimientos y grupos. Esto implica una sobrecarga laboral que hace muy difícil el adecuado rendimiento de los docentes en aula y la preparación y trabajo
de evaluación fuera del aula.
Como puede observarse en el siguiente cuadro, el
porcentaje de docentes con más de 40 horas de dedicación a la docencia alcanza a casi el 45% de aquellos que
no realizan ningún otro tipo de actividad remunerada30 .
Si comparamos entre quienes solo se dedican a la docencia al sistema secundario y primario de educación,
puede constatarse rápidamente la mejor situación de los
maestros. En Primaria, tan solo un 8% de los maestros
posee más de 40 horas semanales asignadas.

Cuadro 4.16
Cantidad de horas dedicadas a la docencia (directa e indirecta), según subsistema
(solo entre quienes trabajan exclusivamente en la docencia)

Primaria

Secundaria

Enseñanza
técnica

TOTAL

20 o menos

53,8

11,5

12,1

31,4

21 a 30

5,3

18,9

12,1

12,0

31 a 40

32,5

25,0

30,6

28,9

41 a 50

7,1

27,6

28,9

18,1

50 o más

1,2

16,9

16,2

9,4
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No contesta
Total

0,2
100

100

0,1
100

100

Fuente: Encuesta ANEP - UNESCO/IIPE, 2001.

30

Aun en quienes sí realizan otro tipo de actividades remuneradas, el 25%
dedica más de 40 horas a la docencia.

No solo el cuerpo docente de la enseñanza media
presenta un mayor porcentaje de docentes con sobrecarga laboral, sino que también puede constatarse una
menor presencia de docentes cuya única actividad remunerada está relacionada con la enseñanza. En tanto
en primaria tan solo un 10% de los maestros dicen desarrollar otro tipo de actividades remuneradas, en secundaria el porcentaje asciende al 21,5% y en la enseñanza
técnica al 30,8% (ANEP-UNESCO/IIPE, 2003).
La presencia de esta sobrecarga laboral en un porcentaje importante de docentes se ve acompañada de la
exposición del docente a un número sumamente elevado de estudiantes. La despersonalización muchas veces
señalada como problema del sistema de enseñanza
media no es, por tanto, un problema de voluntad docente
sino un problema estructural de escasez de recursos y
sobrecarga de trabajo. A esto debe sumarse el tiempo

que queda disponible para que el docente desarrolle las
tareas necesarias para la acción concreta en aula. Ello
implica al menos contar con horas libres en la semana
que permitan planificar el curso, preparar las clases y
evaluar el desempeño de los estudiantes. Cuando el docente posee una asignación horaria de 20 horas o menos declara dedicar en promedio aproximadamente 10
horas extra aula para la preparación, panificación y evaluación de los estudiantes. A su vez, estos docentes deben enseñar y evaluar a aproximadamente 110 alumnos.
Resulta preocupante observar que cuando la dedicación
a la docencia y el número de alumnos a cargo se duplica, no sucede lo mismo con las horas dedicas a la labor
de planificación y evaluación. De hecho, la diferencia de
horas dedicadas a preparación y evaluación es de solo 2
horas entre quienes poseen una asignación horaria de
20 horas o menos y quienes superan las 40 horas.

Cuadro 4.17

Horas de dedicación
a la docencia
directa e indirecta
(por semana)

Promedio del número de
establecimientos
educativos en los
que trabaja

Horas dedicadas a labor
docente fuera del
establecimiento (evaluación,
preparación, etc.)

Promedio de alumnos en
docencia directa
por semana

20 o menos

1,6

10,4

109

21 a 30

1,9

11,5

176

31 a 40

2,3

12,8

227

41 a 50

2,6

12,3

249

50 o más

3,1

12,3

269

Fuente: Encuesta ANEP - UNESCO/IIPE, 2001.

Los problemas de recursos humanos aquí reseñados
pueden sintetizarse en la siguiente figura que procura
ofrecer al lector una panorámica sobre los déficits que la
escasez de recursos y la forma de adaptación a esta es-

casez de recursos genera en términos de la relación docente-alumno y, en definitiva, en las posibilidades de generar aprendizaje.
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Figura 4.20. Escasez, adaptación a la escasez y efectos sobre la calidad del sistema
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Este triángulo que surge de las formas adaptativas a
la escasez -tanto del sistema como de los docentes- no
es obviamente el único elemento causal que explica el
conjunto de problemáticas que se establecen en las líneas vinculantes. Tampoco define este triángulo la problemática que se detalla en su centro. Sin embargo, lo
que sí creemos puede afirmarse es que esta configuración, sumada a otros problemas de capital físico y social,
contribuye a los resultados detallados en los diferentes
recuadros. Es muy claro que las razones detrás de estas
formas adaptativas perversas y de sus efectos sobre la
calidad de la acción docente se encuentran no solo en la
escasez de recursos humanos, sino también en los bajos
salarios que perciben y en la ausencia de sistemas de
incentivo y contralor adecuados. Para fortalecer los logros surgidos de las transformaciones recientes del ciclo
básico y para enfrentar adecuadamente el marcado incremento de la matrícula tanto en este ciclo como en el
bachillerato, deben solucionarse estos aspectos esenciales de escasez y adaptación a la escasez. De lo contrario, el impacto de cualquier reforma futura será minimizada por la configuración negativa arriba descrita.
Los datos aquí presentados no agotan ni mucho menos los problemas de capital humano que debe enfrentar
el sistema de enseñanza media. El rol de los adscriptos,
los conocimientos de los docentes para enseñar en el
nuevo modelo de áreas del ciclo básico, el predominio
de una percepción del trabajo docente como labor de
formación crítica y no de transmisión de contenidos, la
existencia de un 50% de docentes que no han recibido

ninguna forma de capacitación en servicio desde 1996,
el poco manejo de muchos de estos de las nuevas tecnologías de información, son tan solo algunos de los temas
y desafíos que ya han sido documentados en el informe
“Los docentes uruguayos y los desafíos de la profesionalización” y que dejamos aquí solamente mencionados.
Nuestro énfasis en los problemas de escasez y mecanismos adaptativos a la escasez responde a que creemos que no será posible resolver muchos de los otros
temas recién indicados de no solucionarse la configuración negativa esquematizada anteriormente. Por otra parte, la sobrecarga laboral y las formas de adaptación a la
escasez no solo impactan sobre la capacidad de los recursos humanos de desempeñarse adecuadamente, sino
que también afectan la consolidación de formas básicas
de capital social en los establecimientos educativos. A
este punto nos abocamos en las páginas que siguen.

3. Capital social
Más allá de los problemas de capital físico y humano
reseñados, el sistema de educación media presenta tal
vez los mayores déficits en una dimensión que siempre
resulta difícil aprehender y analizar: aquella que refiere al
capital social. El capital social resulta de fundamental
importancia no solo porque constituye un recurso en sí
mismo que favorece la calidad y eventualmente la equidad, sino porque es la variable bisagra que articula al
capital humano y físico y que incide sobre las modalidades adaptativas a la escasez.

¿Pero qué es en definitiva el capital social? Cuando
se trató el tema del capital social en el capítulo sobre
educación primaria se lo definió como el conjunto de
relaciones internas y externas de los miembros de la institución escolar y las normas que regulan dichas relaciones. En el caso de la enseñanza media, y para que el
lector lo tenga presente en el análisis, ofrecemos una
versión más formalizada de esta idea esencialmente intuitiva. Por capital social, no de los individuos sino del
colectivo, se entenderá el conjunto de obligaciones mutuas (relaciones), la eficiencia normativa (reglas formales e informales) y los recursos que circulan en estas
redes de relaciones normativamente estructuradas.
3.a. Las bases materiales y temporales del capital
social
En oportunidad de analizar algunos aspectos relativos a la formación y acumulación de capital social en el
subsistema de primaria el foco de atención estuvo puesto en la permanencia de los docentes en el mismo centro. Este enfoque se basaba en la creencia que cuantos
más años permaneciera una misma porción del cuerpo
docente en el centro, mayores eran las probabilidades
de formación de capital social al interior del centro. En el
caso de secundaria, y por la propia naturaleza de su funcionamiento, es mucho más probable que los docentes

se encuentren asignados a más de un establecimiento.
Esto posee en principio un efecto negativo sobre la posibilidad de constituir redes y relaciones mutuamente referidas. El intento de concentrar horas en un mismo establecimiento para atacar lo que se ha definido como el
“profesor-taxi” reconocía justamente este problema. En
rigor, muchos liceos y centros de educación media, dada
la demanda de horas en ciertas materias que poseen,
permitirían una fuerte concentración de docentes en un
mismo establecimiento.
El siguiente cuadro permite observar que en el ciclo
medio se está aún muy lejos de lograr una cierta concentración de horas docentes en un mismo establecimiento.
A esto se le debe sumar un aspecto aquí no considerado
que afecta en forma similar al sistema de primaria: la
rotación. Es muy común la queja de directores que señalan que de su plantel docente del año anterior, solo sigue
al siguiente año un porcentaje ínfimo. Ahora bien, más
allá de los problemas de rotación, y solo observando la
dimensión relativa a la cantidad de establecimientos atendidos por el docente, la evidencia indica que en tanto
casi un 70% de los maestros declaran trabajar en un solo
establecimiento, solo un 25% de sus pares de enseñanza secundaria hacen lo propio. De hecho, casi un 36%
de los docentes de secundaria trabajaban en el año 2001
en 3 o más establecimientos.

