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1. Características y alcance de la consulta

La consulta a los estudiantes se realiza en el marco de la transformación curricular que impulsa la ANEP, 
coordinada por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, a través de la Unidad de Diseño y De-
sarrollo Curricular. 

La transformación supone un proceso de etapas progresivas de desarrollo para alcanzar la implemen-
tación de una nueva propuesta curricular que estará sujeta a constante revisión y evaluación.  En ese 
proceso se previeron, en la fase de diseño, un conjunto de consultas (docentes, estudiantes, familias) 
y mesas de intercambio con distintos actores, individuales e institucionales referentes en la temática, 
con el propósito de delinear sobre bases informadas las orientaciones generales de la nueva propuesta 
curricular.

En tal sentido recabar las opiniones y valoraciones de los estudiantes tuvo por fin generar un espacio de 
participación mediante una consulta en formato cuestionario sobre las visiones del sistema educativo 
uruguayo, las experiencias vividas, las expectativas de desarrollo personal y sobre los posibles cambios 
a introducir. Como objetivo específico la consulta estuvo dirigida a recabar opiniones sobre los siguien-
tes componentes: 1) visión de futuro sobre la importancia de la educación; 2) organización y estructura 
curricular actual y 3) componentes del diseño curricular.

La consulta estuvo disponible en las distintas plataformas de la ANEP entre el 25 de abril y el 7 de junio 
de 2022, fue de carácter abierto, no obligatorio, dirigida a estudiantes tanto del ámbito público como pri-
vado, abarcando a los matriculados en el sistema educativo en el año 2022 desde 6to grado de primaria 
a 6to grado de educación media.

Se diseñó e implementó una estrategia de comunicación y difusión de la consulta que se canalizó a 
través de las plataformas institucionales de la ANEP, así como de los espacios virtuales de enseñanza y 
evaluación tales como CREA-Ceibal y SEA. Del mismo modo, se entablaron intercambios con las orga-
nizaciones de los colegios privados, para difundirla en esos centros. Adicionalmente se programó y de-
sarrolló la denominada “semana de la consulta”, donde se solicitaba a los centros educativos conceder 
tiempo para que los estudiantes que lo desearan pudieran contestar la consulta, esta acción fue clave 
en tanto durante dicha semana se concentró el 81% de las respuestas.

Las fechas claves del período de consulta se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Cronograma de la consulta

Fechas de período de consulta Evento

25 de abril Inicio

9 al 13 de mayo Semana de la consulta

23 de mayo Final original y prórroga

7 de junio Fin de la consulta
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Se recibieron un total de 46.225 respuestas de estudiantes, lo que estimamos equivale al 11,4% de la 
población total a la que estaba dirigida la consulta. El gráfico siguiente muestra el proceso de respues-
tas, considerando las respuestas diarias y las acumuladas. Como puede observarse un impulso decisivo 
para el número final de respuestas fue la “semana de la consulta”, solo en dos días (11 y 12 de mayo) se 
registraron 21.087, acumulándose al final de esa semana un total de 39.854.

Gráfico 1 Respuestas diarias y acumuladas a la consulta a estudiantes 
entre el 25 de abril y el 7 de junio de 2022.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

El carácter abierto de la consulta no permite extrapolar conclusiones con representatividad estadística, 
no obstante, el número de respuestas recibidas permite perfilar opiniones y valoraciones sobre la edu-
cación y sobre los eventuales cambios o mejoras que, desde la perspectiva de los estudiantes, podrían 
implementarse. El apartado que sigue detalla aspectos referidos a la cobertura, aplicación de pondera-
dores y criterios para el procesamiento de la información. 

Luego el reporte se centra en el análisis, con una estructura similar al cuestionario aplicado. Comienza 
con una descripción sobre las características de corte social y educativas y continua con las opiniones y 
valoraciones sobre propósitos de la educación que reciben, organización y estructura curricular actual 
y, por último, sobre componente del diseño curricular.
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2. Criterios aplicados 
para el procesamiento de la información

La consulta tuvo como objetivo relevar la opinión de los estudiantes 6to de Primaria, de educación me-
dia básica (EMB) y de educación media superior (EMS), tanto de instituciones públicas como privadas de 
todo el país. La consulta fue de carácter abierto. Esto significa que todos los estudiantes comprendidos 
en la definición anterior podían responder, sin que se seleccionara a priori una muestra representativa 
para cada una de las sub-poblaciones. Por tanto, los resultados no permiten, estrictamente, realizar 
inferencias sobre las opiniones de todos los estudiantes, sino describir las respuestas de los que efecti-
vamente decidieron participar. 

Al término del relevamiento, se obtuvieron 46.225 respuestas, lo que representa aproximadamente un 
11,4% del universo total, conformado por algo más de 404 mil estudiantes. La proporción de respuestas 
presento variaciones, la proporción de respuestas presentó variaciones entre niveles educativos (pri-
maria, media básica y media superior), según sector institucional (público y privado) y también según 
subsistema (Primaria, Secundaria, Educación técnica y Jóvenes y adultos1). Como consecuencia, en las 
respuestas recogidas mediante la consulta, algunos grupos de estudiantes aparecen sobre representa-
dos, mientras que otros están sub-representados. 

