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Glosario 
 
ANEP: Administración Nacional de Educación Pública 
CEIP: Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP 
CES: Consejo de Educación Secundaria de la ANEP 
CETP: Consejo de Educación Técnico-Profesional de la ANEP 
CODICEN: Consejo Directivo Central de la ANEP 
DIEE-DSPE: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística Educativa de la División 
Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN de la ANEP 
ETC: Escuelas de Tiempo Completo 
LLECE-UNESCO: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de 
la UNESCO 
PAEPU: Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya 
TERCE: Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de LLECE-UNESCO 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Introducción  

En el año 2012, Uruguay definió un diseño para la evaluación de impacto del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC) de primaria, con el propósito de implementar el estudio 
entre 2013 y 20161.  El diseño supuso asociar a un grupo de 60 escuelas públicas de Tiempo 
Completo, un número igual escuelas públicas no ETC que oficiaran como grupo de control o 
comparación e incluir a unas y otras en la muestra nacional seleccionada para participar en 
las pruebas TERCE de UNESCO de 2013, aplicadas a niños de 3er y 6to grado. Sobre la base del 
apareamiento de ambos grupos de escuelas, realizado en 2012, se previó un diseño de 
evaluación de impacto de tipo longitudinal, focalizado en dos grandes resultados: i) la 
ganancia o progreso en los aprendizajes que lograban los estudiantes entre 3ero y 6to año de 
primaria en las áreas de matemática, lectura y escritura; ii) las trayectorias escolares entre 
3ero y 6to de primaria y entre primaria y 3ero de educación media básica, con énfasis en el 
análisis de la progresión escolar y el mantenimiento de los vínculos con la educación formal, 
por oposición al abandono de los estudios. El primer aspecto supuso la aplicación de una 
segunda evaluación de aprendizajes en 2016 a la cohorte de alumnos evaluados por TERCE en 
3er grado tres años antes. El segundo, implicó el seguimiento anual entre 2013 y 2016 
inclusive de la actividad académica de los 4.700 niños de estas 120 escuelas que participaron 
en la evaluación TERCE. 

Este documento resume los principales hallazgos de la “Evaluación de impacto de las Escuelas 
de Tiempo Completo en Uruguay 2013-2016” realizada por la DIEE-DSPE de la ANEP, en 
articulación con el CEIP y con PAEPU y publicada bajo el mismo título en diciembre de 2017. 
El propósito aquí es presentar las características y alcances del estudio, así como los 
resultados obtenidos, de manera sintética y evitando los aspectos de carácter más técnico que, 
en cambio, se encuentran desarrollados en detalle en el trabajo de referencia. 

El impulso a las políticas de extensión de la jornada escolar 

Desde las décadas de 1990 y 2000, varios países de la región han impulsado programas 
sistemáticos de extensión de la jornada escolar2. Estas estrategias reflejan un consenso 
relativamente amplio, tanto técnico como político, en relación a que la escuela de tiempo 
extendido o de tiempo completo, en sentido genérico, constituye un instrumento eficaz para la 
mejora de la enseñanza y el potenciamiento de los aprendizajes, especialmente en los 
contextos de mayor vulnerabilidad socioeducativa3. En términos generales, este tipo de 
políticas surgieron como respuesta a tres grandes desafíos complementarios: la constatación 
sistemática de los bajos desempeños académicos en pruebas estandarizadas, conjuntamente 
con la evidencia sobre las altas tasas de fracaso escolar (repetición, desvinculación) y sobre las 
persistentes brechas (socioeconómicas, regionales, etc.) asociadas a esos resultados; el 
creciente interés de los sistemas educativos por ensanchar la propuesta curricular mediante 
la incorporación de nuevas áreas de aprendizaje, tales como segundas lenguas y/o lenguas 
extranjeras o las competencias asociadas a la incorporación de las TIC, entre otras; la 
creciente preocupación por extender la red de cuidados y de protección social asociada a la 
escuela (Veleda, 2013). 

                                                             
1 A lo largo de todo este trabajo, se utilizarán las expresiones escuelas de Tiempo Completo para referir al Programa 
ETC en las escuelas públicas. Salvo que se explicite lo contrario, por tanto, no se incluyen con este término a las 
escuelas privadas con jornada extendida. 
2 Históricamente, la jornada escolar en las escuelas públicas de América Latina fue de cuatro horas. 
3 De acuerdo a Veleda (2013), en los países de mayor desarrollo la tendencia en relación a la extensión de la 
jornada escolar es marcadamente más divergente e incluso existen casos en los que, de hecho, se han emprendido 
políticas en el sentido contrario, como por ejemplo, Alemania.  
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Las experiencias regionales de extensión de la jornada escolar abarcan, en realidad, un 
espectro relativamente amplio de políticas educativas, con rasgos comunes pero también con 
características particulares a cada contexto. El Programa de Escuelas de Tiempo Completo de 
Uruguay fue una de las primeras experiencias sistemáticas de este tipo en el contexto 
latinoamericano. El modelo uruguayo se estructuró en torno a cinco pilares básicos: i) la 
extensión de la jornada escolar a 7 horas y media (tres horas y media adicionales a las cuatro  
horas de la escuela común); ii) el desarrollo de una propuesta pedagógica nueva, sobre la base 
de los programas escolares vigentes en el país; iii) la incorporación de nuevas áreas de 
aprendizaje a la propuesta básica de educación primaria –por ejemplo, segundas lenguas y 
lenguas extranjeras- y de nuevas metodologías y espacios de trabajo, como los talleres; iv) el 
impulso continuo a la formación en servicio de los maestros y directores; v) la creación o 
adecuación de la infraestructura edilicia y la dotación de equipamiento didáctico a las 
escuelas4. El Programa ETC constituye, de hecho, una de las principales políticas educativas 
impulsadas por Uruguay desde su inicio y hasta el presente, a nivel de la educación primaria. 
En 2016, a 20 años aproximadamente de su creación, el Programa abarcaba 210 de las 932 
escuelas urbanas (22,5%), a las que asistían 46 mil niños, algo más de un 15% del total de la 
matrícula del nivel.  

Además del Programa ETC de Uruguay, son varias las experiencias de extensión del tiempo 
escolar en la región. Entre ellas y sin ánimo de exhaustividad, podrían señalarse: la “Jornada 
Escolar Completa Diurna” de Chile y los programas “Simoncito” y “Escuelas Bolivarianas” de 
Venezuela, surgidos en la segunda mitad de la década de 1990; el programa de “Extensión de 
la Jornada” en Cuba, el “Programa de Escuelas de Tiempo Completo” (PETC) de México y la 
“Política Nacional para la Ampliación de la Jornada Escolar en el Nivel Primario” en Argentina, 
desde 2003, 2007 y 2011, respectivamente. Por regla general, todas estas experiencias 
comenzaron con un criterio explícito de focalización en las poblaciones socioeconómicamente 
más vulnerables. Las características y ritmos de expansión posteriores fueron, en cambio, 
disímiles5. Las experiencias presentan también rasgos particulares desde el punto de vista de 
las definiciones curriculares y de los grados de autonomía asignados a las escuelas para su 
implementación. Chile ha sido destacado como un caso especial, caracterizado por: i) un 
énfasis particularmente fuerte en el reforzamiento de las áreas fundamentales de lenguaje y 
matemática, en estrecha articulación con la creciente importancia asignada a las mediciones 
nacionales de aprendizaje (SIMCE) y ii) por la asignación de grados máximos de autonomía a 
nivel de los centros educativos para la implementación de la propuesta. De acuerdo a Rivas 
(2013), el Programa ETC de Uruguay constituye el otro caso paradigmático en la región, con 
diferencias importantes respecto a la experiencia chilena: la expansión de la modalidad ETC 
ha sido continua, pero no se ha planteado la universalización; se ha concentrado 

                                                             
4 Entre los años 1992 y 1995 se crearon en el país las primeras 58 experiencias de Tiempo Completo (con una 
matrícula de 9.500 niños en 1996). A partir de 1995, la ANEP se planteó la necesidad de definir un nuevo modelo 
pedagógico y organizacional de las escuelas de Tiempo Completo, el cual se plasmó en el Acta 90 del CODICEN de 
1998 (ANEP-CODICEN, 1998a). Si bien la propuesta planteaba la necesidad de considerar prioritaria la 
transformación a ETC de aquellas escuelas ubicadas en contextos socioeducativos desfavorables o muy 
desfavorables, se definió desde el principio la coexistencia de ETC en contextos medios para evitar posibles 
estigmatizaciones de la experiencia. La estrategia de expansión consistió tanto en la construcción de nuevas 
escuelas, como en el acondicionamiento de locales existentes.  
5 Los casos de Chile y Cuba, en particular, se distinguen del resto, incluido Uruguay, por el hecho de que sus 
políticas de extensión del tiempo escolar se universalizaron rápidamente al conjunto de las escuelas. En ambos 
casos, además, estos programas involucraron tanto al nivel primario como a la enseñanza media (en Chile, por 
ejemplo, desde 3ro de primaria a 4to de media). 
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exclusivamente en las escuelas de primaria6 y ha puesto el énfasis, por un lado, en la 
definición de una propuesta pedagógica e institucional novedosa, que supuso una 
diversificación de las prioridades curriculares (segundas lenguas, lenguas extranjeras, 
educación física, actividades culturales, entre otras), y por otro, en el impulso a nuevas 
prácticas de enseñanza, como la metodología de taller y el trabajo por proyectos7.  