Cantidad de establecimientos educativos en los que trabaja,
según subsistema educativo en el que trabaja
Primaria

Secundaria

Enseñanza
técnica

1

67,6

25,4

37,5

2

30,3

38,9

38,7

3

1,3

24,1

17,8

4

0,5

8,1

3,6

5

0,2

2,6

0,4

6

0

0,6

0,8

7

0

0,1

0,4

8

0

0,1

0,4

9

0

0,1

0,4

Más de 9

0

0,2

0,4

Fuente: Encuesta ANEP - UNESCO/IIPE, 2001.

A este problema, así como al de rotación, que constituyen en rigor déficits a la hora de construir capital social
en el elenco docente, debe sumársele el problema ya
anotado de la cantidad de alumnos que algunos docentes deben atender. El capital social no refiere solo al colectivo docente sino también a la relación entre los do-

centes y los alumnos. La despersonalización de la relación docente-alumno que implica la sobrecarga de alumnos que deben enfrentar algunos docentes atenta definitivamente contra las posibilidades de establecer un sistema de obligaciones mutuas normativamente estructurado entre docentes y alumnos.

CUARTA PARTE / El Sistema de Educación Media: Fortalezas y Debilidades

Cuadro 4.18

189

3.b. Eficiencia normativa: bases e instrumentos insuficientes y comportamientos anómicos
La posibilidad de construir sistemas de relaciones
estructuradas normativamente requiere de un conjunto
de reglas formales e informales o lo que se denomina
tradicionalmente eficiencia normativa. Los sistemas normativamente eficientes no son meramente aquellos que
postulan normas sino los que acompañan dichas normas con sistemas de incentivos (premios y castigos) y/o
logran internalizarlas en los actores del sistema. Por otra
parte, toda organización compleja genera sistemas normativos que van más allá de las reglas formales definidas
por la institución. Estos sistemas normativos operan no
solo desde la autoridad sino también desde el control
que los pares realizan entre ellos. Asimismo, y tal como
se señaló, algunos elementos normativos se encuentran
internalizados en los actores (son en definitiva normas
legítimas en el sentido Weberiano) en tanto otros elementos del sistema normativo se apoyan claramente en

premios y castigos que permiten orientar la acción de los
participantes en las direcciones deseadas.
La existencia de estos sistemas normativos y su adecuación a los objetivos que persigue la organización dependen de que existan bases que permitan la emergencia efectiva de normas compartidas y acatadas. La ausencia de estas bases posee efectos negativos sobre el
funcionamiento del sistema en su conjunto. Ello no implica necesariamente que estemos en presencia de ausencia total de normas. En general, los sistemas que no
logran construir normas eficientes con arreglo a fines
generan sistemas normativos paralelos que en jerga técnica son tradicionalmente definidos como subóptimos.
En otras palabras, dichos sistemas normativos se traducen en una mala utilización de los recursos disponibles y
por tanto en bajos logros y eficiencia.
La siguiente tabla presenta, en términos sintéticos y
con algunos ejemplos, el problema ya discutido de las
bases de capital social teniendo en cuenta sus múltiples
orígenes y efectos.

Cuadro 4.19
Bases de capital social y efectos de su presencia según origen
BASES
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Internalizado
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Externo

EFECTOS (siempre externos)
Relación de
autoridad
(Autoridad)

Colaboración
y control
(Pares)

Autoridad

Pares

Formal

(1) Creencia en
la legitimidad de
los criterios de
selección

(2) Ethos de cooperación y control surgido de
socialización formal común

Aceptación de
las directivas de
la autoridad

Control cruzado
de esfuerzo, calidad y desempeño

Informal

(3) Legitimidad
sustantiva de la
autoridad (carisma, capacidad,
etc.)

(4) Creencia en
las obligaciones
mutuas y relevancia subjetiva
de sistemas de
reconocimiento
informal

Aceptación de
directivas de la
autoridad

Competencia y
colaboración virtuosa

Formal

(5) Premios y
castigos estatuidos formalmente
(puntajes, sanciones, etc.)

(6) Reglas formales de relacionamiento entre pares

Capacidad de
persuadir o forzar ante la ausencia de legitimidad

Límites a los problemas de relacionamiento o
ausencia de relacionamiento
entre pares

Informal

(7) Premios y
castigos informales (turnos,
grupos)

(8) Existencia de
redes de competencia y cooperación a partir de
evaluaciones
sustantivas entre
pares. Efectos
de éstas sobre
posición en el
centro (delegación, apoyos, liderazgos, etc.)

Centrando el análisis en la creencia por parte de los
actores en la legitimidad de los criterios de selección
(celda 1 de la tabla), sería posible realizar algunas puntualizaciones. El sistema de secundaria, debido en parte
a la necesidad de cubrir el faltante de docentes y directores dada la expansión de los últimos años (tanto en términos de matrícula como de cargos y establecimientos) ha
debido realizar en forma acelerada la selección para
cargos docentes, de dirección y de inspección. Muchas
veces, estos mecanismos han sido cuestionados en su
legitimidad o se ha puesto en duda si éstos logran efectivamente dotar de recursos humanos calificados al sistema para ejercer tareas de supervisión y si no han sido
excesivamente permisivos en cuanto a quién podía presentarse a, por ejemplo, concursos para ocupar determinados cargos. Resulta claro que el no contar con el respaldo de la legitimidad que otorga el haber sido seleccionado a través de un mecanismo con el que existe plena
conformidad le quita cierto margen de maniobra a los
encargados de tareas de supervisión ya sea al nivel más
central del sistema o a nivel de los propios centros.
De hecho, la provisión de cargos de dirección se realiza por concurso solo para una parte del sistema. Un
porcentaje importante de cargos no han sido provistos
por concurso aunque se les solicita haber realizado el
curso de directores. Sin embargo, esta segunda modali-

dad que ya de por sí presenta menor “legitimidad procedimental” es también insuficiente para cubrir los cargos
necesarios, razón por la cual se apela al denominado
Artículo 20 que permite a los docentes más antiguos del
establecimiento solicitar dichos cargos. Esta situación
se extiende más allá de los cargos directivos a los docentes. Ello implica no solo que un porcentaje importante de
docentes no se puede inscribir dentro de los mecanismos de ascenso estructurados en torno a la efectividad,
sino que también afecta los niveles de rotación del elenco docente al no estar radicado el cargo del profesor en
el establecimiento. Téngase en cuenta que para que
emerja una forma de legitimidad sustantiva del director
se precisa no solo criterios de selección que apoyan procedimentalmente esta legitimidad, sino también tiempo
de interacción entre las partes (docentes y directores)
que permita el conocimiento y reconocimiento de los
méritos mutuos. Por ello, los dos indicadores que se consideran a continuación son relevantes en tanto identifican las bases de la estabilidad docente y la realidad de la
estabilidad directriz.
El siguiente cuadro muestra cuál es la situación funcional de los docentes de secundaria en comparación
con los demás subsistemas. Es posible observar que el
porcentaje de efectividad en secundaria es significativamente menor al de primaria. El hecho de que, al 2001,
más de la mitad de los docentes carecía de la efectividad
significa que más allá de los perjuicios que causan la
falta de creencia en los mecanismos de selección, resulta evidente su insuficiencia. Indudablemente ello constituye una fuente de alta rotación del elenco docente, lo
que atenta contra las posibilidades de conformar un cuerpo estable que pueda eventualmente reconocer un liderazgo.

Cuadro 4.20
Carácter del cargo según subsistema (2001)
Primaria
pública

Secundaria
pública

Técnica (CB
y bachillerato)

Efectivo

63,01

41,58

30,83

Interino

16,91

55,61

66,40

Suplente

19,98

2,60

2,37

Fuente: Encuesta ANEP - UNESCO/IIPE, 2001.