Para el análisis de los resultados, se logró identificar a 45.2172 estudiantes  (11,2% del universo de la 
consulta) que pertenecieran a una de las combinaciones que surgen del nivel, subsistema y del sector 
institucional. Luego, se calculó un ponderador mediante post estratificación, que corrige el peso relativo 
de cada grupo de respondentes, llevándolo a su peso relativo en el universo de estudio. Específicamen-
te, el ponderador considera dos variables: el nivel educativo-subsistema (6to de Primaria, EMB y EMS de 
Secundaria y de Educación técnica respectivamente y por último EMB y EMS de Jóvenes y adultos). La 
segunda variable es el sector institucional (púbico o privado), esta combinación de variables arroja un 
total de 16 estratos a los que se le restan tres porque la oferta de Jóvenes y adultos es solo en el sector 
público.

1  Los subsistemas incluyen a los estudiantes del sector privado, salvo la propuesta para Jóvenes y adultos de la ANEP 
que corresponde solo al sector público y a los efectos de este análisis lo consideramos como subsistema. Por más infor-
mación visitar el sitio web https://www.anep.edu.uy/codicen/dsie/deja/presentacion.
2  La diferencia entre la cantidad de respuestas totales y las utilizadas para el análisis corresponde al control de calidad de 
la base de datos y además en esa instancia, se descartaron aquellas respuestas para las que no fue posible identificar un 
estrato que fuese excluyente. 
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3. Características generales de los estudiantes 
que respondieron la consulta

En este punto se describen las características fundamentales de la población que responde la consulta, 
a partir de algunos rasgos de corte social básicos (edad, género, residencia) y otros relacionados al sis-
tema educativo (qué nivel cursa, en qué grado y tipo de centro). Algunas de estas características serán 
utilizadas como variables de “corte” para analizar valoraciones y opiniones sobre la educación que ac-
tualmente reciben los estudiantes y sobre expectativas de futuro. Esta descripción se realiza aplicando 
los ponderadores señalados en el punto precedente como forma de calibrar y disminuir algunos sesgos 
de respuesta.

Cerca de la mitad de las respuestas corresponden a jóvenes entre 13 y 16 años, lo que los ubica principal-
mente en grados intermedios de la educación media. En cuanto al género la distribución se reparte en 
porcentajes similares entre quienes se identifican con el masculino y quienes lo hacen con el femenino, 
con un porcentaje menor (1,3%) de jóvenes que se identifican con otro género. Las distribuciones com-
pletas se muestran en el gráfico que sigue.

Gráfico 2 Estudiantes de la consulta por categoría de edades y género

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

La mayoría de las respuestas a la consulta provienen de jóvenes que residen en el interior del país, 8 de 
cada 10, principalmente en los departamentos de Canelones y Colonia. La suma de los porcentajes de 
estos dos departamentos prácticamente iguala a la proporción de respuestas de Montevideo y, asimis-
mo, la suma de los tres representa al 42,6% de las respuestas.
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Gráfico 3 Estudiantes de la consulta según departamento de residencia

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Por tanto, las respuestas tienen el siguiente perfil prevalente con relación a las características básicas: 
se trata principalmente de jóvenes entre 13 y 16 años, con una distribución equilibrada con respecto al 
peso del género, residentes en el interior de país.

Con relación al vínculo con el sistema educativo, son jóvenes que predominantemente cursan en cen-
tros de educación secundaria (64,9%) y provienen principalmente del sector educativo público (88,2%).

Gráfico 4 Estudiantes de la consulta según centro y sector educativo

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Otro aspecto de la caracterización de la población consultada es el grado y ciclo educativo que cursa 
actualmente. En el gráfico siguiente se aprecia una distribución similar entre jóvenes que cursan el ciclo 
básico de educación media (43,3%) y jóvenes que cursan el ciclo de educación media superior (45,6%). 
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Ello se complementa con un 11,1% de respuestas de niños/as que están cursando 6to. grado de educa-
ción primaria. Resalta en las respuestas la proporción de jóvenes que cursan 4to. grado de secundaria 
o su equivalente de educación técnico profesional, representando el 19,2% de las respuestas. Cobra 
interés esta cifra porque corresponde al inicio del último ciclo de educación obligatoria, generalmente 
considerado como un año “bisagra” para la toma de decisiones de los jóvenes sobre orientaciones u 
opciones con respecto a la continuidad de estudios y proyecciones educativas de futuro. 