La evidencia internacional sobre los programas de extensión de la jornada 
escolar y sobre el Programa ETC en Uruguay 

La literatura internacional distingue tres tipos de resultados sobre los que se espera que las 
políticas de extensión del tiempo escolar tengan impactos positivos: i) los desempeños que, en 
sentido amplio, abarcan tanto el desarrollo de habilidades y conocimientos en áreas como el 
lenguaje o el razonamiento matemático como la promoción, la progresión en tiempo y la 
continuidad educativa (por oposición a la desvinculación); ii) el desarrollo de otras 
habilidades referidas, según los casos, como habilidades no cognitivas o socioemocionales, 
tales como la autonomía, la motivación o la integración de los alumnos a la escuela; iii) el logro 
de resultados no escolares asociados, por ejemplo, a la disminución de comportamientos 
considerados de riesgo (como el embarazo adolescente) o a la inserción futura en el mercado 
de trabajo, entre otros.  

En la actualidad, existe una importante acumulación de investigación a nivel internacional y 
regional respecto al impacto que han tenido los programas de extensión del tiempo escolar 
sobre estos resultados, en particular, sobre los del primer tipo8. La diversidad de las propias 
experiencias, así como las características específicas de las metodologías sobre las que se 
basan los diferentes estudios, no permiten arribar sin embargo a conclusiones definitivas. No 
obstante, en general se acepta que las políticas de extensión del tiempo escolar han tenido 
efectos positivos, aunque de magnitud moderada, especialmente sobre las poblaciones más 
vulnerables en términos socioeducativos. 

Al igual que la mayoría de las experiencias de extensión de la jornada desarrolladas en otros 
países, el Programa ETC de Uruguay ha sido objeto de diversas evaluaciones a lo largo de sus 
casi 20 años de vida. Los primeros estudios y evaluaciones, que abarcaron aproximadamente 
el período 1998-2002 de implementación de la política, sugerían que las ETC lograban un 
mayor desarrollo de las habilidades académicas, especialmente en los contextos 
socioculturales más desfavorables. Estos resultados iban en línea con los objetivos explícitos 
de la política asociados a fortalecer simultáneamente la calidad y la equidad de los 
aprendizajes en áreas clave como el lenguaje y la matemática9. Los análisis posteriores a 2002, 

                                                             
6 En 2011 Uruguay creó el primer liceo de Tiempo Completo. En 2016 funcionaban otros cinco liceos de jornada 
completa, en el marco de una experiencia piloto que se encuentra recién en una fase experimental y que, a todos los 
efectos, es independiente del Programa de ETC de primaria. 
7 Más allá de los énfasis, todos los programas de extensión del tiempo escolar en la región se plantean, entre sus 
principales objetivos, fortalecer los aprendizajes fundamentales, en general, referidos a las áreas de lenguaje y 
matemática.  
8 Patall, Cooper y Batts Allen (2010) y Cooper et al (2010) ofrecen una buena síntesis para las experiencias en 
Estados Unidos; Holland, Alfaro y Evans (2015) hacen lo propio para los países de América Latina y el Caribe; Píres 
y Urzúa (2015), Bellei (2009), Valenzuela (2005), Berhelon y Kruger (2009) y Arzola (2010) presentan 
evaluaciones de impacto para el caso chileno, uno de los más estudiados en la región; Xerxenevsky (2012), De 
Aquino (2011) y Dias Mendes (2011) han estudiado la experiencia en Brasil; Bonilla y Mejía (2011) y  García, 
Fernández y Weiss (2013) han estudiado los impactos de la extensión del tiempo escolar en Colombia y Llach, 
Androgué y Gigaglia (2009) estudiaron los impactos de largo plazo de la jornada de tiempo completo en primaria 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Lavy (2010) y Rivkin y Schiman (2013) analizan los efectos de la 
extensión de la jornada para varios países sobre los desempeños en las pruebas PISA.  
9 Entre los estudios desarrollados en este período, se destacan los de ANEP-MECAEP (2003a; 2003b), Cerdan-
Infantes y Vermeersch (2007), basados en diseños de evaluación de impacto. Asimismo, los trabajos de Llambí y 
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sin embargo, no encontraron evidencia similar que permitiera inferir un efecto diferencial del 
Programa (por ejemplo, ANEP-CODICEN, 2009; ANEP-CODICEN, 2015).  

Este cambio aparente en la tendencia debe valorarse con precaución. En primer lugar, por 
razones de tipo metodológico. A diferencia de la primera generación de estudios, estos 
últimos no se basaron en diseños de evaluación de impacto propiamente dichos, lo que 
supone una limitación metodológica importante para identificar y cuantificar los posibles 
impactos de la experiencia10. La segunda razón está asociada con el propio desarrollo de la 
política de Tiempo Completo, especialmente, con la progresiva incorporación de escuelas a 
esta modalidad. Tal como ya sugerían las evaluaciones realizadas en 2002 (ANEP-MECAEP 
2003a; 2003b), las nuevas escuelas que se fueron incorporando progresivamente a la 
modalidad de ETC tenían características distintas a las primeras, lo que supone que en cada 
ciclo de evaluaciones cambian tanto las escuelas del Programa como las de comparación. Por 
otra parte, en la última década, se ha desarrollado un conjunto importante de innovaciones 
educativas en primaria para el resto de las escuelas, es decir, aquellas que no pertenecen a la 
modalidad de Tiempo Completo. Entre otras, cabe mencionar por lo menos el impulso al 
Programa de Maestros Comunitarios (PMC) o la creación de la modalidad de Escuelas 
Aprender, experiencias que suponen también un conjunto de dispositivos y estrategias de 
mejora institucional, modalidades de extensión del tiempo pedagógico, formación en servicio 
de los docentes, etc. A los efectos de analizar el diferencial específico del programa ETC, esto 
supone que las escuelas que se utilizan como casos de comparación son, ellas mismas, 
tratadas, por la política educativa.  

La Evaluación de impacto del Programa ETC en Uruguay 2013-2016: 
características del estudio 

La evaluación de impacto del Programa ETC 2013-2016 se basa en tres grandes fuentes de 
información: i) la evaluación de aprendizajes TERCE, coordinada por LLECE-UNESCO y 
aplicada en 2013; ii) una segunda evaluación de aprendizajes, aplicada por DIEE-CODICEN 
tres años más tarde (en 2016) a los mismos alumnos evaluados por TERCE en 3er grado; iii) el 
seguimiento longitudinal de las trayectorias escolares de las dos cohortes de estudiantes que 
participaron en TERCE entre los años 2013 y 2016 inclusive. 