Para el logro de la legitimidad sustantiva (celda 3) no
bastaría con contar con elencos docentes estables sino
que es necesaria la estabilidad del director o inspector,
que es en definitiva el depositario de dicha legitimidad.
Esta dimensión tiene mucho que ver con aspectos que

hacen a la interacción y percepción informal de los actores con la autoridad en la medida que se desprende de
algunos rasgos de quien ocupa un cargo de supervisión
pero no en tanto portador de ese cargo sino que por sus
características personales tales como capacidad técni-
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Esta tabla presenta la versión paradigmática de las
bases de formación de capital social. Es decir, que si el
sistema presentara efectivamente todas las condiciones
sintetizadas en sus celdas, uno podría esperar los efectos positivos que allí se describen. Sin embargo, existen
un conjunto de problemas ya mencionados y otros que
aquí se indicarán que erosionan la posibilidad de contar
con las bases de capital social mencionadas en la tabla.
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ca, de liderazgo, así como el carisma del individuo (en
otras palabras, es un tipo de autoridad no formal que deriva de, por ejemplo, el carisma o conocimiento).
Una de las formas en que se construye la legitimidad
sustantiva mencionada más arriba tiene que ver con la
interacción entre los actores y, por qué no, cuál es el
grado de identificación de la autoridad con el centro. Por
tanto, es innegable que el fenómeno de la rotación de los
directores tiene un efecto negativo sobre las posibilidades de generar espacios de interacción que sean proclives al establecimiento de vínculos de liderazgo respecto
al resto de los miembros del centro, los que, a la vez, son
en una porción importante nuevos dentro del centro.
A modo de ejemplo, el censo de aprendizajes de secundaria realizado en 1999 muestra que, en términos
promediales, habían pasado (contándose el director en
ese momento) casi dos directores y medio por cada establecimiento desde 1995. Este dato expone a las claras
las carencias existentes en cuanto a las bases materiales y espacios temporales disponibles en el subsistema
para el desarrollo de relaciones interpersonales del colectivo. Asimismo, refuerza la noción expuesta anteriormente en cuanto a que constituye un obstáculo para sentar las bases de capital social que son internalizadas, de
carácter informal y desde la autoridad.

Panorama de la educación en el Uruguay

Sintetizando las reflexiones concernientes a las celdas 1 y 3 de esta tabla, es relevante reiterar que los problemas reseñados impactan especialmente en los niveles de aceptación de las directivas desde la autoridad.
Por añadidura, también impactan negativamente sobre
la capacidad de los cargos de supervisión para ejercer
control sobre cuestiones básicas que pueden ir desde
los niveles de ausentismo hasta el cumplimiento de la
currícula pasando por la adecuación de las exigencias
de los exámenes a los temas efectivamente desarrollados durante el curso.
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Considerando ahora el análisis de las bases de conformidad con la normativa desde los pares docentes (celdas 2 y 4), una vez más existen una serie de condiciones
que las hacen menos probables. En cuanto a la dimensión formal, uno de los principales aspectos tiene que ver
con una problemática ya marcada en la sección correspondiente al análisis del capital humano en el sistema:
los bajos niveles de titulación. En efecto, y como se presentara anteriormente, casi la mitad de los docentes en
enseñanza secundaria no posee título de profesor de
enseñanza media. En otras palabras, la mitad del plantel
docente no proviene de los mismos marcos de socialización profesional, lo que resiente sensiblemente la capacidad del sistema para generar un ethos de cooperación
cuya raíz podría situarse justamente.
A ello se suma el número elevado de docentes por
establecimiento, la separación de éstos en tres turnos
diarios, y su concentración en centros muchas veces de

gran tamaño y matrícula. Así, “En el plano de la interacción del docente con sus ‘pares ’ el comportamiento como
cuerpo profesional no parece tener efectos positivos. Hay
un reconocimiento generalizado acerca de que la conducta del ausentismo ‘no es correcta’ pero la misma no
parece conducir a formas de ‘presión social’ efectivas
desde dentro del propio cuerpo docente” (ANEP – COMISIÓN TEMS, 2003: p. 28).
Sobre lo que hace a las bases materiales y temporales informales de normas internalizadas, es necesario
una vez más recalcar los problemas de rotación de los
elencos docentes así como el efecto del fenómeno profesor taxi al que se ha hecho referencia. En suma, el
sistema carece de las bases materiales y temporales que
hagan probable la emergencia de sistemas normativos
internalizados y mecanismos informales de control y presión social.
Eventualmente, esta carencia de bases materiales y
temporales para la internalización de normas positivas al
funcionamiento podría verse moderada de existir un adecuado sistema de premios y castigos externos, tanto a
nivel de la relación jerárquica como de la relación entre
pares (celdas 5 a 8). Si bien nunca es deseable que una
organización compleja se apoye solamente en sus incentivos externos, la presencia de un sistema de este tipo
modera al menos la ausencia de valores internalizados.
Sin embargo, tal no es el caso. Al igual que en lo que
hace los valores internos, el sistema de premios y castigos es una adaptación subóptima a la escasez. Tal como
se señala en relación específica al bachillerato: “Desde
el plano de las reglamentaciones hay un campo inexplorado de las causales de inasistencia. Por lo pronto: a)
existe un número abundante de causales de inasistencia
que legitiman los comportamientos a la vez que depositan en el director la interpretación discrecional de su aplicación respecto a muchas causales, b) los procedimientos de sustitución de las ausencias (por licencias de diferente tipo) no es un mecanismo ágil de rápida respuesta
para reducir el período de ausentismo del titular, c) las
normas y procedimientos de asignación anual de horas,
la formación tardía de los grupos, así como la elección
tardía de liceos y grupos interfiere con la dedicación docente sobre todo en algunos períodos al inicio del año
lectivo, d) existe una considerable atomización en los procedimientos de asignación de los docentes a los establecimientos incentivada por la elevada dedicación horaria promedio de los docentes y su dispersión en múltiples establecimientos, e) la función de los inspectores en
estos controles está comprendida teóricamente en la
evaluación anual general que hace del docente, pero no
hay ninguna evaluación específica en materia de inasistencia, llegadas tarde, puntualidad, etc. Por lo demás, las
evaluaciones anuales de los inspectores no son frecuentes, hay docentes que no siempre son evaluados anualmente, y los elementos de juicio para la evaluación son

Asimismo, la alta centralización del sistema deja al
director con muy pocos elementos que le permitan orientar la acción de sus supervisados en la dirección deseada. Una de las claves que ayuda a explicar la ausencia
de sistemas de premios y castigos es la ausencia de un
estatuto y reglamente de centro. El avanzar en este sentido permitirá al menos otorgar un marco normativo formal
y un sistema de premios y castigos que hoy se encuentra
esencialmente ausente.
La ausencia de sistemas normativos eficientes (sean
estos internalizados o externos) que orienten la acción
de tal manera de garantizar el buen funcionamiento de el
sistema jerárquico y la cooperación y contralor mutuo
entre pares se explica en parte por las insuficientes bases materiales y temporales que permiten estructurar relaciones e internalizar pautas normativas. Ello no implica
que se carezca de todo sistema de normas. Pero las normas que tienden a emerger en estos contextos, sumados
a la notoria escasez de recursos materiales y humanos,
son en muchos casos “perversas”. Así, la permisividad
con el ausentismo, la tolerancia de la autoridad y de los
propios colegas al dictado insuficiente de currícula, la
legitimación de la sobrecarga docente y la inexistencia
de valores que perciban en el fracaso estudiantil un fracaso docente son moneda común en el sistema. La adaptación a la escasez se produce mediante la recreación
de un contrato autoridad-docentes que tiende a dejar fuera
de la ecuación al tercer actor: el estudiante. La tasa de
fracaso estudiantil, repetición y exámenes y la percepción por parte de los alumnos de enfrentar evaluaciones
para las que no fueron preparados están sugiriendo justamente esto: el contrato entre estudiante y docentes, pilar necesario del sistema, se encuentra devaluado y ha
sido desplazado por un contrato cuyo eje es la tolerancia
a la escasez pedagógica justificada por la escasez de
recursos. En efecto, como se ha documentado recientemente (COMISIÓN TEMS, 2003) un 32% de los estudiantes de tres liceos seleccionados a partir de una encuesta afirman que en los exámenes del bachillerato
perciben que se les exige mucho más que lo dado durante el curso. Casi un 50% adicional percibe que se les
exige bastante más. Evidencia adicional en este mismo
sentido se encuentra en las altas tasas de repetición en
cuarto año. Las razones ofrecidas normalmente por los
docentes respecto a estas altas tasas de fracaso estudiantil rara vez colocan el problema en la capacidad y/o
dedicación-adecuación docente. Por el contrario, las razones aducidas en general son de índole social, de permisividad del sistema en el pasado con estos estudiantes
y de falta de disciplina y orientación al estudio. Eventualmente también se señalan las muy malas condiciones
que en materia de recursos materiales y didácticos presentan algunos establecimientos educativos.