Gráfico 5 Estudiantes de la consulta según grado educativo que cursan

Nota: La referencia a UTU incluye a educación técnica del sector privado
Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022
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4. Propósitos de la educación: perspectiva 
de los estudiantes

Conocer las opiniones de los estudiantes sobre la educación que reciben y proyectar hacia el futuro el 
valor que le otorgan para alcanzar y/o desarrollarse en otros aspectos de la vida forma parte de las cues-
tiones que aborda este punto del reporte.

En particular se les consultó sobre la utilidad de la educación que reciben para continuar estudiando, 
para acceder o mejorar en el mundo del trabajo, para mejorar su posición social, ayudar a la familia o 
independizarse. Se configuraron esas opciones de respuesta como categorías excluyentes, es decir, se 
les proponía que seleccionaran la que estimaran como principal.

Los datos indican que la educación que reciben serviría principalmente para continuar estudiando o 
para acceder o mejorar en el campo laboral, lo considera así el 83,7%. Las perspectivas se diferencian 
según subsistema educativo, para primaria y secundaria la consideración principal está en la continui-
dad educativa y para los estudiantes de educación técnica y de los cursos para jóvenes y adultos3 están 
vinculadas al trabajo (mejorar las posibilidades laborales y conseguir un trabajo). Esta diferenciación 
entre subsistemas parece razonable dados las orientaciones de uno y otro, que podrían responder a una 
segmentación histórica, probablemente presente aún hoy, entre los saberes que se entiende compete 
a cada uno. Sin embargo, los datos reflejan también, al observar las categorías para los estudiantes de 
educación técnica, perspectivas algo más divididas que seguramente estén vinculadas al proceso de 
diversificación de la oferta y al aumento de la matrícula experimentada por la educación técnica en las 
últimas décadas. En efecto, en educación técnica para un tercio (34,1%) de los estudiantes la que educa-
ción que reciben sirve principalmente para continuar estudiando, un 32,9% para mejorar posibilidades 
laborales y un 19,3% para conseguir trabajo.

Gráfico 6 ¿Para qué puede servir principalmente la educación que estoy recibiendo? 
Respuestas por subsistema educativo

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022
Nota: Las categorías son excluyentes. No se consideró la categoría “otro”, con valores marginales.

3  Cursos que implementa la Dirección de Jóvenes y Adultos de la ANEP con el objetivo de contribuir a la culminación de 
la educación básica de personas desvinculadas del sistema educativo, mediante modalidades flexibles que respondan 
a las necesidades de esta población.
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Consultados los estudiantes sobre aquellos aspectos específicos que consideran importantes que la 
educación aporte para su desarrollo personal, se recogen algunos resultados de interés. El planteo rea-
lizado consistió en responder sobre una escala de mayor o menor importancia otorgada a un menú de 
opciones entre capacidades necesarias y formaciones específicas. En primer lugar, considerando al con-
junto de estudiantes prevalecen, por la proporción de importancia, las opciones que aluden a aspectos 
relacionados con capacidades. En orden de importancia son: las capacidades para comunicarse, para 
resolver problemas, para relacionarme con otros, para trabajar en equipo y emprender (ver Gráfico_7). A 
este listado se le agrega la consideración de la formación específica en lectura, especialmente indicada, 
como veremos enseguida, por los estudiantes de 6to. de primaria.

Gráfico 7 Pensando en vos y en tu desarrollo como persona en el mundo, 
¿qué aspectos crees importante que te proporcione la educación?

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Al observar esta misma información desagregada por nivel educativo (primaria, educación media básica 
y educación media superior), en general se mantiene la misma pauta que le confiere mayor importancia 
a aspectos relacionados con capacidades, sin embargo, para los estudiantes de primaria cobran rele-
vancia la necesidad de que la educación proporcione formación específica en lectura, en cálculo y en 
distintas disciplinas, así lo considera el 86,1%, 82,7% y 74,5% de los estudiantes, respectivamente. Tam-
bién para los estudiantes de primaria, en términos comparados con sus pares de otros niveles educati-
vos, se menciona la capacidad de trabajo en equipo y la creatividad expresiva y artística como aspectos 
importantes que la educación debiera proporcionar. Llama la atención la poca relevancia que le asignan 
los estudiantes a la formación en áreas de informática, especialmente en el nivel medio, al tratarse de 
áreas de conocimiento relativamente recientes y que se vinculan al desarrollo actual de las sociedades.



17 

Gráfico 8 Pensando en vos y en tu desarrollo como persona en el mundo, 
¿qué aspectos crees importante que te proporcione la educación? Respuestas por nivel educativo.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 202
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5. Organización y estructura curricular

En la consulta se incluyó un conjunto de frases con el propósito de conocer las perspectivas de los estu-
diantes sobre aspectos de organización y estructura curricular actual del sistema educativo. Para cada 
frase se solicitaba establecer su grado de acuerdo en una escala de cinco categorías (muy en desacuer-
do, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo). Algunas de las frases 
están vinculadas a la opinión sobre si la educación resulta de utilidad para algunos propósitos. En térmi-
nos generales, un número elevado de estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo sobre el siguiente 
cometido educativo: lo que se enseña es útil para continuar estudiando (87,8%). 