Las pruebas TERCE fueron aplicadas a alumnos de 3er y 6to grado y abarcaron las áreas de 
matemática, lectura y escritura11. La segunda evaluación de aprendizajes se aplicó tres años 
más tarde a los alumnos evaluados en 3er grado por TERCE quienes, en 2016, se encontraban 
cursando teóricamente 6to grado de primaria12. En esta segunda instancia, se trabajó con las 
mismas formas de prueba utilizadas por TERCE 2013 para 6to grado, en las áreas de lectura, 
escritura y matemática. Adicionalmente, se incorporaron ítems de anclaje que permitieron 
equiparar las mediciones en 3ero y 6to y analizarlas en una misma escala de puntajes, con el 
propósito de estudiar la progresión o ganancia absoluta en las habilidades entre ambos 
momentos. El seguimiento de las trayectorias se basó, en tanto, en el relevamiento anualizado 

                                                                                                                                                                                          
Perera (2009) y Llambí (2013) son posteriores, pero refieren aproximadamente a las mismas cohortes de 
estudiantes, que egresaron de primaria en torno a 2002, evaluadas en este caso en relación a sus desempeños en 
las pruebas PISA. Además de estos trabajos, ANEP-UMRE (1999) ofrece evidencia en el mismo sentido. 
10 Además, a partir de 2005, las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje abandonaron la metodología basada 
en la Teoría Clásica (TC) y adoptaron la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Esto supuso contar con mejores 
medidas respecto a las capacidades de los alumnos en los distintos dominios pero, como todo cambio 
metodológico, trajo aparejadas dificultades técnicas para mantener la comparación con los ciclos anteriores de 
evaluación. 
11 En el caso de 6to grado también se evaluó el área de ciencias. 
12 Estrictamente, el panel de aprendizajes se aplicó a los alumnos que en 2016 permanecían en la misma escuela 
donde realizaron la evaluación TERCE en 2013. 
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de información sobre matriculación, progresión escolar y –en el caso de la educación media- 
modalidad y tipo de curso, para los años 2014, 2015 y 2016. Para la cohorte evaluada por 
TERCE en 3er grado, este período corresponde al último tramo de la educación primaria. Para 
la cohorte evaluada en 6to, abarca la transición entre primaria y los primeros tres años de la 
educación media básica. Esta información se relevó de los propios registros administrativos 
del CEIP, CES y CETP y, cuando fue necesario, se realizó la consulta directa a los centros 
educativos o a las propias familias. 

El diseño de la Evaluación 2013-2016 articuló dos grandes estrategias, desde el punto de vista 
metodológico. En primer lugar, el apareamiento de dos grupos de escuelas públicas, ETC y no 
ETC, realizado antes de la primera medición de aprendizajes. El objetivo aquí fue seleccionar 
un conjunto de escuelas participantes y no participantes del Programa, tan similares entre sí 
como fuera posible en un conjunto amplio de dimensiones para las que se contaba con 
información, como el entorno socioeconómico, la localización geográfica, la matrícula, la 
antigüedad y rotación de los docentes, entre otras13. Algunas de estas escuelas formaron parte 
de la muestra nacional sorteada para participar del TERCE. Las restantes, se agregaron como 
sobremuestra, por lo que también participaron de la evaluación de 2013. Estos dos grupos de 
escuelas oficiaron en la Evaluación 2013-2016 como grupos de tratamiento y de control o 
comparación, respectivamente14. 

La segunda estrategia sobre la que descansa el diseño es la consideración de dos mediciones 
de aprendizajes aplicadas sobre un mismo grupo de estudiantes, es decir, la confección de un 
panel de aprendizajes. Contar con (por lo menos) dos evaluaciones para una misma cohorte 
constituye, en la actualidad, un requisito para la identificación de los impactos del Programa. 
Las técnicas de equiparación aseguran, en cierta medida, que los grupos de comparación no 
difieren entre sí en características relevantes asociadas a los resultados de interés, pero solo 
en relación a dimensiones observables, es decir, para las que se cuenta con información. Aun 
luego de la equiparación, no es posible garantizar que los grupos a comparar no difieran en 
aspectos no observados. El estímulo que recibe el alumno de parte de su familia ofrece un 
buen ejemplo al respecto. Supóngase, por ejemplo, que los alumnos de ETC recibieran 
sistemáticamente más estímulos para estudiar que los del grupo de comparación y que, 
además, la estimulación se asociara a mejores desempeños. En ese contexto, si no se tuviera 
una buena medida del tipo o grado de estimulación familiar, no sería fácil discernir los 
impactos genuinos del Programa sobre los desempeños de las diferencias explicadas por la 
estimulación familiar. La consideración de (al menos) dos mediciones de aprendizajes 
subsana en parte este problema. Al incorporar el desempeño en el tiempo uno (en este caso, 
en 3ero), la estimación de los impactos controla por todos los efectos, tanto observables como 
no observables, que incidieron hasta ese momento en las habilidades del estudiante y que son 
capturados por la primera de las mediciones. 

                                                             
13 Los grupos quedaron constituidos por 60 escuelas de Tiempo Completo y 60 de comparación. En este último 
caso, la mitad aproximadamente eran escuelas Aprender y la otra mitad correspondía a las categorías Urbana 
Común (29%), Práctica-Habilitada de Práctica (8%) y Tiempo Extendido-No ETC (12%). 
14 Los métodos de apareamiento tienen la importante limitación de que la igualación de los grupos de tratamiento 
y control se realiza exclusivamente en base a variables observables, es decir, para las que se cuenta con 
información. En este caso, además, estas variables corresponden a atributos de las escuelas (a nivel agregado), 
pero no de los alumnos. Para minimizar este problema, las estimaciones del impacto del Programa realizadas en el 
estudio incorporan otras variables de control a nivel de estudiantes (como el nivel socioeconómico familiar, la 
condición de extraedad para el grado o el sexo), relevadas a partir de los distintos instrumentos asociados a las dos 
evaluaciones de aprendizajes (TERCE 2013 y DIEE 2016) y al propio seguimiento de las trayectorias.  
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Resultados: estimación del impacto del Programa ETC en la ganancia de 
aprendizajes entre 3ero y 6to 

Matemática y lectura 

La evaluación TERCE aplicada en 2013 a los niños de 3er grado arrojó un desempeño 
promedio en matemática de 208 puntos, considerando ambos grupos: ETC y no ETC. En la 
segunda evaluación, aplicada tres años más tarde a estos mismos niños, el promedio en 
matemática se ubicó en 47915, lo que supone una ganancia acumulada de 271 puntos (o, lo que 
es lo mismo, de 2,7 desvíos estándar). Bajo el supuesto de que los ritmos de aprendizaje entre 
3ero y 6to son aproximadamente constantes, estos 271 puntos corresponderían a 90 puntos 
(0,9 desvíos) por año. En el caso de lectura, la ganancia acumulada entre 2013 y 2016 fue de 
150 puntos (1,5 desvíos).  

Estos promedios constituyen medidas resumen, que pueden interpretarse como el puntaje 
que hubieran obtenido los estudiantes en cada una de las pruebas si todos hubieran 
demostrado exactamente el mismo nivel de desempeño. En los hechos, en cambio, lo que se 
observa es una distribución de puntajes: algunos alumnos demuestran competencias muy 
destacadas, otros obtienen puntajes muy inferiores al conjunto de la muestra y una 
proporción, relativamente importante, logra desempeños en torno al promedio. La figura 
siguiente ilustra esta situación de forma estilizada, tomando como ejemplo los resultados 
obtenidos en matemática en las pruebas de 3er y 6to grado.  

 

Figura 1 
Distribuciones estilizadas de los desempeños entre 3er y 6to grado. Datos simulados en 
base a los promedios observados en 3ero y 6to en matemática  

 

El eje horizontal representa la escala de puntajes. La primera curva (más a la izquierda) es 
una distribución estilizada de los resultados observados en matemática en 3er grado en 2013. 
Muestra que los desempeños tienden a concentrarse en torno al puntaje promedio (208), 
donde la gráfica adquiere mayor altura porque hay una mayor proporción de estudiantes. El 
ancho de la curva, en tanto, representa la dispersión de puntajes, es decir, las diferencias en 
los resultados obtenidos por los alumnos: algunos estudiantes se ubican por encima del 

                                                             
15 La escala está centrada sobre una media de 500 puntos para 6to, con un desvío estándar de 100. Estos 
parámetros corresponden a la distribución de la cohorte a nivel nacional y no al sub-universo de alumnos de las 
escuelas ETC de tratamiento y no ETC de comparación sobre los que se basa esta evaluación. Esta métrica es, por 
supuesto, arbitraria. Fue definida exclusivamente a efectos de hacer más amigable la comunicación de los 
resultados y no afecta de ningún modo las conclusiones a las que se arriba.  

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

3ero 4to 5to 6to
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promedio (hacia la derecha), incluso muy por encima, aunque para los puntajes 
extremadamente altos, la proporción es cada vez menor (la altura de la curva disminuye a 
medida que nos alejamos del centro). Otro tanto sucede a la izquierda del valor central, para 
los desempeños menores a la media. 

