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I. TERCE: características I. TERCE: características I. TERCE: características I. TERCE: características 
generales del estudio en generales del estudio en 

Uruguay Uruguay 



OBJETIVOS

• ¿Cuál es el nivel del desempeño escolar general de
los alumnos en la escuela primaria en las áreas de
lenguaje, matemática y ciencias naturales?

• ¿Cuál es la relación entre el desempeño escolar y
otras variables (factores asociados), vinculadas a los
estudiantes y a sus familias, a los docentes y a las
escuelas y su gestión?



TERCE en Uruguay

Prueba Tercero Sexto

Lectura 2.663 2.799

Matemáticas 2.728 2.799

MUESTRA EFECTIVA:

Estudiantes
Matemáticas 2.728 2.799

Ciencias Naturales - 2.803

Escritura 2.672 2.809

Escuelas participantes: 171



1
• COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS
1

•COMPRENSIÓN LITERAL

•COMPRENSIÓN 

LECTURA

DOMINIOS                           PROCESOS

2
• METALINGÜÍSTICO Y 

TEÓRICO

2
•COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL

3
• COMPRENSIÓN CRÍTICA



MATEMÁTICA

DOMINIOS                           PROCESOS

1
• NUMÉRICO

2
• GEOMÉTRICO

1
•Reconocimiento de objetos y 
elementos

•Solución de problemas 2

3
• DE LA MEDICIÓN

4
• ESTADÍSTICO

5
• DE LA VARIACIÓN

2

•Solución de problemas 
simples

3
• Solución de problemas 

complejos



1 •SALUD

2
•SERES VIVOS

CIENCIAS

DOMINIOS                          PROCESOS

1
• Reconocimiento de 

información y conceptos

•Comprensión y aplicación 
3

•AMBIENTE

4
•LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR

5
•MATERIA Y ENERGÍA

2
•Comprensión y aplicación 
de conceptos

3
•Pensamiento científico y 
resolución de problemas



1
• DISCURSIVO

ESCRITURA

DOMINIOS

2
•TEXTUAL

3
• CONVENCIONES DE 

LEGIBILIDAD



II. Logros de aprendizaje en II. Logros de aprendizaje en 
Uruguay y la regiónUruguay y la región



II.1. Principales resultados en II.1. Principales resultados en 
TERCER GRADOTERCER GRADO
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Intervalo de confianza del puntaje promedio en la prueba de MATEMÁTICA. 
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Puntaje promedio y dispersión en la prueba de LECTURA. Todos los países.
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Puntaje promedio y dispersión en la prueba de MATEMÁTICA. Todos los países.
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Puntaje promedio y dispersión (rango 90-10) en LECTURA
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Puntaje promedio y dispersión (rango 90-10) en MATEMÁTICA 
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Niveles de desempeño en LECTURA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 28.6 23.3 31.5 16.7 100

REGIÓN 39,5 21,7 26,2 12,7 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en LECTURA. Uruguay 
y la región



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en LECTURA. Uruguay 
y la región

Niveles de desempeño en LECTURA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 28.6 23.3 31.5 16.7 100

REGIÓN 39.5 21.7 26.2 12.7 100

En narraciones literarias, predominantemente fábulas, textos
líricos breves, cartas y afiches, estos estudiantes muestran
evidencia de ser capaces de:
- Localizar información explícita, repetida literalmente o
mediante sinónimos, que se encuentra en un lugar destacado

del texto (inicio o final) y claramente distinguible de otras
informaciones.
- Inferir información a partir de conexiones evidentes.
- Inferir el significado de palabras conocidas y familiares a
partir de las claves que entrega el texto.
- Reconocer tipos de textos breves de estructura familiar y
cercana.



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en LECTURA. Uruguay 
y la región

Niveles de desempeño en LECTURA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 28.6 23.3 31.5 16.7 100

REGIÓN 39.5 21.7 26.2 12.7 100

En narraciones literarias, textos líricos, cartas, afiches,
noticias, textos instruccionales, avisos y artículos
informativos, estos estudiantes muestran evidencia de ser
capaces de:
- Interpretar lenguaje figurado y acciones de personajes

en narraciones.
- Reflexionar y emitir juicios sobre los recursos y
características del contenido y estructura de textos literarios
y no literarios.
- Reconocer tipos de texto de estructuras no familiares ni

cercanas.