En cambio, otros propósitos despiertan algunas opiniones algo más divididas sobre la utilidad de la edu-
cación para las exigencias del trabajo, para desarrollarme como persona o para los requerimientos del 
mundo actual y, especialmente, para el relacionamiento con los demás (ver Gráfico 9). 

Estos datos sugieren que lo que actualmente se enseña se valora principalmente por sus contenidos 
propedéuticos como instancia para avanzar en el sistema, y por cumplir con los cometidos de dotar de 
utilidades para poder transitar en el sistema. No obstante, se pone algo más en cuestión reconocer en lo 
que se enseña las utilidades para otro tipo de exigencias, en el desarrollo como persona y en el vínculo 
con el mundo y sus demandas actuales, por ejemplo, en el trabajo o en el relacionamiento con otros.

Gráfico 9 Grado de acuerdo con frases sobre la enseñanza que reciben los estudiantes

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Al observar por subsistema educativo se encuentran algunas particularidades, si bien en general se 
mantiene esta perspectiva de considerar que lo que se enseña es útil para continuar con el tránsito por 
el sistema educativo (ver Gráfico_10) se destaca, que las opiniones de los estudiantes de secundaria 
se presentan más divididas, en comparación con sus pares de la educación técnica, con respecto a la 
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utilidad de la enseñanza para las exigencias del trabajo, el 61% de secundaria está de acuerdo o muy de 
acuerdo en comparación con el 77,1% que lo está en la educación técnica. Sucede lo mismo al referirse 
a la utilidad para el desarrollo como personas (59,3% y 68,5% respectivamente), para las exigencias del 
mundo actual (57,6% y 70,6% respectivamente), pero especialmente sobre la utilidad para el relaciona-
miento con los demás (48,2% frente a 59,6%).

Gráfico 10 Porcentaje de estudiantes que indican estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con frases sobre la enseñanza que reciben, por subsistema educativo.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Otras frases estuvieron dirigidas solo a estudiantes de nivel medio y comprenden aspectos similares, re-
lativos al sentido y la importancia que se le asigna a la educación que se recibe. En general la educación 
tiene un sentido reconocido y está en concordancia con lo expresado en párrafos anteriores. Lo que se 
aprende sirve para futuros aprendizajes, y para ampliar conocimientos. Se concibe a la enseñanza como 
un escalón útil y funcional para el tránsito por el sistema. El siguiente gráfico muestra, precisamente, 
que el 85,1% en un caso y el 70,3% en el otro están de acuerdo o muy de acuerdo con esas funcionali-
dades. En cambio, se presentan más divididas las opiniones con respecto a aspectos específicos, más 
cercano a los contenidos de lo que se enseña, tal como se observa con relación a que lo que se aprende 
es demasiado teórico (el 46,4% está de acuerdo o muy de acuerdo), o se usa para resolver situaciones 
cotidianas (solo está de acuerdo el 41,1%) y especialmente se relaciona con la vida actual (solo está de 
acuerdo el 38,4%).
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Gráfico 11 Grado de acuerdo con frases sobre lo que aprenden los estudiantes 
de educación media

(secundaria y educación técnica).

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022
Nota: La referencia a UTU incluye a educación técnica del sector privado
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6. Diseño curricular

En esta sección se analizan las respuestas a un conjunto de propuestas sobre el diseño curricular actual 
y sobre las posibles modificaciones que podrían ensayarse. 

El cuestionario en esta parte comenzó planteando una serie de frases para que los estudiantes señala-
ran su grado de acuerdo o desacuerdo. Con el propósito de hacer más gráfica las respuestas, decidimos 
unir las categorías de respuesta en tres situaciones: a) muy en desacuerdo o en desacuerdo, 2) ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 3) de acuerdo o muy de acuerdo.

El gráfico que sigue muestra las respuestas para el conjunto de estudiantes. En general se considera que 
los tiempos del aula resultan adecuados (64,9% está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación) 
y que los docentes contribuyen a que todos los estudiantes finalicen la educación media (63,9%). Las 
opiniones aparecen más divididas al tener en cuenta formas de evaluación docente, prácticas docentes 
y estructura curricular. 

En lo relativo a la evaluación docente un 53,5% de los estudiantes están en algún grado de acuerdo con 
que la forma actual es adecuada, el resto mantiene una posición neutra o se muestra en desacuerdo. 
Aún más divididas están las opiniones respecto a cuestiones vinculadas a la práctica o didáctica docen-
te, solo el 43,7% está de acuerdo con que los docentes en general enseñan atendiendo a las capacidades 
de los estudiantes y, con relación al número de asignaturas en el currículo, un 42,1% está de acuerdo en 
que son demasiadas, en tanto el resto se ubica en posiciones neutras o directamente contrarias a esta 
afirmación.