La curva de más a la derecha es análoga a la anterior, pero en este caso representa la 
distribución estilizada de los desempeños en matemática en la segunda evaluación aplicada 
tres años más tarde. Esta segunda distribución está centrada en torno al promedio registrado 
en 6to, de 479 puntos. Entre ambas mediciones (2013 y 2016), la distribución en su conjunto 
(toda la curva) se desplazó hacia la derecha, lo que ilustra la progresión entre 3ero y 6to de 
esta cohorte de alumnos, resumida en el incremento de los promedios para uno y otro grado: 
208 en 3ero y 479 en 6to.  

Las dos curvas intermedias que aparecen en la figura, por último, simulan las distribuciones 
que se habría observado si se hubieran realizado evaluaciones en 2014 y 2015 en 4to y 5to 
grado, bajo el supuesto de que el ritmo de progresión de los alumnos es aproximadamente 
constante. En los hechos, no contamos con cuatro medidas de desempeño sino con dos: una 
para 2013 (3er grado) y otra para 2016 (6to grado), es decir, al inicio y al final de ese período. 
En consecuencia, solo podemos observar las dos curvas extremas, pero no las intermedias. El 
gráfico siguiente muestra, precisamente, las distribuciones de desempeños empíricamente 
observadas en 3ero y 6to para las áreas de matemática (izquierda) y de lectura (derecha). 

En ambos casos –aunque más claramente en lectura-, existe un área importante de 
intersección entre las curvas correspondientes a los resultados de 2013 y de 2016. Esto 
significa que los alumnos de menor desempeño en 2016 mostraron un nivel de competencias 
igual o inferior al que ya habían alcanzado, tres años antes, los estudiantes más avanzados de 
3er grado. 

 

Gráfico 1 
Distribución de puntajes en 3ero (2013) y 6to (2016) en Matemática y Lectura. Panel 
de alumnos de ETC y no ETC. Funciones de densidad 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en TERCE 2013 y evaluación DIEE 2016 

El estudio encontró un efecto positivo y estadísticamente significativo del Programa ETC 
sobre la progresión en las habilidades matemáticas entre 3ero y 6to grado. Según el método 
de estimación empleado, este efecto es de entre 18 y 26 puntos (0,18 y 0,26 desvíos estándar).  
Esta sería la ventaja relativa que, en promedio, tendría un alumno de una escuela de Tiempo 
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Completo, exclusivamente por el hecho de asistir a esa modalidad. En cambio, la Evaluación 
2013-2016 no encontró diferencias en la progresión en las habilidades de lectura que 
mostraron los estudiantes del grupo ETC y del grupo de escuelas de comparación; es decir, no 
se encontraron impactos del Programa en este caso. 

De nuevo, estos resultados indican que, en promedio, los alumnos de las escuelas del 
Programa lograron una progresión mayor en matemática mientras que, en promedio, no hubo 
diferencias en lectura. Sin embargo, no todas las escuelas de Tiempo Completo, ni todas las del 
grupo de comparación, siguieron una pauta igual. El gráfico siguiente permite visualizar esta 
situación. Las distribuciones corresponden a la ganancia promedio de los alumnos en cada 
escuela en matemática (izquierda) y en lectura (derecha). Interesa señalar tres aspectos: 

- En todas las escuelas, tanto en el grupo ETC como en el de comparación, hay 
progresión en las habilidades matemáticas y lectoras. Este es un resultado esperable, 
dado que lo que se compara son los desempeños medidos en 3ero y en 6to. 

- Sin embargo, algunas escuelas logran que sus alumnos progresen más que el 
promedio (se ubican más a la derecha en los gráficos) mientras que, en otras, sucede 
lo inverso. Estas diferencias se aprecian tanto entre las escuelas de Tiempo Completo 
como en las de comparación. 

- En el caso de matemática, la curva de ganancia está desplazada hacia la derecha en 
relación a la curva del grupo de escuelas de comparación, lo que ilustra el efecto del 
Programa en la progresión entre 3ero y 6to subrayado antes. De todos modos, el 
gráfico muestra que existen escuelas no ETC que lograron una mayor progresión que 
otras del Programa. En lectura, en tanto (gráfico de la derecha), las series ETC y no 
ETC se encuentran prácticamente superpuestas, lo que es coherente con el hecho de 
que, en esta área, no se encontraron impactos asociados al Programa. 

 

Gráfico 2 
Distribución de la ganancia promedio por escuela en Matemática y Lectura entre 3er y 
6to grado. ETC y no ETC. Función de densidad 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en TERCE 2013 y evaluación DIEE 2016 

Como fue señalado, una hipótesis extendida en la literatura especializada es que los 
programas de extensión del tiempo escolar logran mayores impactos en las poblaciones más 
vulnerables en términos socioeducativos. Este es un aspecto importante, puesto que, de 
confirmarse, el Programa no solo estaría contribuyendo a la mejora en los desempeños sino, 
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también, a la disminución de las brechas socioeconómicas, es decir, a la equidad. Nuestros 
análisis, sin embargo, sugieren que el impacto del Programa ETC, registrado para matemática, 
tiene una magnitud similar en todos los estratos socioeconómicos16.  

Escritura 

En el caso de escritura, el estudio siguió un procedimiento distinto. Dadas las características 
de la escala utilizada por TERCE para esta prueba, se decidió trabajar en base a cuatro niveles 
de desempeño17. A su vez, no contamos en escritura con una equiparación análoga a la 
utilizada en matemática y lectura que nos permita comparar los desempeños en 3ero y 6to en 
una misma escala (un desempeño, por ejemplo, en el nivel 3 en 3er grado no es comparable 
con un desempeño en el nivel 3 en la prueba de 6to)18. 

El análisis muestra efectos positivos y estadísticamente significativos del Programa ETC sobre 
la progresión en las habilidades de escritura entre 3ero y 6to. Importa subrayar aquí que, a 
diferencia de lo que se había observado en matemática y lectura, los alumnos del grupo de 
escuelas ETC ya habían mostrado en 3er grado desempeños algo más altos en escritura. El 
impacto que surge de la Evaluación 2013-2016 es, por tanto, acumulativo sobre aquella 
ventaja inicial.   

La tabla siguiente ilustra los efectos estimados. Las filas corresponden a los resultados 
demostrados en 3er grado (niveles 1 a 4, donde el 1 corresponde el más bajo y el 4 al 
superior). Las dos primeras columnas presentan la probabilidad que tienen los alumnos del 
grupo ETC (columna 1) y del grupo de comparación (columna 2) de ubicarse, tres años más 
tarde, en los dos niveles extremos, en función del resultado obtenido en la prueba de 3ero en 
2013. Las últimas dos columnas son análogas, pero refieren a la probabilidad de alcanzar un 
desempeño en el nivel 4 en la evaluación de 6to. 

La lectura vertical de la tabla, ilustra un resultado esperable: el riesgo de ubicarse en el nivel 1 
en 6to es menor para aquellos alumnos que en 3er grado mostraron mayores competencias 
en escritura y, en cambio, aumenta en la situación contraria. Esto es cierto tanto en el grupo 
ETC como en el de comparación. Del mismo modo, los desempeños destacados en 6to grado 
son más probables cuanto mejor fue el resultado en 3ero.  

 

  

                                                             
16 Técnicamente, este análisis se basa en la incorporación de efectos de interacción con el nivel socioeconómico 
promedio de la escuela, recodificado en cuatro categorías (cuartiles). En lectura, el mismo análisis confirma que no 
hay efectos asociados al Programa en ninguno de los niveles socioeconómicos. 
17 La escala de escritura no es estrictamente continua y se aleja considerablemente de una distribución normal, lo 
que desaconseja utilizar los mismos procedimientos estadísticos que en el caso de matemática y lectura. Los cuatro 
niveles se definieron a partir de los puntos de corte de los cuartiles de la distribución de puntajes. 
18 La estimación del impacto del Programa sobre la ganancia en escritura se realizó mediante el ajuste de un 
modelo de tipo logístico ordinal, incorporando el resultado de 3er grado como variable rezagada. El modelo 
permite comparar la probabilidad que tienen los alumnos de los grupos ETC de tratamiento y no ETC de control de 
ubicarse en cada uno de los cuatro niveles de desempeño de escritura, una vez que se controlan los efectos de 
terceras variables como el nivel socioeconómico, el sexo o la trayectoria escolar anterior y, especialmente, el 
desempeño demostrado en 3er grado. 



EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS ETC EN URUGUAY 2013-2016 

 

11 
 

Tabla 1 
Probabilidades estimadas en base al modelo de regresión 

 

Nivel de desempeño 
en 3er grado 

Probabilidad de ubicarse 
en el Nivel 1 en 6to grado 

Probabilidad de ubicarse 
en el Nivel 4 en 6to grado 

ETC Comparación ETC Comparación 

Nivel 1 0,29 0,37 0,18 0,13 

Nivel 2 0,17 0,24 0,30 0,22 

Nivel 3 0,16 0,22 0,31 0,24 

Nivel 4 0,09 0,13 0,46 0,37 

Fuente: elaboración propia con base en TERCE 2013 y evaluación DIEE 2016 

A los efectos de ilustrar el impacto del Programa ETC sobre la progresión en las competencias 
en escritura entre ambos grados, la comparación más importante es, sin embargo, entre los 
alumnos de los grupos ETC y no ETC para cada situación de partida. Esta lectura horizontal 
(por filas) muestra que, para cualquier nivel de desempeño obtenido en 3er grado –es decir, a 
igual situación de partida-, los alumnos de las escuelas ETC lograron mejores resultados en la 
prueba de 6to grado, es decir: tienen una probabilidad mayor de ubicarse en niveles de 
desempeño alto y un menor riesgo de caer en el nivel más bajo.  

En otras palabras, los alumnos de ETC progresaron más entre 3er y 6to grado en relación a los 
alumnos del grupo de comparación. Se trata, de todos modos, de un impacto moderado (las 
diferencias en las probabilidades se ubican en torno a 8 puntos porcentuales). Tal como se 
expresó anteriormente, estas diferencias en la progresión entre 3ero y 6to son acumulativas 
sobre una ventaja que ya se observaba en 3er grado. 

Resultados: las trayectorias educativas de las cohortes de 3er y 6to grado 

El segundo componente de la evaluación se basó en el seguimiento de las trayectorias 
educativas de los niños que realizaron las pruebas TERCE en 2013 durante los tres años 
siguientes (2013-2016). El estudio de las trayectorias supuso la actualización en forma 
periódica (anual) de un conjunto de información sobre tres dimensiones principales: i) el 
mantenimiento o la interrupción de los vínculos con la educación formal, ii) la progresión por 
los grados y/o ciclos escolares y iii) la modalidad (tipo de curso y sector). En particular, 
interesa analizar si la exposición de los alumnos al programa ETC ha tenido efectos tanto en 
los niveles de promoción/repetición de los grados escolares y su correlato en la progresión en 
tiempo/rezago, como en el mantenimiento del vínculo de los niños con la educación formal.  

El seguimiento de las trayectorias supuso la generación de información de tipo longitudinal 
para las dos cohortes de alumnos evaluados por TERCE en 2013. A los efectos de la evaluación 
de impacto, se realizó el seguimiento de 4.753 alumnos de las ETC de tratamiento y no ETC de 
comparación: 2.293 de la cohorte evaluada en 3er grado y 2.460 de la cohorte de 6to19. 

                                                             
19 A efectos de minimizar la pérdida de casos, que es el principal riesgo de los estudios longitudinales, se definió un 
procedimiento altamente estandarizado que combinó la utilización de las bases administrativas de ANEP con el 
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En relación a la vinculación con la educación formal, en la cohorte de 3er grado, en 2014 no se 
registran casos de desvinculación, resultado consistente con toda la evidencia disponible en el 
país sobre las trayectorias educativas en el nivel primario.  En los dos años siguientes (2015 y 
2016) se registran situaciones excepcionales de desvinculación, aunque la proporción no 
supera el 0,3%, sin diferencias significativas entre los grupos de tratamiento y comparación.  

Por otro lado, el mantenimiento de los vínculos con la educación formal es una dimensión 
central del análisis de las trayectorias educativas en la transición entre primaria y media y a lo 
largo de la enseñanza media básica (EMB). El seguimiento realizado en el marco de este 
estudio aborda este problema de forma parcial. Debido al tipo de información disponible, solo 
es posible reportar situaciones de desvinculación producidas por la no inscripción de un 
estudiante a comienzos de cada año lectivo, pero no aquellas que suponen el abandono de los 
cursos durante el año. En los tres años del seguimiento de la cohorte de 6to grado se registran 
las primeras experiencias de desvinculación de la educación formal, muy poco frecuentes en 
2014 pero de mayor magnitud en 2015 y más aún en 2016.  

En 2014, un 96,6% de los alumnos de ETC evaluados en 6to grado se encontraba inscripto en 
alguna institución de educación formal, ya sea en un liceo o en una escuela técnica (o, muy 
marginalmente, repitiendo el grado en una escuela primaria). La desvinculación entre los 
alumnos de las ETC durante este primer año de transición se ubicó, según las estimaciones, 
entre un mínimo de 2,7% y un máximo de 3,3%20, una magnitud similar a la registrada en las 
escuelas de comparación.  

Por su parte, el seguimiento en 2015, esto es, dos años después de la evaluación TERCE, 
encontró al 92,3% de la cohorte de alumnos de 6to grado de ETC, matriculada en alguna 
institución de educación formal. Se estima que la desvinculación se ubicó este año entre un 
mínimo de 6,5% (casos confirmados explícitamente como no inscriptos) y un máximo de 
7,3%. Finalmente, en 2016, tres años después de la evaluación TERCE, el 88,5% de la cohorte 
de alumnos de ETC se encontraba matriculada en alguna institución de educación formal. Se 
estima que la desvinculación se ubicó este año entre un mínimo de 9,8% y un máximo de 
11,1%. La comparación no arroja diferencias estadísticamente significativas en el indicador de 
desvinculación para los alumnos de las ETC de tratamiento y no ETC de comparación, en 
ninguno de los tres años relevados para la cohorte de alumnos de 6to grado. 

La segunda dimensión relevada en el seguimiento de trayectorias refiere a la progresión 
escolar. Esta se capta en función del grado cursado por los alumnos en 2014, 2015 y 2016. La 
gran mayoría de los niños de ETC evaluados en 3ro en 2013, cursaba 4to grado en 2014 
(94,8%), 5to un año más tarde (91,2%) y 6to en 2016 (89,7%). Esto supone que para la 
cohorte evaluada en 3ero, se acumuló casi un 10% de rezago entre 2013 y 2016. La 
comparación no arroja diferencias estadísticamente significativas para los alumnos de las ETC 
de tratamiento y no ETC de comparación, en ninguno de los tres años relevados. 

En relación a la progresión escolar de la cohorte de alumnos de ETC evaluados en 6to grado 
en 2013 se observa que la gran mayoría cursaba 1er grado de ciclo básico en 2014 (95,3%). 

                                                                                                                                                                                          
contacto directo a las instituciones educativas y, cuando fue necesario, a los propios estudiantes y sus familias. En 
definitiva, el procedimiento logró localizar al 99,4% de ambas cohortes a lo largo del panel. 
20 El primer valor corresponde al porcentaje de alumnos para los que se pudo confirmar explícitamente que no se 
encontraban escolarizados en 2014. El segundo, agrega a esta primera estimación un 0,6% de casos que no 
pudieron ser localizados durante el seguimiento. Aunque por definición no es posible determinar con certeza la 
situación escolar de este último grupo, es altamente probable que, en buena parte de los casos, se trate de niños 
que en 2014 no asistieron a clases. Este intervalo corresponde a los límites mínimo y máximo del porcentaje de 
alumnos desvinculados según la hipótesis que se acepte respecto a la situación de los casos no encontrados. No se 
trata, por tanto, de intervalos de confianza en el sentido estadístico, es decir, asociado a los errores de estimación. 
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Un año más tarde un 69,0% de la cohorte se encontraba en 2do grado, mientras que en 2016 
solo un 55,9% se encontraba cursando 3er grado de ciclo básico. La caída en la proporción 
que progresa en tiempo es el resultado combinado de la no promoción de los grados escolares, 
ya sea por fallo académico o por abandono intra-anual, y de eventos de desvinculación inter-
anual (por no inscripción a inicios del año lectivo), definitiva o revertida en forma posterior21. 
La comparación en este indicador para la cohorte evaluada por TERCE en 6to grado tampoco 
arroja diferencias estadísticamente significativas para los grupos de ETC de tratamiento y no 
ETC de comparación. 