Otra forma de desplazamiento del contrato estudiante-docente se encuentra en las clases particulares. De
hecho, las clases particulares son un nuevo contrato entre estudiantes y docentes, pero nada tienen que ver con
el contrato prometido por la enseñanza pública: el de
transmisión gratuita de conocimientos. En el módulo que
se aplicó a jóvenes de entre 15 a 29 años conjuntamente
con la Encuesta Continua de Hogares se preguntó sobre
la asistencia a clases particulares. Los jóvenes entre los
16 y 18 años declaran en un 50% haber asistido a clases
particulares. Esta realidad es notoriamente más alta en
los sectores más pudientes y en los bachilleratos científicos. En rigor, tal como se ha argumentado (ANEP-COMISIÓN TEMS, 2003) el bachillerato no es un sistema público “gratuito” sino una combinación público-privado con
un componente pago. La importancia que los estudiantes creen tiene el asistir a clases particulares para aprobar exámenes sugiere que este segundo contrato (el privado) es notoriamente más eficaz para lograr el egreso
del ciclo que el contrato definido en el ámbito público.
Casi el 60% de los estudiantes cree que la asistencia a
clases particulares es importante o muy importante para
salvar exámenes.
Tal como se señala en ANEP-COMISIÓN TEMS
(2003) estas críticas al ciclo medio (en particular al bachillerato de enseñanza secundaria que es donde este
documento se concentra) no implica una crítica individual generalizable a los elencos docentes y directivos del
sistema. Por el contrario, dado el conjunto de carencias
materiales, humanas y de capital social que en un contexto de expansión de la matrícula pueden constatarse,
resulta bastante milagroso que el sistema a pesar de todo
opere en forma mínimamente adecuada. Citando directamente las conclusiones del mencionado documento,
puede indicarse que: “La impresión que se tiene es que
el sistema tal como lo conocemos en su dimensión real
opera pesadamente sobre la base de desempeños individuales de ciertos docentes, directores, inspectores y
jerarcas que son los que sostienen los objetivos del sistema algunas veces con un costo personal de indudable
magnitud. Pero si efectivamente el sistema logra funcionar sustentado en los que están ‘al pie del cañón’ o ‘apagando incendios’ ello es indicativo de está fallando la
estructura general de una organización compleja como
lo es el ciclo de bachillerato” (ANEP – COMISIÓN TEMS,
2003: p. 29). Como hemos intentado mostrar, la evidencia permitiría hacer extensible este argumento al ciclo
básico.

A MODO DE CIERRE
La evidencia presentada a lo largo del capítulo avala
la siguiente caracterización del sistema de educación
media en Uruguay
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escasos o incompletos” (ANEP – COMISIÓN TEMS,
2003: p. 27-28).
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1. Cobertura
Los últimos años permiten hablar de transformaciones radicales en lo que hace a la cobertura del sistema
tanto en el Ciclo Básico como en el ciclo medio superior.
De hecho, en el Ciclo Básico estamos en este momento en las puertas de una modalidad peculiar de universalización de la cobertura. Considérese que las tasas
netas de cobertura se acercan al 73% en el año 2002.
Ahora bien, de la población de 12, 13 y 14 años (edades
que se utilizan para calcular las tasas netas) casi un 20%
se encuentra aún cursando primaria. Por ello el “techo”
real de las tasas netas de cobertura del ciclo básico es
del 80% de la población en edad de asistir al Ciclo Básico. De ese 80% estamos tan solo a 7 puntos porcentuales de distancia.
Estos logros responden tanto a méritos del sistema
educativo (nuevo plan del Ciclo Básico, inversión edilicia,
expansión horaria, etc.) como a deméritos del mercado
laboral. En cualquier caso, lo que es innegable es que en
la actualidad estamos en presencia de aulas que
representan en forma mucho más fiel que hace tan solo
8 o 9 años la realidad social del país. Ello implica que el
sistema y sus recursos humanos deben adaptarse a una
enseñanza que hoy tiene que ser capaz de llegar en forma
efectiva a un porcentaje mucho mayor de niños y
adolescentes con importantes déficits socioculturales y
en situaciones familiares tipificables como de riesgo
social.

Panorama de la educación en el Uruguay

A pesar de los logros de cobertura del Ciclo Básico, el
sistema educativo sigue presentando una importante
pérdida de alumnos entre sexto año de primaria y primer
año de enseñanza media. La ausencia de apoyos asistenciales en educación media, los diferenciales en materia edilicia con primaria y la mayor despersonalización
de la relación docente-alumnos, son todos factores que
probablemente atentan contra una transición menos expulsora entre la primaria y el ciclo medio.
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En lo que hace al Bachillerato y otras ofertas técnicas
del ciclo medio superior (FPS) entre el año 1999 y 2002
especialmente se produce un importante incremento de
la matrícula. Éste responde en buena medida al arribo de
las cohortes incorporadas en el nuevo Ciclo Básico y que
presentan mayores niveles de retención entre 1998 y 2000.
A ello se debe sumar como destacaremos enseguida la
mayor rapidez del flujo producto de la caída de la repetición en el Ciclo Básico.
2. Egreso
Si bien asistimos a una marcada democratización de
la cobertura en ambos ciclos, muy diferente es la situación al hacer referencia a la democratización del egreso.
En lo que hace al egreso del Ciclo Básico, cabe anotar

que éste ha aumentado notoriamente, pero se encuentra
aún bastante por debajo de las tasas netas de cobertura.
En el tramo de edades que va de 16 a 18 años el porcentaje de adolescentes que no han egresado del Ciclo Básico se encuentra en el año 2002 cercano al 36%, mientras que en el año 1991 es de 39% (considérese que la
tasa bruta para estos mismos años en el Ciclo Básico
pasa de aproximadamente 82% a casi el 100%). Mucho
más preocupante aún es la rigidez y bajo nivel del egreso
del Bachillerato. A pesar de los importantes logros en
matrícula y cobertura en este ciclo (en la tasas brutas
pasa de 62% en 1994 a 84% en 2002) las tasas de egreso en este ciclo no se modifican en la década, si bien,
luego de una importante caída al inicio de la década, sí
se recuperan moderadamente.
3. Repetición y egreso en tiempo
Si el egreso sigue constituyendo un problema nodal
del sistema en sus dos ciclos, el egreso en tiempo lo es
más aún. En el caso de Ciclo Básico, si bien el problema
persiste, se ha avanzado notoriamente en este sentido al
reducir los niveles de repetición conjuntamente con los
niveles de abandono. Sin embargo, el problema del rezago no solo sigue siendo sumamente preocupante en este
ciclo, sino que se ha trasladado en forma aún más marcada que en el pasado (obviamente sobre una población
más grande y más problemática) al Bachillerato. Por ejemplo, las tasas de repetición de cuarto año de secundaria
se han mantenido estables en los últimos siete años, mientras que se han incrementado en forma continua y clara
entre 1996 y 2002 en quinto año.
4. Aprendizajes
Lo primero que debe señalarse en materia de aprendizajes es que sabemos muy poco sobre la materia. En
los hechos, se cuenta con una única medición (Censo
de terceros años de 1999) lo que impide, además de
conocer datos sobre otros componentes de enseñanza
media, analizar cuál ha sido la evolución de esta variable
desde 1999. Esto resultaría de vital importancia en la
medida en que permitiría completar algo más la evaluación de los impactos del plan piloto de 1996, más aún
teniendo en cuenta que existe una multiplicidad de evidencia cualitativa vinculada a las percepciones de los
actores que indicaría serios problemas de aprendizaje
en este ciclo debido justamente a los cambios en la currícula incluidos en este plan.
En lo que respecta a los resultados en la prueba de
aprendizaje, se destaca la existencia de una pauta regresiva por la que los contextos socioculturales menos favorables presentan niveles de suficiencia notoriamente más
bajos.

cepciones de los actores (profesores, directores y aun
padres y estudiantes) son negativas. Ahora bien, debe
considerarse que la reforma contó con un nivel de oposición en este programa específico de magnitud. Ello no
invalida las opiniones, pero si torna muy necesaria la realización de una evaluación de aprendizajes estandarizada y comparable con el censo de 1999.