Gráfico 12 Grado de acuerdo con frases sobre aspectos del diseño curricular actual

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Resulta interesante observar cómo se expresan estas opiniones al interior de los ciclos educativos. Los 
datos muestran diferencias según se trate de estudiantes de la educación media básica o de la educa-
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ción media superior. Para facilitar la lectura de los datos mostramos en el gráfico que sigue las propor-
ciones de respuestas que consignan de acuerdo o muy de acuerdo con las frases.

Los estudiantes de educación media básica en proporciones más elevadas que sus pares de educación 
media superior, están de acuerdo o muy de acuerdo en cada una de las frases, en particular en lo ade-
cuado de la forma en que evalúan los docentes (62,9% vs 44,5%), en que los docentes nos enseñan de 
acuerdo a nuestras capacidades (52,9% vs 34,9%) y por último  es bajo el porcentaje de estudiantes de 
educación media superior (34,5%) que dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con que las asignaturas 
del currículo son muchas, en cambio el 50% de los estudiantes de educación media básica estiman que 
son demasiadas. 

Gráfico 13 Grado de acuerdo con frases sobre aspectos del diseño curricular actual 
por nivel educativo.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Con una lógica similar se consultó sobre los cambios que serían necesarios para mejorar los aprendiza-
jes. En este caso se les presentó una serie de posibilidades para que consignaran el grado de importan-
cia (nada o poco importante, moderadamente importante, muy importante).

En el gráfico que sigue se observan las respuestas sobre los cambios que se estiman muy importantes 
discriminados por ciclo educativo. En general, sin mayores diferencias entre las perspectivas de estu-
diantes de uno y otro ciclo de enseñanza media, los aspectos señalados como importantes de modificar 
están relacionadas, principalmente -y en orden- con recursos que garanticen un mayor acompañamien-
to en el proceso educativo (“aumentar los apoyos a los estudiantes en los centros educativos”), en esta-
blecer diferentes formas de evaluar el proceso (“cambiar las formas que nos evalúan”) y en la coordina-
ción y vinculación de la malla curricular (“mejorar la vinculación entre las distintas materias”). En todos 
los casos con valores porcentuales mayores al 70% para el total de estudiantes. 
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En un escalón un poco más abajo emergen temas de cambio sobre las asignaturas y sobre formas de 
enseñanza (“agregar nuevas asignaturas”, “cambiar contenidos de las materias”, “cambiar las formas de 
enseñanza”). En estos casos con proporciones que oscilan entre el 56% y 66% de estudiantes que en-
tienden que serían cambios importantes. Tampoco aquí se aprecian diferencias en las opiniones entre 
estudiantes de distintos ciclos, salvo respecto a los contenidos de las asignaturas que se presenta como 
un cambio algo más importante para la educación media superior (63,3% frente a 54,1%).

Luego aparecen aspectos que suscitan valores que rondan el 40% de estudiantes que los señalan como 
importantes para modificar: “eliminar algunos temas que nos enseñan”, “eliminar algunas de las asigna-
turas actuales”, “aumentar los tiempos de aula”.

Por último, se presentan aspectos con el menor porcentaje de importancia para los cambios propues-
tos. Si trazamos una línea son aquellos con porcentajes menores a 40% en la estimación de su relevan-
cia por parte de los estudiantes considerados en su conjunto: “aumentar los tiempos de recreación”, 
“que los estudiantes podamos elegir libremente cursos”, “que me enseñen nuevos temas” y “alentar el 
trabajo colaborativo”. 

Es oportuno señalar, en primer lugar, que las respuestas a la batería de cambios sobre diseño curricular 
incluidos en las opciones del cuestionario muestran una multiplicidad de valoraciones que se reparten, 
indicativas de una población estudiantil heterogénea, con valoraciones y opiniones también diversas. 
En segundo lugar, los cambios relativos a la organización de los tiempos escolares (aula y recreación) en-
tre jóvenes de educación media superior parecen ser más importantes. En tercer lugar, llama la atención 
que no aparecen en el menú de las prioridades más importantes los cambios orientados a promover el 
trabajo colaborativo, cuando es una competencia que los mismos estudiantes desearían obtener de la 
educación de cara a su desarrollo personal, tal como se señaló en el punto cuatro sobre los propósitos 
de la educación. En cuarto lugar, se observan algunos matices sobre los cambios evaluados como de 
menor importancia, en particular es algo más relevante para los estudiantes de educación media su-
perior con respecto a los de media básica tener la posibilidad de elegir libremente los cursos (43,1% vs 
33,1%) y aumentar los tiempos de recreación fuera del aula (48,5% vs 35,4%).
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Gráfico 14 Pensando en mejorar tu aprendizaje, 
¿qué tan importante sería realizar los siguie tes cambios?

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Otra parte de la consulta relativa al diseño curricular reúne aspectos de evaluación y pasaje de grado, al 
requerirse la opinión sobre cuál sería la mejor opción para aquellos estudiantes que no logran durante 
el año adquirir los conocimientos. Se plantearon cuatro opciones: repetir el año, tener una recuperación 
a fin de año, promover con los apoyos necesarios, y ninguna de estas.