En narraciones literarias, predominantemente fábulas, textos
líricos breves, cartas y afiches, estos estudiantes muestran
evidencia de ser capaces de:
- Localizar información explícita, repetida literalmente o
mediante sinónimos, que se encuentra en un lugar destacado

del texto (inicio o final) y claramente distinguible de otras
informaciones.
- Inferir información a partir de conexiones evidentes.
- Inferir el significado de palabras conocidas y familiares a
partir de las claves que entrega el texto.
- Reconocer tipos de textos breves de estructura familiar y
cercana.



Niveles de desempeño en MATEMÁTICA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 31.9 22.8 31.7 13.6 100

REGIÓN 47.2 23.3 22.1 7.4 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en MATEMÁTICA. 
Uruguay y la región



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en MATEMÁTICA. 
Uruguay y la región

Niveles de desempeño en MATEMÁTICA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 31.9 22.8 31.7 13.6 100

REGIÓN 47.2 23.3 22.1 7.4 100

Estos estudiantes muestran evidencia de ser
capaces de:
‐ ordenar números naturales y comparar

cantidades;
‐ identificar figuras geométricas básicas;
‐ identificar elementos faltantes en secuencias

simples (gráficas y numéricas);
‐ leer datos explícitos en tablas y gráficos.



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en MATEMÁTICA. 
Uruguay y la región

Niveles de desempeño en MATEMÁTICA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 31.9 22.8 31.7 13.6 100

REGIÓN 47.2 23.3 22.1 7.4 100

Estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:
‐ resolver problemas más complejos en el ámbito de los
números naturales;
‐ resolver problemas que involucran la comparación y
conversión de medidas;
‐ resolver problemas más complejos que involucran los
elementos de figuras geométricas o representaciones

planas de cuerpos geométricos.

Estos estudiantes muestran evidencia de ser
capaces de:
‐ ordenar números naturales y comparar

cantidades;
‐ identificar figuras geométricas básicas;
‐ identificar elementos faltantes en secuencias

simples (gráficas y numéricas);
‐ leer datos explícitos en tablas y gráficos.



I.2. Principales resultados en I.2. Principales resultados en 
SEXTO GRADOSEXTO GRADO
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Intervalo de confianza del puntaje promedio en la prueba de MATEMÁTICA. 
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Intervalo de confianza del puntaje promedio en la prueba de CIENCIAS 
NATURALES. Todos los países.
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Puntaje promedio y dispersión en la prueba de LECTURA. Todos los países.
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Puntaje promedio y dispersión en la prueba de MATEMÁTICA. Todos los países.
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Puntaje promedio y dispersión en la prueba de CIENCIAS NATURALES. Todos 
los países.
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Puntaje promedio y dispersión (rango 90-10) en LECTURA
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Puntaje promedio y dispersión (rango 90-10) en MATEMÁTICA 
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Puntaje promedio y dispersión (rango 90-10) en CIENCIAS NATURALES
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Niveles de desempeño en LECTURA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 11.3 45.2 21.4 22.1 100

REGIÓN 18.4 51.5 16.4 13.7 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en LECTURA. Uruguay 
y la región



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en LECTURA. Uruguay 
y la región

Niveles de desempeño en LECTURA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 11.3 45.2 21.4 22.1 100

REGIÓN 18.4 51.5 16.4 13.7 100

En narraciones literarias (predominantemente), cartas, notas, noticias 
y relatos, estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:
- Localizar y relacionar información explícita (relaciones causales), 
repetida literalmente o mediante sinónimos (parafraseada), que se 
encuentra en distintas partes del texto (inicio, cuerpo o final) y 
distinguida de otras informaciones.
- Inferir información a partir de conexiones sugeridas por el texto.
- Interpretar expresiones en lenguaje figurado.
- Reconocer tipos de textos por su estructura familiar y cercana; 
reconocer el emisor de un texto.
- Reconocer elementos que establecen vínculos de correferencia 
en el texto (sustitución por sinónimos, sintagmas o pronombres), que 
se encuentran cercanos o próximos y son claramente 

distinguibles.