5. Plan 96

6. Recursos

Los cambios del Plan 96 incluyen desde modificaciones horarias, cambios curriculares, nueva asignación de
horas docentes y esfuerzo edilicio, hasta modificaciones
en los criterios de evaluación y de paso de grado. Lo que
resulta claro del diagnóstico aquí desarrollado es que la
expansión edilicia que acompañó a la reforma, el incremento de horas de aula, los espacios de coordinación
docente y la modificación de los criterios para el pasaje
de grado se asocian positivamente con el incremento de
la retención y la mejora del flujo. Lo que no es posible
evaluar es el impacto de la transformación curricular y
del sistema de áreas sobre los niveles de aprendizaje de
los alumnos. Nuevamente cabe destacar que las per-

Respecto al problema de los recursos el análisis que
aquí se desarrolló permite afirmar que el sistema de educación media presenta serios problemas de escasez en
las tres formas de capital básico: físico, humano y social.
También, y tal vez más preocupante es que dichas carencias han generado un proceso adaptativo pernicioso, en
donde el ajuste a la escasez se realiza desde una redefinición del contrato educativo que margina al estudiante del
centro natural que debiera ocupar en tanto destinatario
final del servicio prestado. La advertencia más importante
que surge de este punto no refiere solamente a la necesidad de mejorar las dotaciones de capital humano y físico,
sino a trabajar sobre la dotación de capital social.
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Asimismo, parecen existir indicios de mejores resultados de aprendizajes asociados a las instituciones privadas, aun luego de controlar por el saldo educativo de
los establecimientos. Es interesante anotar en este sentido que cuando se realiza este mismo control en primaria,
las brechas de aprendizaje entre escuelas públicas y privadas tienden a desaparecer.
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ANEXO ESTADÍSTICO
1. GASTO
Evolución del Gasto Ejecutado por ANEP por años (1984-2002), según Programas Presupuestales y Tipo de Gasto.
En dólares del año 2002

Fuente: Área de Estadística y Análisis de la Gerencia General de Programación y Presupuesto de CODICEN en base a datos de los Balances de Ejecución Presupuestal de ANEP.
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Evolución del gasto ejecutado por ANEP en relación al PBI (1984-2002). En porcentajes

Fuente: Área de Estadística y Análisis de la Gerencia General de Programación y Presupuesto de CODICEN en base a datos de los Balances de Ejecución Presupuestal de ANEP.

Fondos Ejecutados por la ANEP por años (1984 - 2002), según Fuente de Financiamiento. En dólares del año 2002

Fuente: Área de Estadística y Análisis de la Gerencia General de Programación y Presupuesto de CODICEN en base a datos de los Balances de Ejecución Presupuestal de ANEP.

Evolución del costo por alumno, según subsistema. En dólares del año 2002

Fuente: Área de Estadística y Análisis de la Gerencia General de Programación y Presupuesto de CODICEN en base a datos de los Balances de Ejecución Presupuestal de ANEP.
Nota(a): En el caso de Educación Primaria, los datos correspondientes al año 2001 son del mes de diciembre.
Nota(b): Para el año 2001 se incluye dentro de la matrícula de Ciclo Básico Tecnológico, la matrícula total del Ciclo básico, pues no se cuenta con la información desagregada.

2. MATRÍCULA
Evolución de la matrícula pública y privada por niveles educativos (1992-2004)

Fuentes: Departamento de Estadística (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP), Programa MEMFOD en base a datos del Consejo de Educación Secundaria, Boletín de Alumnos matriculados. Serie del Departamento de
Estadística y base de datos del Consejo de Educación Técnico Profesional, Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.

Nota(a): Todos los datos son a diciembre de cada año (matrícula final) excepto el año 2004 que corresponde a abril (matrícula inicial).

Evolución de la matrícula de la Educación Pública (ANEP) según subsistema. Años 1992-2004

Fuentes: Departamento de Estadística (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP), Programa MEMFOD en base a datos del Consejo de Educación Secundaria, Boletín de Alumnos matriculados. Serie del Departamento de
Estadística y base de datos del Consejo de Educación Técnico Profesional, Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Nota (a): Incluye educación inicial, primaria común (1º a 6º) y educación especial. Todos los datos son a diciembre de cada año (matrícula final) excepto el año 2004 que corresponde a abril (matrícula inicial).
Nota (b): Incluye enseñanza secundaria, enseñanza técnica y séptimo, octavo y noveno rural a partir de 1999 (año de su creación).
Nota (c): Incluye institutos normales, IPA, IFD, INET y CERP a partir de 1997 (año de su creación).

Evolución de la matrícula inicial y primaria por forma de administración (1992-2004) (a) (b)

Fuente: Departamento de Estadística (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP),
Nota(a): Todos los datos son a diciembre de cada año (matrícula final) excepto el año 2004 que corresponde a abril (matrícula inicial).
Nota (b): No incluye educación especial para ninguno de los subsistemas.
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Evolución de la matrícula en Educación Secundaria, según forma de administración y ciclo (1992-2004)

Fuente: en base a datos del Consejo de Educación Secundaria.

Evolución de la matrícula en Educación Técnica, por años, según región

Fuente: Boletín de Alumnos matriculados. Serie del Departamento de Estadística y base de datos del Consejo de Educación Técnico Profesional.

Evolución de la matrícula de Formación Docente de Maestros y Profesores (1994-2004)

Fuente: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.

3. TASAS BRUTAS Y NETAS DE ASISTENCIA
Tasas brutas y netas de asistencia a la educación, por subsistema, forma de administración, región y sexo
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Tasas brutas y netas de asistencia a la educación, por subsistema, forma de administración, región y sexo (Continuación)

Tasas brutas y netas de asistencia a la educación, por subsistema, forma de administración, región y sexo (Continuación)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.
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Porcentaje de asistentes a un establecimiento educativo según edades simples (1991 - 2002)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Porcentaje de asistentes de 3 a 25 años por quintiles de ingreso y edades (2002)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

221

ANEXO ESTADÍSTICO

222

Panorama de la educación en el Uruguay

Porcentaje de asistentes de 3 a 25 años por quintiles de ingreso y edades (1995)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Porcentaje de asistentes de 3 a 25 años por quintiles de ingreso y edades (1991)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Porcentaje de asistentes a un establecimiento de enseñanza público según nivel educativo (1991 - 2002)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.
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4. TASAS DE EGRESO Y LOGRO EDUCATIVO

Porcentaje de personas que completaron primaria según edad

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Porcentaje de personas mayores de 15 años que completaron el Ciclo Básico de Educación Secundaria

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Porcentaje de personas de 18 a 22 años que completaron enseñanza secundaria

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

5. EDUCACIÓN INICIAL
5.a. Estructura de la asistencia por variables demográficas y sociales
Porcentaje de niños de 3 a 5 años que no asisten al sistema educativo

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Asistencia a la educación inicial para niños de 3 a 5 años, por forma de administración (1991-2002). En porcentajes

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.
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Estructura de la cobertura preescolar para 3, 4 y 5 años, por quintiles específicos de ingreso y forma de administración (1991 - 2002)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Porcentaje de niños de 4 y 5 años de edad y cobertura preescolar en el primer y segundo quintil específicos de ingresos y en hogares
monoparentales y biparentales en unión libre (1991 - 2002)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.
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6. EDUCACIÓN PRIMARIA
6.a. Indicadores de extraedad, repetición y asiduidad de asistencia
Porcentaje de alumnos de primaria con extraedad según quintiles específicos de ingreso, clima educativo del hogar y tipo de familia
(1991 - 2002)

Fuente: Elaboración en base a la ECH - INE.

Evolución de la repetición por grado y contexto sociocultural de la escuela (1990-2002) (a)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de
Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).
Nota (a): Solo en escuelas públicas
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Evolución de la repetición por grado y contexto sociocultural de la escuela (1990-2002) (a) (Continuación)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).
Nota (a): Solo en escuelas públicas

Evolución de la repetición por grado, región y contexto sociocultural de la escuela (1990-2002) (a)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).

Nota (a): Solo en escuelas públicas
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Evolución de la repetición por grado, región y contexto sociocultural de la escuela (1990-2002) (a) (Continuación)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).
Nota (a): Solo en escuelas públicas

Evolución de la repetición por grado, región y contexto sociocultural de la escuela (1990-2002) (a) (Continuación)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).
Nota (a): Solo en escuelas públicas
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Evolución de la repetición por grado, región y contexto sociocultural de la escuela (1990-2002) (a) (Continuación)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).
Nota (a): Solo en escuelas públicas

Evolución de la repetición total y de primer año, según tipo de escuela (1990-2002) (a)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP.
Nota (a): Solo en escuelas públicas.
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Porcentaje de asistencia insuficiente (b) por años según contexto sociocultural de la escuela. Primer grado y Primero a Sexto Grado
(1991 - 2002) (a)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).
Nota (a): Solo en escuelas públicas.
Nota (b): Asistencia Insuficiente es el porcentaje de alumnos que asistieron más de 70 días, pero menos de 140 días en el año (calculado a partir de matrícula de diciembre de cada año). Dado que son variables los días efectivamente
dictados en los diferentes años, la comparación debe realizarse en forma vertical y descartar el análisis de nivel en la serie.