La mayoría de los estudiantes (47,4%), especialmente los de educación media, optó por la recuperación 
a fin de año, en segundo lugar, por pasar el curso con los apoyos necesarios (25,7%), principalmente 
para estudiantes de primaria y educación media, y como última opción el procedimiento de repetir el 
año (21,2%).
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Gráfico 15 Opinión sobre procedimientos a seguir para estudiantes que durante el año 
no logran adquirir los conocimientos para promover por nivel educativo, en porcentajes.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Si bien no es oportuno hacer valoraciones con estos resultados, sin tener una apreciación más precisa 
sobre los sentidos de estos procedimientos, con la información disponible podemos realizar el ejercicio 
de examinar las opiniones con relación a las experiencias o no de repetición en algún grado.

En tal sentido, referido al conjunto de estudiantes, el hecho de tener o no tener experiencias de repeti-
ción no modifica la pauta, repetir el año es la última opción y la primera tener una recuperación a fin de 
año. Sin embargo, la opción “pasar al curso siguiente con los apoyos necesarios” resulta más relevante 
entre quienes repitieron.

Gráfico 16 Opinión sobre procedimientos a seguir para estudiantes que durante el año 
no logran adquirir los conocimientos para promover por experiencia previa de repetición, 

en porcentajes.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

En torno a posibles modificaciones sobre el diseño curricular los estudiantes respondieron sobre prefe-
rencias respecto al momento que estiman más adecuado decidir sobre la orientación (técnica, científica, 
tecnológica, artística, etc.) educativa para continuar los estudios. 

En general, a partir de los datos relevados, el 53,5% de los estudiantes ubica como el mejor momento 
para tomar esa decisión entre 1ero y 4to de educación media. Obviamente esta opinión está mediatiza-
da por la experiencia y el recorrido de los estudiantes por el sistema, por lo que muestran variaciones por 
nivel educativo. Para estudiantes de educación media básica principalmente la decisión debe tomarse 
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en ese ciclo o a partir de 4to año, en tanto sus pares de educación media superior la ubican también a 
partir del inicio del segundo ciclo o de 5to. año.

Gráfico 17 Opinión momento para optar por la orientación educativa 
para continuar los estudios, por subsistema. En porcentajes.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Los estudiantes al responder sobre la razón principal por la que asisten a la educación reafirman algunas 
de las apreciaciones ya formuladas con respecto a la naturaleza del sistema, más propedéutico para 
estudiantes de secundaria al estimar que asisten principalmente para prepararse para el ingreso a la 
educación terciara (52,1%) y más orientada al mundo del trabajo para estudiantes de educación técnica 
(37,2%) y para prepararse para la vida en cursos de jóvenes y adultos (34,5%), aunque en distribuciones 
muy similares entre categorías para estos dos últimos subsistemas.

Gráfico 18 Razones por la que asiste principalmente a la educación, por subsistema.

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Por último, el cuestionario incluyó una pregunta abierta donde se solicitaba identificaran los aspectos 
que dificultan más la continuidad del trayecto educativo de los estudiantes.
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Con esta pregunta se realizó un ejercicio consistente en mapear las correlaciones entre las palabras utili-
zadas generando pares de correlaciones. Para calcular las correlaciones entre palabras se utilizó el coefi-
ciente phi. El coeficiente phi refleja la mayor probabilidad de que dos palabras aparezcan juntas.

Asimismo, se analizó para cada par de palabras, si hubo una mayor utilización de las mismas por parte 
de varones o mujeres. Para esto se calculó la proporción en las que dos palabras aparecen conjunta-
mente en respuestas elaboradas por mujeres, en relación a las respuestas totales.

Para visualizar conjuntamente la correlación y la utilización de las palabras según género, hemos utili-
zado grafos.  En estos, cada nodo representa una palabra y el ancho del enlace entre ellos refleja el co-
eficiente phi. Cada enlace está coloreado indicando en qué proporción las palabras conectadas fueron 
mencionadas por mujeres (cuando el color más se acerca al verde mayor es la proporción de palabras 
mencionadas por mujeres). Solo se graficaron los pares de palabras que registraron una correlación su-
perior a 0,10 y que individualmente superaron un umbral de frecuencia absoluta de 300 respuestas.

La ilustración que sigue muestra cómo se distribuyen las correlaciones entre pares de palabras, a partir 
de las cuales podemos identificar cuáles son los temas aludidos en las respuestas.

Uno de los temas aludidos y que permite visualizar la ilustración tiene que ver con las prácticas de ense-
ñanza y las formas de evaluar. La palabra “forma” parece constituir un nodo asociado principalmente a 
evaluación, cambiar, enseñar. Todos ellos señalados en mayor proporción por mujeres.