La tercera dimensión abarcada en el seguimiento de trayectorias, refiere a la modalidad de 
cursado (tipo de curso y sector). De acuerdo a los datos del seguimiento 2014 y 2015, 
aproximadamente tres de cada cuatro alumnos de la cohorte de ETC evaluada en 6to grado 
realizaron su transición a la educación media básica en la modalidad secundaria. Si el cálculo 
se realiza sobre los alumnos que efectivamente se matricularon en cada año, la proporción 
ronda el 80% para 2014 y 2015.  

Para 2016 se observa una proporción menor de estudiantes de ETC que se inscriben en la 
modalidad secundaria (67,5%) y una mayor proporción de estudiantes que optaron por 
alguna de las modalidades de educación técnico-profesional (20,9%) respecto a los años 
anteriores.  Si el cálculo se realiza sobre los alumnos que efectivamente se matricularon en 
2016, la proporción de alumnos inscriptos en liceos de secundaria alcanza algo más del 75% 
frente a las otras modalidades (primaria y técnica).  

Para ninguno de los tres años analizados se aprecian diferencias significativas entre los 
alumnos de los grupos de tratamiento y control en la proporción de estudiantes que optaron 
por las diferentes modalidades de educación media básica. 

Factores asociados a las trayectorias educativas de los estudiantes de la cohorte de 6to grado 
entre 2013 y 2016 

Por otro lado, se estudió la incidencia de distintos factores en las trayectorias recorridas por 
los estudiantes de la cohorte de 6to grado a lo largo de su tránsito por el ciclo básico. A los 
efectos del análisis, se definieron cuatro tipos de trayectorias:  

- Trayectoria normativa: corresponde a aquellos estudiantes que en 2016 se 
encontraban inscriptos en 3er grado de EMB, en cualquier modalidad. Sus trayectorias 
se consideran normativas en el sentido de que suponen la progresión por los grados 
escolares en los tiempos previstos. 

- Trayectoria de rezago: corresponde a los estudiantes que en 2016 estaban inscriptos 
en alguna modalidad de educación formal pero en cualquier grado inferior al 
normativo, es decir, en 6to grado de primaria, en 1ero o 2do grado de la EMB. 

- Trayectoria FPB: corresponde a los estudiantes que en 2016 se encontraban inscriptos 
en la modalidad de Formación Profesional Básica ofrecida por CETP-UTU. El FPB es 
una de las principales ofertas de revinculación a la EMB. En este caso, por las cohortes 
de estudiantes que se están analizando, se la considera como una trayectoria no 

                                                             
21 Cabe destacar que el 5,5% de los estudiantes en 2016 asistía a cursos de Formación Profesional Básica (FPB) del 
CETP. Dado que esta formación presenta trayectos diversos para el logro de un mismo perfil de egreso, no fue 
posible para estos estudiantes identificar la variable grado de igual forma que en las modalidades tradicionales de 
ciclo básico. Por otro lado, hasta el 2016 esta oferta educativa estaba dirigida a todas aquellas personas que 
habiendo concluido la enseñanza primaria y cumplido 15 años, optaran por cursar la enseñanza media básica 
formándose en forma simultánea en un área profesional específica. Este requisito de edad explica el aumento de 
estudiantes que optan por FPB en 2016 respecto a los años anteriores. 
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normativa, debido a que para ingresar, un estudiante debió atravesar previamente 
una situación de rezago y/o de desvinculación. 

- Trayectoria de desvinculación: corresponde a los estudiantes que en 2016 no se 
encontraban matriculados en ninguna oferta de la educación formal. 

Las últimas tres trayectorias corresponden a distintas situaciones que se apartan, en alguna 
medida, de la trayectoria normativa o esperada, ya sea porque el alumno no pudo avanzar en 
los ritmos previstos o por eventos asociados a la ruptura de los vínculos con la enseñanza 
formal. El análisis sobre el riesgo (o probabilidad) de seguir alguna de las trayectorias no 
normativas que tienen los alumnos egresados de las escuelas del Programa ETC en relación 
con los estudiantes de las escuelas no ETC de comparación presenta los siguientes resultados.  

En primer lugar, no se encuentran efectos significativos vinculados a la variable de 
tratamiento en relación a ninguna de las trayectorias. Esto quiere decir que, de acuerdo a este 
análisis, los alumnos egresados de las ETC tienen la misma probabilidad que sus pares del 
grupo de comparación de haber seguido cada una de las cuatro trayectorias, incluida la de 
progresión normativa, tal como sugería el análisis descriptivo. En segundo término, existe una 
asociación fuerte y negativa entre el nivel socioeconómico del estudiante y el riesgo de seguir 
cualquiera de las tres trayectorias no normativas, especialmente, la que implica la 
desvinculación del alumno en 2016. Dicho al revés, a mayor nivel socioeconómico, más alta la 
probabilidad de haber avanzado hasta 3er grado de EMB en los tres años posteriores al egreso 
de primaria. En tercer lugar, las trayectorias de varones y mujeres son distintas. A igualdad en 
otras características, las niñas tienen mayor probabilidad de seguir una trayectoria normativa 
y un menor riesgo de ubicarse en cualquiera de las otras tres situaciones, especialmente de 
continuar estudiando en FPB. Cuarto, los alumnos de Montevideo tienen riesgos mayores de 
seguir trayectorias de rezago o de desvinculación en comparación con los del interior. El 
origen regional no incide, en cambio, en la probabilidad de encontrarse cursando la 
modalidad FPB en 2016.  

El último factor incorporado recoge la situación educativa en 2014, es decir, al primer año del 
seguimiento, cuando la amplia mayoría de la cohorte evaluada en 6to grado comenzaba su 
tránsito a la EMB. Varios resultados se destacan en este caso: 

i) Tal como era esperable, los alumnos que no registraron inscripción en la educación 
formal en 2014, tienen una probabilidad mucho mayor de haberse desvinculado (o seguir 
desvinculados) en 2016 o, eventualmente, de estar cursando la EMB en la modalidad FPB (por 
definición, ninguno de ellos puede estar en la situación normativa). 

ii) Por otra parte, se estima un mayor riesgo de desvinculación entre los alumnos que 
hicieron la transición hacia una UTU, en comparación con los que iniciaron la educación media 
en un liceo público. Es importante recordar que esta comparación controla por las diferencias 
en el nivel socioeconómico y por el resto de las variables incorporadas. De todos modos, con la 
información disponible, no pueden descartarse otros posibles efectos no controlados en 
nuestra estimación, asociados a la selectividad de la población que transita hacia secundaria y 
hacia UTU.  

iii) En tanto, quienes iniciaron su trayectoria en un liceo privado presentan los menores 
riesgos de ubicarse en cualquiera de los tres trayectos no normativos en 2016. Corresponden 
aquí las mismas precauciones señaladas en el punto anterior. 

iv) Finalmente, los alumnos que iniciaron el ciclo básico en la UTU tienen una probabilidad 
mayor de estar cursando en la modalidad FPB en 2016 en comparación con los que 
transitaron inicialmente hacia un liceo. 
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Resultados: valoración y satisfacción de las familias y estudiantes con la propuesta 
escolar 

A continuación se abordan los posibles efectos del Programa ETC sobre dos dimensiones 
adicionales, a partir de la información de los módulos de opiniones aplicados a las familias, en 
un caso, y a los alumnos de 6to, en el otro. La evidencia que sirve de base para este análisis 
debe considerarse más blanda que en los casos anteriores. Se explora en primer lugar, el tipo 
de vínculos escuela-familia y el nivel de satisfacción de los padres con la propuesta escolar. En 
segundo lugar, se estudian aspectos como el auto-concepto, los hábitos de estudio y las 
expectativas educativas de los alumnos.  

Se constataron altos niveles de satisfacción de las familias de ambos grupos (ETC y no ETC) 
con distintos aspectos de la escuela, tales como la enseñanza que imparten los maestros, la 
gestión del director, el tiempo que el alumno pasa en la escuela, el estado general del edificio o 
la propuesta educativa de la escuela. Las familias de alumnos de ETC expresaron valoraciones 
algo más positivas que las del grupo de comparación.  