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en LECTURA. Uruguay 
y la región

Niveles de desempeño en LECTURA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 11.3 45.2 21.4 22.1 100

REGIÓN 18.4 51.5 16.4 13.7 100

En narraciones literarias y poemas, cartas, notas,
artículos informativos, noticias, relatos, afiches y
comentarios, los estudiantes muestran evidencias
de:
- Inferir el significado de palabras utilizadas con
significados diversos dependiendo del contexto
en que se encuentran.
- Reflexionar sobre la función y los recursos de un
texto.
- Relacionar dos textos, a partir de sus
propósitos comunicativos.

En narraciones literarias (predominantemente), cartas, notas, noticias 
y relatos, estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:
- Localizar y relacionar información explícita (relaciones causales), 
repetida literalmente o mediante sinónimos (parafraseada), que se 
encuentra en distintas partes del texto (inicio, cuerpo o final) y 
distinguida de otras informaciones.
- Inferir información a partir de conexiones sugeridas por el texto.
- Interpretar expresiones en lenguaje figurado.
- Reconocer tipos de textos por su estructura familiar y cercana; 
reconocer el emisor de un texto.
- Reconocer elementos que establecen vínculos de correferencia 
en el texto (sustitución por sinónimos, sintagmas o pronombres), que 
se encuentran cercanos o próximos y son claramente 

distinguibles.



Niveles de desempeño en MATEMÁTICA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 26.1 36.5 24.3 13.2 100

REGIÓN 46.9 35.9 12.1 5.1 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en MATEMÁTICA. 
Uruguay y la región



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en MATEMÁTICA. 
Uruguay y la región

Niveles de desempeño en MATEMÁTICA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 26.1 36.5 24.3 13.2 100

REGIÓN 46.9 35.9 12.1 5.1 100

Estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:
‐ estimar pesos (masas) y longitudes de objetos;
‐ identificar posiciones relativas en mapas;
‐ identificar reglas o patrones de formación de
secuencias

numéricas simples y continuarlas;
‐ ordenar números naturales y decimales;
‐ utilizar la estructura del sistema decimal y de
sistemas monetarios;
‐ resolver problemas simples que involucran variaciones
proporcionales;
‐ leer datos explícitos en tablas y gráficos.



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en MATEMÁTICA. 
Uruguay y la región

Niveles de desempeño en MATEMÁTICA (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 26.1 36.5 24.3 13.2 100

REGIÓN 46.9 35.9 12.1 5.1 100

Estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:
‐ resolver problemas más complejos que involucran
operaciones de números naturales, números decimales

y fracciones, o variaciones proporcionales;
‐ resolver problemas más complejos que involucren
el cálculo de perímetros y áreas de polígonos, o ángulos

de polígonos;
‐ resolver problemas que requieren convertir unidades

de medidas;
‐ resolver problemas que requieren interpretar datos

presentados en tablas o gráficos más complejos.

Estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:
‐ estimar pesos (masas) y longitudes de objetos;
‐ identificar posiciones relativas en mapas;
‐ identificar reglas o patrones de formación de
secuencias

numéricas simples y continuarlas;
‐ ordenar números naturales y decimales;
‐ utilizar la estructura del sistema decimal y de
sistemas monetarios;
‐ resolver problemas simples que involucran variaciones
proporcionales;
‐ leer datos explícitos en tablas y gráficos.



Niveles de desempeño en CIENCIAS NATURALES (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 32.8 38.0 19.6 9.6 100

REGIÓN 40.0 39.1 15.2 5.7 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en CIENCIAS 
NATURALES. Uruguay y la región



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en CIENCIAS 
NATURALES. Uruguay y la región

Niveles de desempeño en CIENCIAS NATURALES (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 32.8 38.0 19.6 9.6 100

REGIÓN 40.0 39.1 15.2 5.7 100

Estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:

- Reconocer acciones orientadas a satisfacer necesidades
vitales y de cuidado de la salud en contextos cotidianos. 



Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en CIENCIAS 
NATURALES. Uruguay y la región

Niveles de desempeño en CIENCIAS NATURALES (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 32.8 38.0 19.6 9.6 100

REGIÓN 40.0 39.1 15.2 5.7 100

Estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:
- Analizar actividades de investigación para identificar las 
variables involucradas, inferir la pregunta que se desea 
responder y seleccionar información pertinente. 
- Discriminar entre distintas preguntas, aquellas que se 
pueden responder científicamente. 
- Utilizar términos científicos para nombrar fenómenos 
que no son del entorno inmediato.
- Utilizar conocimientos científicos para comprender 
procesos naturales, los factores involucrados y el impacto 
de su variación.