Porcentaje de abandono intermitente (b) por años según contexto sociocultural de la escuela. Primer grado y Primero a Sexto Grado
(1991 - 2002) (a)

Fuente: Elaboración en base a datos del DEE (Departamento de Estadística Educativa) del CEP y datos de contexto sociocultural del Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE).
Nota (a): Solo en escuelas públicas.
Nota (b): Abandono intermitente es el porcentaje de alumnos que asistieron menos de 70 días en el año (calculado a partir de matrícula de diciembre de cada año). Dado que son variables los días efectivamente dictados en los diferentes
años, la comparación debe realizarse en forma vertical y descartar el análisis de nivel en la serie.
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7. EDUCACIÓN SECUNDARIA
7.a. Indicadores de repetición y abandono
Porcentaje de repetición por grado en enseñanza secundaria, para años seleccionados, según región (Solo liceos públicos diurnos)

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el Consejo de Educación Secundaria.

Porcentaje de repetición por grado, según región y contexto sociocultural (a), para años seleccionados
(Solo liceos públicos diurnos de Montevideo)

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el Consejo de Educación Secundaria y datos de contexto sociocultural del
centro del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años de 1999 (MESyFOD).
Nota (a): Por el hecho que buena parte de los estudiantes de bachillerato en Montevideo se concentran en centros sobre los que no
se dispone información de contexto sociocultural, no se presenta la información para 4°, 5° y 6°.
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Porcentaje de repetición por grado, según región y contexto sociocultural, para años seleccionados
(Solo liceos públicos diurnos del Interior)

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el Consejo de Educación Secundaria y datos de contexto sociocultural del
centro del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años de 1999 (MESyFOD).

Porcentaje de abandono por grado en enseñanza secundaria, para años seleccionados, según región
(Solo liceos públicos diurnos)

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el Consejo de Educación Secundaria.
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Porcentaje de abandono por grado, según región y contexto sociocultural (a), para años seleccionados
(Solo liceos públicos diurnos de Montevideo)

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el Consejo de Educación Secundaria y datos de contexto sociocultural del
centro del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años de 1999 (MESyFOD).
Nota (a): Por el hecho que buena parte de los estudiantes de bachillerato en Montevideo se concentran en centros sobre los que no
se dispone información de contexto sociocultural, no se presenta la información para 4°, 5° y 6°.

Porcentaje de abandono por grado, según región y contexto sociocultural (a), para años seleccionados
(Solo liceos públicos diurnos del Interior)

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el Consejo de Educación Secundaria y datos de contexto sociocultural del
centro del Censo Nacional de Aprendizajes de terceros años de 1999 (MESyFOD).
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ANEXO METODOLÓGICO

1)Variables sociales y educativas genéricas:
Quintiles específicos de ingreso: Se construyen sobre la base de la distribución quintílica del ingreso per cápita
(sin valor locativo) de los hogares con niños menores de 19 años.
Extraedad o rezago: Se calcula restando la edad actual del estudiante menos seis años (inicio del ciclo primario)
menos los años aprobados. Cuando esa diferencia es de dos o más, se define como extraedad.
Tasa bruta de asistencia: total de asistentes al subsistema específico (Inicial, Primaria, Secundaria 1er. ciclo,
Secundaria 2do. Ciclo, Enseñanza Media Total) no importando su edad, sobre la población en el grupo de edades
respectivo (3-5 y 4-5, 6-11, 12-14, 15-17 y 12-17 años, respectivamente).
Tasa neta de asistencia: total de asistentes, en el grupo de edades determinado, al subsistema específico (Inicial,
Primaria, Secundaria 1er. ciclo, Secundaria 2do. Ciclo, Enseñanza Media Total) sobre la población en el grupo de
edades respectivo (3-5 y 4-5, 6-11, 12-14, 15-17 y 12-17 años, respectivamente).
Problemas recurrentes en el cálculo de tasas de asistencia a enseñanza media:
La ECH del INE presenta dos limitaciones con respecto a la medición de la asistencia a los niveles educativos de
enseñanza media
En primer lugar, el cambio de cuestionario producido en el año 2001 significó un modificación en la forma de
preguntar los niveles aprobados por la población. De 1991 al 2000 existían tres categorías que eran mutuamente
excluyentes (Primer Ciclo, Segundo Ciclo y UTU). En el caso de UTU incluía a los estudiantes sin importar el ciclo o el
tipo de curso (podía ser parte del Ciclo Básico, Cursos Técnicos, Bachilleratos Tecnológicos, etc.). A partir del año 2001
la opción de UTU de la ECH no incluye a aquellos que asisten o asistieron al Ciclo Básico de enseñanza técnica,
quienes son equiparados al primer ciclo de Secundaria.

En segundo lugar, la ECH clasificó con cuatro años de duración al primer ciclo y con dos al bachillerato. Esto se dio
particularmente en los primeros años de la década de los noventa. De hecho, muchas de las personas que declaraban
haber completado tres años de secundaria y estar asistiendo a cuarto año figuraban en el primer ciclo de secundaria,
cuando deberían ser clasificados como de segundo ciclo.
En este sentido, se procedió a corregir el cálculo de las tasas netas y brutas de enseñanza media clasificando
como asistentes de segundo ciclo a todos aquellos que declaraban concurrir a liceos en la actualidad habiendo
aprobado tres años de secundaria.
Si se comparan estos resultados de tasas netas y brutas con diversos antecedentes (p.e. “Los indicadores educativos en el período 1991 – 1994. OPP/FAS/MEC, 1996) se observarán discrepancias significativas en ambas medidas
por ciclo. El citado estudio tendía a sobreestimar las tasas brutas del primer ciclo y subestimar las brutas y netas de
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A los efectos de estandarizar las series de 1991 a 2002 esta publicación clasificó como de primer ciclo -para los
años 1991 a 2000- a aquellos estudiantes que declaraban como máximo nivel aprobado a la UTU y tenían menos de 15
años. Aun reconociendo que esta clasificación deja fuera a los alumnos con extraedad de Ciclo Básico de UTU, permite
corregir en forma muy ajustada los estudiantes de este nivel. A su vez, el resto de la población que figuraba en UTU
(mayores de 14 años) no fue clasificada en otras categorías. Por tal motivo, en el análisis y en el anexo estadístico se
presentan únicamente las tasas de ciclo básico y de segundo ciclo de secundaria. En contrapartida se presenta las
tasas globales de enseñanza media (que incluye UTU) y la asistencia a la educación por edades que comprenden al
conjunto del ciclo.
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segundo ciclo. La triangulación de información que fue posible realizar en esta publicación entre la ECH y los registros
administrativos (estudio de la matrícula, de cohortes diversas, de repetición y abandono) permitió detectar situaciones
que con el grado de sistematización y acumulación existente no era posible realizar.
Clima educativo del hogar: se calcula como el promedio de años de estudio de los miembros del hogar de 18
años y más.
Tasa de actividad: Se calcula como el cociente entre la población económicamente activa (PEA) y la población
total en edad de trabajar. La PEA comprende a las personas de 14 o más años de edad que tienen al menos una
ocupación en la que vierten su esfuerzo productivo a la sociedad, o que, sin tenerla, la han buscado activamente durante
el periodo de referencia elegido por la encuesta.
Tasa de empleo: La tasa de empleo u ocupación se calcula como el cociente entre la población ocupada y la
población total en edad de trabajar (14 años o más en el caso de la ECH).
Tasa de desempleo: Se calcula como el cociente entre la población desempleada y la población económicamente activa (PEA).
Tasa de culminación o egreso del ciclo: Es el porcentaje de personas que declaran haber completado los
diferentes niveles de enseñanza.

2) Indicadores para Enseñanza Primaria:
Tamaño medio de grupo: Es el promedio de niños por grupos (calculado a partir de la matrícula inicial).
Tasa de Repetición: Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir de la matrícula
final.
Asistencia insuficiente (riesgo de repetición): Es el porcentaje de alumnos que asistieron más de 70 días,
pero menos de 140 días en el año, calculado a partir de matrícula final.
Abandono intermitente (riesgo de abandono): Es el porcentaje de alumnos que asistieron menos de 70 días
en el año, calculado a partir de matrícula final.
Estructura de flujo de repetición: es el porcentaje de repetidores en cada uno de los grados de enseñanza
primaria.
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Matrícula Inicial: La matrícula inicial surge del relevamiento que la DEE del CEP realiza cada año en marzo/abril.
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Matrícula Final: La matrícula inicial surge del relevamiento que la DEE del CEP realiza cada año en diciembre.
Contexto sociocultural de la escuela: El contexto sociocultural de la escuela se construyó por primera vez en
1996 por la UMRE (MECAEP), combinando información de equipamiento del hogar y nivel educativo de las madres de
los estudiantes. Para más detalles, puede verse ANEP-MECAEP (1997) Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua Materna y Matemática, 6to año Enseñanza Primaria-1996, Segundo informe de difusión pública de resultados
(marzo). Montevideo: UMRE - ANEP/BIRF - Proyecto MECAEP. En el año 2002, dicha clasificación de contexto fue
ajustada con información relevada para el Monitor Educativo de Primaria, realizado por el Programa de Evaluación de
la Gestión Educativa. En este caso, se utilizó para dicho ajuste la variable de nivel educativo de las madres de los
estudiantes. Los resultados de una y otra clasificación no varían sustantivamente. A lo largo del trabajo se utilizan ambas
medidas, lo que se especifica en cada caso.
Escuelas TC (Panel): corresponden a todas las escuelas existentes en el año 2002 que ya habían sido creadas en
el año 1999.