Otro de los temas identificados está vinculado a la organización y estructura curricular a partir del nodo 
“materias”, asociado a sacar, agregar, elegir que a su vez se correlaciona fuertemente con opciones, o 
materias que “sirvan” par la “vida” y las “cosas” cotidianas.

Se observan también relaciones más vinculadas a la organización del tiempo escolar. Un conjunto de 
palabras se asocia a “recreo” (tener, más largo, cantina), es decir, aluden a espacios de convivencia y so-
ciabilidad en el centro educativo, con mayor proporción masculina en la consideración. 

Ilustración 1. Aspectos que según los estudiantes dificultan más la continuidad 
del trayecto educativo 

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022



28 

7. A modo de resumen

1. Se recibieron un total de 46.225 respuestas de estudiantes, lo que equivale al 11,4% de la población 
total a la que estaba dirigida la consulta. El carácter abierto de la encuesta no permite extrapolar 
conclusiones con representatividad estadística, pero permite perfilar opiniones y valoraciones sobre 
la educación y sobre los eventuales cambios o mejoras que, desde la perspectiva de los estudiantes 
que respondieron, podrían implementarse.

2. Cerca de la mitad de las respuestas recibidas corresponden a jóvenes entre 13 y 16 años, es decir 
a quienes se ubican, principalmente, en grados intermedios de la educación media. En cuanto a la 
identificación de género la distribución se reparte en porcentajes similares entre quienes se identi-
fican con el masculino y el femenino, con un porcentaje menor (1,3%) de jóvenes que se identifican 
con otro género.

3. Se aprecia en las respuestas una distribución similar entre jóvenes que cursan el ciclo básico de 
educación media (43,3%) y jóvenes que cursan el ciclo de educación media superior (45,6%). Ello se 
complementa con un 11,1% de respuestas de niños/as que están cursando 6to. grado de educación 
primaria. 

4. Los datos indican que la educación que reciben los estudiantes serviría principalmente para conti-
nuar estudiando o para acceder o mejorar en el campo laboral, lo considera así el 83,7%. Las pers-
pectivas se alteran según subsistema educativo, para primaria y secundaria la consideración prin-
cipal está en la continuidad educativa y para los estudiantes de educación técnica y de los cursos 
para jóvenes y adultos están vinculadas al trabajo (mejorar las posibilidades laborales y conseguir un 
trabajo). Sin embargo, los datos también reflejan, al observar las categorías para los estudiantes de 
educación técnica, perspectivas algo más divididas que seguramente estén vinculadas al proceso de 
diversificación de la oferta y al aumento de la matrícula experimentada por la educación técnica. En 
efecto, en educación técnica para un tercio (34,1%) de los estudiantes la que educación que reciben 
sirve principalmente para continuar estudiando, un 30,0% para mejorar posibilidades laborales y un 
19,3% para conseguir trabajo.

5. Los estudiantes estiman que la educación debería aportar principalmente en aspectos vinculados 
con capacidades para comunicarse, para resolver problemas, para relacionarme con otros, para tra-
bajar en equipo y emprender. Según el nivel educativo, en general se mantiene la misma pauta, sin 
embargo, para los estudiantes de primaria cobran relevancia la formación específica en lectura, en 
cálculo y en disciplinas específicas.

6. En términos generales, un número elevado de estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo sobre 
el siguiente cometido educativos:  lo que se enseña es útil para continuar estudiando. Sin embargo, 
se observan algunas diferencias al considerar el subsistema educativo, en mayor medida para los jó-
venes de educación técnica lo que se enseña es útil para las exigencias del trabajo, para el desarrollo 
como persona, para las exigencias del mundo actual, pero especialmente sobre la utilidad para el 
relacionamiento con los demás.
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7. Para los estudiantes de nivel medio lo que se aprende sirve para futuros aprendizajes, y para ampliar 
conocimientos. Se concibe a la enseñanza como un escalón útil y funcional para el tránsito por el 
sistema. El 85,1% en un caso y el 70,3% en el otro están de acuerdo o muy de acuerdo con esas fun-
cionalidades. En cambio, se presentan más divididas las opiniones respecto a aspectos específicos, 
más cercano a los contenidos de lo que se enseña.

8. En general se considera que los tiempos del aula resultan adecuados (64,9% está de acuerdo o muy 
de acuerdo con esta afirmación) y que los docentes contribuyen a que todos los estudiantes finalicen 
la educación media (63,9%). Las opiniones aparecen más divididas al tener en cuenta formas de eva-
luación docente, las prácticas docentes y la estructura curricular. 

9. En cuanto a los cambios a introducir en el diseño curricular los estudiantes consideran importantes 
o muy importantes, sin mayores diferencias entre ciclo de enseñanza media, garantizar un mayor 
acompañamiento en el proceso educativo (“aumentar los apoyos a los estudiantes en los centros 
educativos”), establecer diferentes formas de evaluar el proceso (“cambiar las formas que nos eva-
lúan”) y una mayor coordinación y vinculación de la malla curricular (“mejorar la vinculación entre 
las distintas materias”). En todos los casos con valores porcentuales mayores al 70% para el total de 
estudiantes. 