En relación a la percepción de los estudiantes acerca de sus maestros, las respuestas son 
mayoritariamente favorables, tanto en las escuelas de TC como en las de comparación. Dentro 
de este marco general, se encontraron diferencias significativas, aunque moderadas, en 
relación a algunos de los reactivos planteados. Así, un porcentaje algo mayor de los alumnos 
del grupo de ETC manifestó que las siguientes situaciones sucedían siempre o casi siempre en 
su clase: “Los maestros nos felicitan cuando hacemos algo bien”, “Los maestros nos motivan para 
que sigamos estudiando”, “Los maestros me animan cuando encuentro difícil el tema”, “Los 
maestros llegan con las clases bien preparadas”, “Los maestros tienen listo los materiales que 
usaremos en clase”, “Los maestros se preocupan de que aprovechemos el tiempo al máximo”, “Si 
me equivoco los maestros me ayudan a ver mis errores”, “Los maestros usan nuestros propios 
ejercicios o trabajos para explicarnos cómo hacerlo mejor”. En el resto de las preguntas 
incluidas, las valoraciones son similares en ambos grupos. 

Otro conjunto de preguntas refiere a las percepciones que tienen los niños sobre sí mismos 
como estudiantes. En relación a la pregunta “¿Cómo piensas que eres tú como alumno?”, una 
proporción cercana al 85% respondió que se consideraba buen alumno o muy buen alumno, 
mientras que solo un 15% se consideró un alumno regular o expresó que no era un buen 
alumno. No se observaron diferencias entre las respuestas de los niños que asisten a ETC y a 
las escuelas de comparación. 

Por su parte, al consultar a los niños “¿Cómo te sientes en la escuela?”, una proporción cercana 
al 90% manifiesta sentirse contento, alrededor de un 85% declara sentirse entretenido, un 
80% contestó que se siente tranquilo, al tiempo que solo un 20% manifiesta sentirse nervioso. 
Estas proporciones son similares para los alumnos de ETC y no ETC. En cambio, un porcentaje 
algo menor en el grupo ETC manifestó encontrarse aburrido (19% frente al 26% en el grupo 
de comparación). 

El cuestionario incluyó una batería de preguntas sobre el grado de satisfacción de los alumnos 
respecto a los siguientes aspectos: “Con tu escuela”, “Con los maestros que tuviste”, “Con la 
forma de enseñar de tus maestros”, “Con la cantidad de horas que estás en tu escuela”, “Con el 
edificio de tu escuela”, “Con las actividades artísticas, deportivas o recreativas que realizas en la 
escuela”, “Con lo que aprendiste en tus clases”. En general, las respuestas de los alumnos, en 
ambos grupos por igual, denotan niveles más bien altos de satisfacción con cada uno de estos 
aspectos. La única diferencia estadísticamente significativa en las respuestas refiere a la 
valoración del horario escolar, aspecto valorado un poco más favorablemente por los alumnos 
del grupo de comparación, respecto a los niños de las ETC.  
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En relación a las expectativas educativas, una proporción cercana al 72% de los alumnos de 
ambos grupos, expresó que esperaba seguir estudiando en un liceo público luego de terminar 
la escuela, otro 20% aproximadamente indicó que continuaría en una UTU y un 6% de los 
niños que lo haría en un liceo privado. Aunque se trata de respuestas minoritarias, se subraya 
que una proporción cercana al 2% declaró que pensaba dejar de estudiar por un tiempo y otro 
0,5% que pensaba dejar de estudiar de forma definitiva, una vez culminada la enseñanza 
primaria. No se registraron diferencias en estas respuestas entre los grupos ETC y no ETC. 

Sin embargo, al consultar a los niños acerca de sus sentimientos en relación a su transición a 
la educación media, un tercio (32%) de los encuestados expresó que lo inquietaba y/o ponía 
nervioso, al tiempo que un 20% reconoció que le asustaba bastante o mucho la transición al 
liceo o a la UTU. Un panorama similar surge del análisis de las respuestas a la pregunta sobre 
cómo creían los alumnos que les iba a resultar el liceo o la UTU. Un 43% aproximadamente 
anticipaba que le iba a resultar difícil o muy difícil, un 37% que le resultaría accesible y el 
restante 20% confiaba que sería fácil o muy fácil. Estas respuestas tampoco presentan 
variaciones significativas entre los grupos de tratamiento y de comparación. 

La última pregunta relativa a las expectativas educativas, proponía un horizonte temporal 
menos inmediato. Específicamente, se consultó: “¿Cuál de las siguientes cosas crees que estarás 
haciendo cuando tengas 15 años?”. Se incluyeron tres grandes situaciones: Estudiando en el 
liceo o UTU; Haciendo cursos cortos o aprendiendo un oficio; Trabajando y se solicitó a los 
alumnos que respondieran, para cada una, cuál pensaban que sería su situación. Respecto a la 
primera opción, un 63% contestó que seguramente estaría estudiando en el liceo o UTU a los 
15 años y otro 21% expresó que posiblemente se encontraría en esa situación. En tanto, un 9% 
respondió que no sabía y el restante 7% afirmó estar seguro que no. Aunque corresponden a 
una minoría de los alumnos, estas últimas cifras revelan un nivel de expectativas 
educacionales que debe considerarse bajo y que contrasta fuertemente con las respuestas 
obtenidas en relación a la transición inmediata luego de la finalización del nivel primario 
(como se vio, menos del 3% había manifestado dudas respecto a seguir estudiando en la 
educación media). En tanto, el 54% de los estudiantes consideró que a los 15 años se 
encontraría haciendo cursos cortos para trabajar o aprendiendo un oficio. Estas respuestas no 
presentan diferencias entre los alumnos de las ETC de tratamiento y no ETC de comparación.  

Por último, casi un 40% prevé que a los 15 años se encontrará trabajando (posiblemente o 
seguramente), una proporción similar dijo estar seguro de lo contrario, mientras que el 
restante 20% expresó que no sabía si trabajaría a esa edad. En este caso, son los alumnos de 
las escuelas del grupo de comparación los que en mayor medida prevén encontrarse 
trabajando a los 15 años, aunque las diferencias son moderadas (41% frente a 36% en el 
grupo ETC).  

Como parte de los relevamientos aplicados en 2016 a los alumnos de la cohorte evaluada por 
TERCE en 3er grado, se administró la Escala de Motivación Intrínseca vs. Extrínseca en la clase, 
un instrumento diseñado para evaluar el grado y el tipo de motivación de los alumnos 
(intrínseco/extrínseco) en cinco dimensiones: i) preferencia por el desafío vs. preferencia por 
el trabajo fácil; ii) curiosidad e interés vs. agradar al maestro y obtener buenas calificaciones; 
iii) dominio dependiente vs. dominio independiente del maestro; iv) juicio dependiente vs. 
juicio independiente del maestro; v) criterio de éxito y fracaso interno vs. criterio externo. Los  
resultados muestran que la orientación motivacional en ambos grupos es muy similar, sin 
encontrarse diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los cinco factores 
considerados. 
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Conclusiones 

La Evaluación de impacto de las escuelas de Tiempo Completo 2013-2016 se basó en un plan 
de trabajo ambicioso. Supuso un esfuerzo sistemático a lo largo de más de tres años por 
generar, articular y analizar la información necesaria para responder de la mejor manera 
posible a una pregunta central: ¿cuál es el diferencial que están logrando las escuelas de 
Tiempo Completo en la experiencia educativa de los niños? Detrás de esta pregunta, 
formulada en términos genéricos, se esconde en realidad, un conjunto de preguntas más 
específicas: ¿está logrando el Programa impactar diferencialmente en la adquisición de 
conocimientos y competencias vinculadas al lenguaje y al razonamiento matemático?, ¿qué 
sucede en otras áreas del currículo? ¿Tienen las escuelas de Tiempo Completo efectos 
específicos en otros dominios vinculados, por ejemplo, a las llamadas habilidades socio-
emocionales? ¿Inciden estos efectos en forma diferida en la trayectoria posterior de los 
estudiantes, fortaleciendo las herramientas y/o las disposiciones con las cuales enfrentan su 
transición a la enseñanza media? La Evaluación 2013-2016 decidió priorizar algunas de estas 
dimensiones e incluir otras de forma secundaria. Estas decisiones respondieron a una opción 
explícita por poner el acento en dos resultados en particular, sobre los que ninguna política 
educativa, especialmente del alcance del Programa ETC, puede renunciar a impactar: el 
desarrollo de aprendizajes en las llamadas áreas básicas y la trayectoria escolar, no solo 
contemporánea –es decir, durante la exposición al Programa- sino también posterior. En el 
marco de esta evaluación, estos énfasis se tradujeron concretamente en el estudio del impacto 
del Programa ETC sobre: i) el progreso en las habilidades matemáticas, lectoras y de escritura 
y ii) sobre las trayectorias escolares desde 3ero de primaria hasta 3ero de educación media 
básica. En esta última sección de esta síntesis se discuten los hallazgos principales del estudio.  