Tipo de barrios: La clasificación de los barrios se realizó mediante un procedimiento de análisis de cluster que
integró el ingreso promedio per cápita de los hogares de cada barrio, el clima educativo de estos hogares y la varianza
de cada una de estas variables, con información de la ECH-INE de 1998.

3) Indicadores para Enseñanza Media:
Enseñanza secundaria- Repetición: Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir
de los inscriptos.
Enseñanza secundaria- Abandono: Es el porcentaje de alumnos que surge de dividir los alumnos que no se
inscriben en el año 1 sobre el total de alumnos inscriptos en el año 0. Así, este cálculo puede hacerse, por ejemplo,
tomando como denominador el total de alumnos inscriptos en 2000 en centros de contextos desfavorables y, como
numerador el número de estudiantes pertenecientes a centros de dicho contexto en el 2000 que no se inscribieron en
ningún centro del sistema de secundaria pública en el 2001. Es importante destacar, por tanto, que el abandono del
sistema secundario no implica necesariamente abandono del sistema de enseñanza media, dado que los estudiantes
no inscriptos pueden haberse matriculado o bien en la Enseñanza técnica o bien en el subsistema privado.
Contextos socioculturales: Para elaborar el contexto en los centros públicos, también se tomó como base la
variable “promedio de años de educación materna” en cada centro. Para construir las categorías de contexto, se
quintilizó esta variable y se elaboró un cruce por región. El cuadro resultante es el siguiente:

A partir de esta estructura, se imputaron los centros privados tomando los cortes de años de educación materna
elegidos.

ANEXO METODOLÓGICO

La escala de grises indica la forma en que las celdas fueron agrupadas para la construcción de las categorías
de contexto:
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4) Apartado: “La Micro-oferta al interior de los tipos de escuela”
Análisis factorial utilizado para la identificación de configuraciones de micro-oferta educativa
según región y tipo de escuela
Método Utilizado: Análisis Factorial (Método de extracción: Principal Components; Método de rotación: Varimax;
Método de cálculo de puntajes factoriales: Regression –calculado específicamente para cada uno de los cinco contextos socio-culturales de las escuelas).
Identificación de variables (índices construidos a partir del relevamiento realizado por UMRE en 1996, en el marco
del Censo de Establecimientos Educativos realizado por UMRE en 1996):
l
l

l

l

l

l

l
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rrhh1: varía de 0 a 2 y es el resultado de la suma de la tenencia de maestro de apoyo y asistente social.
rotamp: varía de 0 a 1 y 1 está en las escuelas que tienen más del 50% de maestros con más de 5 años en la
escuela.
QDIRROT: es la estructura en quintiles de la variable cuántos directores han pasado por la escuela en los
últimos 5 años.
infra1: es el resultado de un índice de equipamiento hecho con tenencia de proyector de diapositivas, retroproyector, video, tv y equipo de música que vale 1 y 0, donde 1= escuelas que tienen 3 o más items y 0=el resto. Este
índice se combina con la tenencia o no de pcs para uso didáctico - Entonces 1= bajo equipamiento, 2 =alto
equipamiento sin pcs. 3= alto equipamiento con pcs.
infra2: varía entre 0 y 4, donde 4 es la existencia de problemas en sanitaria, humedad, aulas e inundaciones y 0=
no hay problemas edilicios.
infra3: varía entre 0 y 10, donde 10 significa que la escuela tiene los cinco espacios didácticos con espacio para
los niños, y 0= no tiene espacios didácticos. Los espacios utilizados son biblioteca, sala de informática, sala de
audiovisuales y laboratorio.
csseg: varía entre 0 y 1 donde 1 es que la escuela tiene problemas de seguridad y 0 no tiene problemas de
seguridad.
csref: varía entre 0 y 1, donde 1 es que la escuela tiene buena relación con las familias y 0 mala relación con las
familias.

Interior- Urbana Común
Estructura de factores y varianza explicada: UC-Interior

Extraction Method: Principal Component Analysis.

En las escuelas de tipo Urbana Común se identifican cuatro dimensiones que resumen las relaciones existentes
entre las ocho variables consideradas. El primer factor se encuentra determinado por la existencia de espacios didácticos, infraestructura educativa y la presencia de recursos humanos de apoyo. En tanto, el segundo factor se estructura
en función de la alta correlación existente entre la presencia de problemas de seguridad en la escuela y las carencias
en relación a la infraestructura edilicia. El tercer factor está determinado por la existencia de un buen relacionamiento
entre las familias y la escuela y niveles bajos de rotación docente. Finalmente, el último factor se relaciona únicamente
con la presencia de un alto número de directores en los cinco años anteriores.
Al analizar las medias por contexto de los puntajes factoriales obtenidos para el caso de las escuelas de tipo urbana
común en el interior, se observa claramente una distribución regresiva por contexto respecto al primer, segundo y tercer
factor. En este sentido, las escuelas de mejor contexto presentan menos problemas de infraestructura educativa,
poseen menos problemas de seguridad y mejor infraestructura edilicia y se caracterizan por presentar mejores niveles
de relacionamiento con la familia de sus estudiantes y menores tasas de rotación del plantel docente. Mientras tanto, los
niveles de rotación del director no se ordenan unívocamente por contexto, y son las escuelas de contexto muy desfavorable y favorable las que presentan grados mayores de estabilidad.
¿Cómo afectan estas configuraciones el rendimiento escolar? Utilizando los terciles específicos por contexto
creados para este tipo de escuela y región, evaluamos el impacto de cada uno de los cuatro factores sobre los niveles
de repetición en primer grado, riesgo de abandono por inasistencia y el riesgo de repetición por inasistencia. En este
caso, la presencia de problemas de seguridad y carencias edilicias (factor 2) se encuentra significativamente asociada
con mayores niveles de repetición e inasistencia. A su vez, menores niveles de rotación docente y un mejor relacionamiento entre la escuela y las familias (factor 3) también se encuentran significativamente asociados con menores
niveles de repetición y menor riesgo de repetición por inasistencia.
Finalmente, aunque a niveles no significativos, mayores niveles de estabilidad del plantel de dirección se asocian
con tasas menores de repetición en primer grado.
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Matriz de estructura: UC-Interior
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Interior-Contexto Socio-Cultural Crítico
Estructura de factores y varianza explicada: CSCC-Interior

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Matriz de estructura: CSCC-Interior
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En este caso identificamos tres factores relevantes. En primer lugar, las carencias en términos de infraestructura
edilicia se asocian con niveles bajos de seguridad y con un mal relacionamiento entre la escuela y la familia (factor 1).
En segundo lugar, encontramos una dimensión relativa a la disponibilidad de espacios y material didáctico en la
escuela (factor 2). Finalmente, el tercer factor da cuenta de la estructura de recursos humanos que caracteriza a la
escuela, ya que se encuentra correlacionado con la presencia de personal de apoyo y bajos índices de rotación del
plantel docente y del director.
Aunque las escuelas de CSCC se encuentran concentradas en los dos contextos más desfavorables, también en
este caso encontramos una distribución regresiva de los factores de micro-oferta por contexto. En este caso, las
escuelas pertenecientes al contexto muy desfavorable presentan situaciones promedialmente peores en términos de
los tres factores descriptos arriba.
Sin embargo, no encontramos en este caso diferencias significativas en términos de los resultados generados por
escuelas de CSCC que a igual contexto presenten diferencias en sus configuraciones de micro-oferta. No obstante,
como tendencia general, sí es posible plantear la existencia de mayores niveles de repetición e inasistencia en aquellas
escuelas de CSCC caracterizadas por la falta de recursos y espacios didácticos y por una dotación escasa de recursos
humanos de apoyo y un elenco docente y directriz menos estable.

Interior – Tiempo Completo
Estructura de factores y varianza explicada: TC-Interior

Extraction Method: Principal Component Analysis.