Estos estudiantes muestran evidencia de ser capaces de:

- Reconocer acciones orientadas a satisfacer necesidades
vitales y de cuidado de la salud en contextos cotidianos. 



III.3. Resultados en la prueba III.3. Resultados en la prueba 
de ESCRITURA de ESCRITURA 
(ambos grados)(ambos grados)



1
• DISCURSIVO

ESCRITURA

DOMINIOS

2
•TEXTUAL

3
• CONVENCIONES DE 

LEGIBILIDAD



Tú, junto a un grupo de amigos de tu
escuela, ganaron el segundo lugar en
un concurso de música. Tu mejor
amiga también participaba en el
grupo, pero antes de la competencia
final, se cambió de ciudad. Tu amiga
te pide que le cuentes cómo estuvo
la competencia y cómo le fue a tu

En tu escuela van a construir un nuevo
espacio para que los estudiantes
puedan reunirse a conversar y
recrearse. Sin embargo, aún no se han
puesto de acuerdo sobre qué construir.
Hay dos propuestas muy distintas:
hacer una plaza con pasto y juegos o
una cafetería con mesas y sillas.
Para tomar la mejor decisión, la
presidenta del Centro de Padres ha

CONSIGNA – TERCER AÑO
CONSIGNA – SEXTO AÑO

la competencia y cómo le fue a tu
grupo.

Escribe una carta a tu amiga para
contarle todo lo que sucedió en el
concurso.

presidenta del Centro de Padres ha
pedido a cada curso que entregue su
opinión en una carta, en la que den
buenas razones que apoyen su
elección. Tú fuiste seleccionado por tu
curso para redactar esta carta.

Escribe una carta a la presidenta de
la Comisión de Padres diciendo qué
propuesta escogieron y dando buenos
motivos de por qué esa propuesta es
la mejor. Usa lenguaje formal.



Grado Dominio

Puntaje 

promedio 

Uruguay

Comparación 

con promedio 

de países

Puntaje 

promedio 

de la 

región

3er grado

Discursivo 2.85 ▲ 2.58

Textual 3.44 ▲ 3.16

Convenciones de legibilidad 3.35 ▲ 2.81

Resultados  en la prueba de escritura para ambos grados. Uruguay y la 
región

Convenciones de legibilidad 3.35 ▲ 2.81

Total Prueba 3.18 ▲ 2.86

6to grado

Discursivo 2.95 ● 3.01

Textual 3.35 ● 3.37

Convenciones de legibilidad 3.47 ▲ 3.21

Total prueba 3.21 ● 3.19

▲ Media significativamente superior al promedio de los países.

▼ Media significativamente inferior al promedio de los países.

● Media no difiere significativamente del promedio de países.



Niveles de desempeño en ESCRITURA (dom. DISCURSIVO) (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 21.7 12.8 24.4 41.1 100

REGIÓN 27.5 18.2 22.7 31.6 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en ESCRITURA –
dominio discursivo. Uruguay y la región

Propósito, secuencia y adecuación a la consigna: 

informar con secuencia narrativa:

El texto corresponde a otro propósito, narra una situación 
distinta a la solicitada o articula otra secuencia (describe, 
argumenta, etc.).

Género:

La carta presenta sólo el cuerpo sin marcas de apelación 
(no está orientado a un destinatario).
O bien el texto no es una carta, sino que otro género 
(diálogo, cuento, etc.).

Propósito, secuencia y adecuación a la consigna: 

informar con secuencia narrativa:

El texto narra la situación solicitada, mediante una secuencia 
en la que hay una situación inicial, una situación central y 
una situación final, independientemente del orden en que se 
presenten.

Género:

La carta presenta fórmula de saludo o vocativo inicial, 
cuerpo y despedida apelativa.



Niveles de desempeño en ESCRITURA (dom. textual) (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 7.0 8.9 17.8 66.4 100

REGIÓN 7.1 14.9 33.4 44.7 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en ESCRITURA –
dominio textual. Uruguay y la región

Coherencia:

No se puede determinar un tema central, pues las 
ideas presentadas no tienen relación.

Concordancia oracional:

La concordancia  oracional se pierde 
frecuentemente en el  texto, lo que interfiere 
gravemente en su  comprensión.  
Se presentan 6 o más errores.