En un escalón más abajo aparecen temas de cambio sobre las asignaturas y sobre las formas de en-
señanza (“agregar nuevas asignaturas”, “cambiar contenidos de las materias”, “cambiar las formas de 
enseñanza”). En estos casos con proporciones que oscilan entre el 56% y 65% de estudiantes que en-
tienden que serían cambios importantes. Luego aparecen aspectos que suscitan valores que rondan 
el 40% de estudiantes que los señalan como importantes para modificar: “eliminar algunos temas 
que nos enseñan”, “eliminar algunas de las asignaturas actuales”, “aumentar los tiempos de aula”. 

Las respuestas a la batería de cambios incluidos en las opciones del cuestionario muestran una mul-
tiplicidad de valoraciones que se reparten, indicativas de una población estudiantil heterogénea, con 
valoraciones y opiniones también diversas.

10. Con relación a aspectos de evaluación y pasaje de grado, al requerirse la opinión sobre cuál sería la 
mejor opción para aquellos estudiantes que no logran durante el año adquirir los conocimientos, la 
mayoría de los estudiantes (47,4%), especialmente los de educación media, opta por la recuperación 
a fin de año; en segundo lugar, por pasar el curso con los apoyos necesarios (25,7%), principalmente 
para estudiantes de primaria y educación media y, como última opción, el procedimiento de repetir 
el año (21,2%). El hecho de tener o no tener experiencias de repetición no modifica la pauta, repetir 
el año es la última opción y la primera tener una recuperación a fin de año. Sin embargo, la opción 
“pasar el curso siguiente con los apoyos necesarios” resulta más relevante entre quienes repitieron.

11. La razón principal por la que se asiste a la educación reafirma algunas de las apreciaciones ya formu-
ladas con respecto a la naturaleza del sistema, más propedéutico para estudiantes de secundaria y 
más orientada al mundo del trabajo para estudiantes de educación técnica y los cursos de jóvenes y 
adultos.
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8. Anexo

Ponderadores

Para cada uno de los 13 estratos el ponderador corresponde al cociente entre la cantidad de estudiantes 
matriculados en cada estrato sobre la cantidad de respuestas en cada estrato, multiplicado por propor-
ción de estudiantes que contestaron la encuesta (11,2%). Formalmente:

Donde:
i = estrato i, con i = {1,2,3, 4, …..13}
Mi = cantidad de estudiantes matriculados que corresponden al estrato i 
Ri = Cantidad de respuestas obtenidas en la consulta que corresponden al estrato i 
n = Cantidad de estudiantes que respondieron la consulta.
N = Cantidad total de estudiantes objeto de estudio.

Cuadro 2 Cantidad de respuestas por estrato y cantidad de estudiantes en cada estrato4

Nivel-
subsistema / 
Sector 

6to de 
primaria

EMB-
Secundaria

EMB-
Ed.

Técnica

EMS-
Secundaria

EMS-Ed.
Técnica

6to de 
Primaria- 
jóvenes 

y adultos

EMB-
Jóvenes 

y 
adultos

EMS-
Jóvenes 
y adultos

Total

Cantidad total 
de respuestas 1.623 21.144 3.605 12.448 5.958 17 208 214 45.217

Cantidad de 
respuestas del 
sector Público

1.274 18.729 3.580 11.524 5.878 17 208 214 41.424

Cantidad de 
respuestas del 
sector Privado

349 2.415 25 924 80 0 0 0 3.793

Total de 
matriculados 47.537 133.180 36.512 126.708 51.779 425 3.995 4.080 404.216

Matriculados en 
el sector Público 39.427 111.046 36.214 110.501 50.965 425 3.995 4.080 356.653

Matriculados 
en el sector 
Privado

8.110 22.134 298 16.207 814 0 0 0 47.563

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

4  Para calcular el universo de estudiantes se utilizó la matrícula del año 2021
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Cuadro 3.  Ponderadores para cada estrato

Sector/  
Nivel-
subsistema

6to de 
primaria

EMB-
Secundaria

EMB-Ed.
técnica

EMS-
Secundaria

EMS-Ed.
técnica

6to de 
Primaria- 
jóvenes  y 

adultos

EMB-
Jóvenes y 

adultos

EMS-
Jóvenes y 

adultos

Público 3,46 0,66 1,13 1,07 0,97 2,8 2,15 2,13

Privado 2,6 1,03 1,33 1,96 1,14

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Variables sociodemográficas pre y post ponderación

Gráfico 19 Porcentaje de estudiantes según edad en tramos

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Gráfico 20 Porcentaje de estudiantes según edad en tramos

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022
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Gráfico 21 Porcentaje de estudiantes según edad en tramos

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022

Gráfico 22 Porcentaje de estudiantes por subsistema

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a estudiantes 2022
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