A partir del procedimiento de análisis factorial se obtuvieron tres factores relativos a la micro-oferta en las escuelas
TC del interior. El primer factor combina niveles de rotación altos del plantel docente y del director, con la presencia de
problemas de infraestructura edilicia. El segundo factor, en tanto, se correlaciona con la presencia de recursos humanos de apoyo, con la disponibilidad de espacios didácticos y con niveles altos de seguridad. Finalmente, el tercer factor
se encuentra determinado por la presencia de niveles altos de equipamiento didáctico y de un buen relacionamiento
entre la escuela y la familia de los estudiantes.
Tomando en cuenta los contextos desfavorable y muy desfavorable en los que se encuentra la mayoría de las
escuelas TC, observamos también aquí una distribución regresiva en relación a los tres factores identificados. Así, las
escuelas TC de contexto desfavorable se encuentran en una situación relativamente mejor que aquellas pertenecientes al contexto muy desfavorable en lo que concierne a la dotación y estabilidad del plantel de recursos humanos, al
relacionamiento con la familia, a la seguridad del centro educativo y a la disponibilidad de espacios e infraestructura
didáctica.
Entre los factores identificados, solamente el primero de ellos se asocia en forma unívoca y significativa con los
niveles de repetición e inasistencia en primer grado. Dotaciones de recursos humanos más completas y estables
parecen contribuir en la reducción de los niveles de riesgo de repetición por inasistencia y de las tasas de repetición en
primer grado.

ANEXO METODOLÓGICO

Matriz de estructura: TC-Interior
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Montevideo-Urbana Común
Estructura de factores y varianza explicada: UC-Montevideo

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Matriz de estructura: UC-Montevideo
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En las escuelas de tipo Urbana Común de Montevideo identificamos tres dimensiones relevantes. En primer lugar,
el buen relacionamiento entre la escuela y la familia se encuentra correlacionado con niveles altos de infraestructura y
espacios didácticos, y con baja rotación docente. En segundo lugar, la presencia de problemas de infraestructura
edilicia se vincula con mayores niveles de inseguridad en la escuela. Finalmente, mayores niveles de rotación del
director se correlacionan, en este caso, con la disponibilidad de recursos humanos de apoyo.
El primer factor se encuentra claramente asociado (también en forma regresiva) al contexto sociocultural del
centro. Los contextos desfavorables se caracterizan entonces por configuraciones de micro-oferta pautadas por niveles
relativamente bajos en términos de infraestructura y material didáctico, peores en función del relacionamiento entre la
familia de los estudiantes y la escuela y mayores índices de rotación docente. A excepción del contexto muy desfavorable –ya que éste presenta una mejor situación relativa que la correspondiente al contexto desfavorable–, la distribución
de los contextos según el segundo factor también revela una pauta regresiva. En este sentido, las escuelas de contextos
más favorables presentan menos problemas de infraestructura e inseguridad. Por último, los dos contextos extremos
presentan situaciones pautadas por mayores niveles de rotación del director y mayor disponibilidad de recursos humanos de apoyo. Esta configuración parece responder a causas distintas. Por un lado, dada la estructura de incentivos de
la carrera docente, parece razonable esperar que los directores que acceden a cargos en las escuelas de los contextos
muy favorables (debido a que el acceso relativamente tardío a estas escuelas determina que una porción importante de
maestros se retire a los pocos años de haber ingresado) y muy desfavorables (debido a las oportunidades de movilidad
“ascendente” en el sistema) presenten niveles de rotación superiores a la media. Por otro lado, mientras que la inversión
en recursos humanos adicionales por parte de la ANEP se concentra en aquellas escuelas ubicadas en los contextos
más desfavorables, las escuelas de los contextos más altos, a partir de la acción de comisiones de padres mejor
organizadas y con más recursos, logran proveer a dichas escuelas de recursos humanos adicionales.
En este caso, no existe una asociación significativa entre el primer y el tercer factor identificados y los resultados
educativos. Sin embargo, una mejor situación respecto al segundo factor se encuentra significativamente asociada con
niveles más bajos de repetición e inasistencia.

Montevideo-Contexto Socio-Cultural Crítico
Estructura de factores y varianza explicada: CSCC-Montevideo

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Cuatro factores caracterizan a la micro-oferta de las escuelas de CSCC montevideanas. En primer lugar, el buen
relacionamiento entre la escuela y la familia se correlaciona con la ausencia de problemas de infraestructura edilicia
y la disponibilidad de espacios didácticos. El segundo factor está determinado por los problemas de seguridad en la
escuela y un alto nivel de rotación del elenco directriz. En tercer lugar, la presencia de infraestructura didáctica se
correlaciona positivamente con la disponibilidad de recursos humanos de apoyo. Finalmente, el cuarto factor está
únicamente determinado por los niveles de rotación docente.
En este caso, las diferencias existentes entre las escuelas de CSCC de contexto muy desfavorable y aquellas de
contexto desfavorable son pequeñas y no significativas. Sí se constata una mejor situación en términos de todos los
factores identificados de las escuelas de CSCC ubicadas en el contexto medio, pero en virtud de la reducida cantidad
de casos que se encuentran en dicha situación no es posible extraer conclusiones válidas.
Tampoco se registran diferencias significativas respecto al impacto de cada uno de los factores sobre los niveles
de asistencia y repetición. No obstante, a partir de la estratificación de ambos resultados en función de los terciles
correspondientes a cada factor es posible identificar algunas tendencias interesantes, en relación a los factores uno,
dos y cuatro. En primer lugar, un mejor relacionamiento con la familia y la disponibilidad de espacios didácticos
parecen contribuir a la reducción de las tasas de repetición escolar. A su vez, aquellas escuelas que presentan la peor
situación en términos de inestabilidad del elenco directriz e inseguridad (tercil 3 del factor 2) se caracterizan por tasas
de repetición e inasistencia mayores. Finalmente, las escuelas que se encuentran en la peor situación respecto a la
rotación docente (tercil 1 del factor 4) se caracterizan por mayores tasas de repetición y al mismo tiempo, por menores
niveles de inasistencia.
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Matriz de estructura: CSCC-Montevideo
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Montevideo-Tiempo Completo
Estructura de factores y varianza explicada: TC-Montevideo

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Matriz de estructura: TC-Montevideo
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Al igual que en el Interior, se obtuvieron tres factores para las escuelas TC montevideanas. El primero de dichos
factores se encuentra determinado por altos niveles de rotación a nivel del director, junto con dotaciones positivas en
términos de infraestructura y material didáctico. El segundo factor, en tanto, se define a partir de relaciones positivas
entre la escuela y la familia y bajos niveles de inseguridad. Finalmente, el último factor combina bajos niveles de
rotación docente con una mayor dotación en términos de recursos humanos de apoyo.
Teniendo en cuenta las escuelas TC pertenecientes a los contextos desfavorable y muy desfavorable, se observa
nuevamente una distribución regresiva respecto a los tres factores identificados. En este sentido, las escuelas TC
montevideanas de contexto muy desfavorable se caracterizan por contar con una peor infraestructura y un grado menor
de equipamiento didáctico, al tiempo que muestran grados mayores de estabilidad por parte del elenco de dirección.
Además, estas escuelas se caracterizan por un peor relacionamiento entre la escuela y la familia, menores niveles de
seguridad, una dotación menor de recursos humanos de apoyo e índices de rotación docente relativamente altos.
Si bien el número de casos disponible para esta categoría no permite la construcción de medias robustas respecto
a los indicadores de repetición y asistencia, las tendencias verificadas parecen consistentes con los hallazgos reportados para otras categorías. En primer lugar, escuelas que poseen mejores situaciones en relación a la infraestructura y
la disponibilidad de espacios didácticos obtienen porcentajes de repetición y niveles de inasistencia relativamente más
bajos que las que corresponden a sus pares peor equipadas. En segundo lugar, las escuelas más seguras y caracterizadas por un mejor relacionamiento con las familias de sus estudiantes obtienen tendencialmente mejores resultados.
Finalmente, las escuelas que poseen menos recursos humanos de apoyo y niveles mayores de rotación docente (tercil
uno del factor tres) presentan tasas más altas de repetición e inasistencia.

5) Apartado: “La heterogeneidad del barrio, el capital social y los
resultados educativos”
Análisis de Cluster utilizado para identificar configuraciones barriales
Procedimiento utilizado: Cluster Jerárquico (Medida de distancia: Distancia Euclideana Cuadrada; Método de
aglomeración: Between Groups Linkage, Método de estandarización de variables; puntajes Z).
Clasificación de los 60 barrios de Montevideo según niveles y varianza en
las medias de ingreso y clima educativo de los hogares, en base a
información proveniente de la Encuesta Continua de Hogares 1998
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Medias y Desvío Estándar promedio de ingreso y clima educativo de los hogares
según pertenencia a cluster en 1994 y 1998.

Fuente: Elaborado a partir de la Encuesta Continua de Hogares del INE, año 1994 y 1998.
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