- La Evaluación 2013-2016 muestra un efecto estadísticamente significativo del 
Programa ETC sobre la ganancia de aprendizajes en matemática. En términos estrictos, 
concluimos que este diferencial asociado al Programa se produce entre 3ero y 6to, que es el 
período que abarca el estudio. Esta conclusión constituye, sin embargo, una hipótesis de 
mínima. Como se mencionó, la primera medición de aprendizajes, aplicada en 3er grado, no 
mostró diferencias entre los grupos de tratamiento y comparación. Los escenarios más 
razonables consistentes con estos resultados son dos: i) el desarrollo de habilidades hasta 
3ero es similar en ambos grupos, pero a partir de allí los aprendizajes mejoran más entre los 
alumnos de ETC; ii) el punto de partida con que los alumnos de ETC llegan a la escuela es más 
bajo: la paridad registrada en 3ero implica que las ETC lograron descontar estas diferencias en 
los primeros años de la escolarización y revirtieron la situación en los tres siguientes. El 
primer escenario constituye la hipótesis de mínima planteada antes, mientras que el segundo 
constituiría, por analogía, una hipótesis de máxima.  

- En el caso de lectura, la Evaluación 2013-2016 no constató un efecto diferencial de las 
escuelas de Tiempo Completo. La progresión de los alumnos entre 3ero y 6to fue similar entre 
los dos grupos comparados. 

- ¿Qué tan grande es el impacto del Programa ETC en matemática? No es fácil realizar 
una valoración concreta sobre la magnitud de los resultados encontrados. En parte, la 
respuesta a la pregunta anterior depende de si nos situamos más cerca de la hipótesis de 
máxima o de mínima, planteada anteriormente. Más allá de eso, nos inclinamos a pensar que 
se trata de efectos más bien moderados. De acuerdo a nuestras estimaciones, el diferencial 
asociado al Programa en la progresión entre 3ero y 6to fue de entre 0,18 y 0,25 desvíos 
estándar. Como referencia, es útil recordar que, a nivel global, los alumnos progresaron en 
promedio a razón de 0,9 desvíos por año (o, lo que es lo mismo, 2,7 desvíos en el acumulado 
2013-2016). Esto supone que el efecto detectado corresponde aproximadamente a una 
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décima parte del logro que cabría esperar sencillamente por la exposición a tres años 
adicionales de escolarización (0,25/2,7=0,09). Otra posible referencia surge de comparar el 
efecto detectado en este estudio con el encontrado para otras estrategias de intervención. En 
este sentido, puede pensarse, por ejemplo, que nuestros resultados son de un orden de 
magnitud similar a los derivados del uso de la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM), 
reportados por Perera y Aboal (2017). 

- La Evaluación 2013-2016 indica, en tanto, que las Escuelas de Tiempo Completo 
estarían logrando mejores desempeños en relación a las competencias de escritura. Se trata 
de un área de aprendizajes para la que existe una acumulación de conocimiento 
sensiblemente menor, no solo en el país sino a nivel regional e internacional (de hecho, TERCE 
2013 fue una de las primeras evaluaciones de gran escala que incorporó pruebas de 
escritura). Nuestros análisis muestran que, en promedio, los alumnos de las escuelas de 
Tiempo Completo eran escritores más competentes ya en 3er grado y, especialmente, que 
lograron progresar más que sus pares entre 3ero y 6to. También en este caso, los efectos 
deben considerarse moderados. 

Este primer grupo de hallazgos deja abiertas nuevas líneas de indagación. Entre ellas, 
destacamos dos. Primero, una vez detectado un impacto positivo del Programa en las áreas de 
matemática y escritura, resulta importante profundizar en investigaciones específicas que 
permitan identificar cuáles son los mecanismos concretos a través de los cuales las ETC están 
logrando hacer esta diferencia. ¿El resultado deriva simplemente del mayor tiempo de 
exposición a la escuela? ¿Se trata de un efecto global asociado a la lógica de funcionamiento 
institucional de la experiencia? ¿Se vincula a las metodologías específicas de trabajo propias 
de la modalidad de Tiempo Completo? ¿Qué rol juegan las políticas de formación en servicio, 
la dotación de equipamiento didáctico o los programas de infraestructura? ¿Se trata de efectos 
aditivos o, por el contrario, su impacto depende de una acción articulada y conjunta en el 
marco de la propuesta del Programa? Una respuesta a estas preguntas -y a otras similares- 
basada en evidencia sistemática contribuiría no solo a una mejor comprensión de los 
resultados reportados en este estudio, sino que además constituiría un insumo de interés para 
diseñar estrategias de mejora en otras escuelas que no forman parte del Programa. La 
segunda línea de indagación que deja planteada el presente trabajo se desprende de los 
resultados en lectura, donde no se encontraron efectos diferenciales de las escuelas de 
Tiempo Completo. Parece importante seguir avanzando en la identificación de las prácticas, 
apoyos o mecanismos que permitan potenciar la enseñanza y el desarrollo de aprendizajes en 
esta área fundamental.  

- Por otra parte, el seguimiento de las trayectorias entre 3ero y 6to de primaria 
(cohorte evaluada por TERCE en 3ero en 2013) y entre el egreso de 6to y 3ero de educación 
media básica (cohorte evaluada por TERCE en 6to) no mostró impactos diferenciales del 
Programa ETC sobre los indicadores de progresión y desvinculación. En particular, la 
evidencia que surge de tres años de seguimiento a la cohorte que egresó de primaria en 2013, 
no permite sostener la hipótesis de que las escuelas de Tiempo Completo estén logrando 
preparar mejor a los alumnos para realizar con éxito la transición a la enseñanza media: no 
encontramos evidencia relativa a efectos del Programa ETC, ni sobre las tasas de inscripción 
en 1ero de EMB (que, como se vio, son casi universales), ni en relación a la continuidad en la 
educación formal o a la progresión en tiempo durante los tres primeros años. De hecho, uno 
de los resultados más importantes en relación a esta parte del estudio, es que solo el 60% de 
los estudiantes, aproximadamente, logró seguir una trayectoria normativa durante los tres 
primeros años posteriores a la finalización del ciclo primario. El restante 40%, en cambio, 
acumuló al menos un año de rezago desde su ingreso a la educación media o, en menor 
proporción, estaba desvinculado del sistema educativo formal. Esta situación resume uno de 
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los problemas más críticos asociados a las trayectorias escolares de los alumnos uruguayos. 
La Evaluación 2013-2016 mostró que esta pauta no difiere sustantivamente entre los 
egresados de las escuelas de Tiempo Completo y los egresados de las escuelas de 
comparación.  

- Por último, en ambos grupos, el estudio mostró altos niveles de satisfacción con la 
escuela y con la propuesta escolar de parte de las familias. Dentro de este marco, en las ETC la 
valoración fue algo más favorable. Los estudiantes, por su parte, también se mostraron 
satisfechos, en términos generales, con su escuela, con sus maestros y con su experiencia 
escolar. En relación a sus expectativas educativas hacia el futuro, el 98% de los alumnos de 
6to indicó, a dos meses del egreso, que pensaba continuar con sus estudios luego de terminar 
la escuela primaria, aunque un conjunto importante (uno de cada tres, aproximadamente) 
reconoció que la transición al liceo o a la UTU lo inquietaba y/o lo ponía nervioso. Del mismo 
modo, un conjunto de niños preveía que el cambio desde la escuela al liceo o a la UTU le 
resultaría difícil. Salvo excepciones, las valoraciones y expectativas expresadas por los 
alumnos de las ETC y de las escuelas de comparación fueron similares. Tampoco se 
registraron diferencias respecto al grado y tipo de motivación en el salón de clases en uno y 
otro grupo. 
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