Cohesión: 

El texto está débilmente cohesionado. Existen 
errores o ausencias ocasionales de referentes, palabras y 
nexos necesarios para la comprensión intra o  inter oracional.

Coherencia:

El tema central se mantiene a lo largo del texto.

Concordancia oracional:

La concordancia oracional se mantiene a lo largo del texto. 
No se presentan errores.

Cohesión: 

El texto está cohesionado: no faltan referentes ni se omiten 
palabras o nexos necesarios para la comprensión intra o 
inter oracional.  No hay contradicciones temáticas.



Niveles de desempeño en ESCRITURA (dom. conv. Leg.) (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

URUGUAY 10.2 4.3 26.0 59.8 100

REGIÓN 24.7 9.5 26.4 39.5 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en ESCRITURA –
dominio conv. de legibilidad . Uruguay y la región

Ortografía inicial:

El texto no presenta asociación entre grafemas y sonidos, lo 
que interfiere su comprensión global. 
Se presentan 7 o más errores sin asociación.

Segmentación de palabras:

La mayoría de las palabras del texto no está correctamente 
segmentada.
Se presentan 5 o más errores.

Puntuación : 

El texto no presenta puntuación.

Ortografía inicial:

El texto presenta asociación entre grafemas y sonidos en todas 
sus palabras, independientemente de las normas ortográficas.
No se presentan errores.

Segmentación de palabras:

Todas las palabras del texto están correctamente 
segmentadas.
No se presentan errores.

Puntuación : 

Se presentan los siguientes usos de puntuación de manera 
adecuada: 
-punto seguido,
-coma en una enumeración.



Niveles de desempeño en ESCRITURA (sexto grado) (%)

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

Dominio 
discursivo

URUGUAY 17.1 15.9 22.3 44.8 100

REGIÓN 15.6 15.3 22.0 47.2 100

Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en ESCRITURA – todos 
los dominios. Uruguay y la región

Dominio 
textual

URUGUAY 1.6 15.5 28.9 54.0 100

REGIÓN 4.0 10.8 29.4 55.8 100

Dominio 
Conv. 

legibilidad

URUGUAY 5.8 6.6 22.8 64.8 100

REGIÓN 13.9 7.5 22.5 56.1 100



III. Factores asociados al III. Factores asociados al 
aprendizaje en Uruguayaprendizaje en Uruguay



¿Cuál es la relación entre el desempeño escolar y
otras variables (factores asociados)?

Factores asociados al logro:

- Características de los estudiantes y sus familias
- Características del docente, prácticas pedagógicas
y recursos en el aula; y,
-Características de las escuelas

-Modelo Multinivel para cada área.



Características 
de los 

estudiantes y 
las familias

Factores asociados al logro de aprendizaje en tercer grado 

Uso adecuado por parte de los padres de la información
que aporta la escuela

Asistencia a educación inicial

Buena disposición a la lectura de la familia

Trabajo infantil

Repetición de grado

Género

Factores de 
Escuela

Factores de 
Docente y 

Prácticas de 
Aula

-45 -30 -15 0 15 30 45

Nivel socioeconómico y cultural

Escuela Urbana Privada

Posesión de cuaderno para tomar notas en clases

Asistencia y puntualidad del docente

Expectativas de los padres sobre nivel educacional que
alcanzarán sus hijos

Nivel socioeconómico y cultural de la familia

que aporta la escuela

MATEMÁTICA LECTURA



Características 
de los 

estudiantes y 
las familias

Factores asociados al logro de aprendizaje en sexto grado 

Buena disposición a la lectura de la familia

Asistencia a educación inicial

Uso adecuado por parte de los padres de la información…

Horas de Estudio en el Hogar

Uso de libros en el hogar

Trabajo infantil

Repetición de grado

Género

Factores de 
Escuela

Factores de 
Docente y 

Prácticas de 
Aula

-45 -30 -15 0 15 30 45

Nivel socioeconómico y cultural

Escuela Urbana Privada

Posesión de cuaderno para tomar notas en clases

Uso de computador fuera de la escuela

Asistencia y puntualidad del docente

Uso de computador dentro de la escuela

Expectativas de los padres sobre nivel educacional que…

Nivel socioeconómico y cultural de la familia

Buena disposición a la lectura de la familia

CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA LECTURA



IV. ConclusionesIV. Conclusiones



Conclusiones

• Uruguay se encuentra entre los países de mejor
desempeño en todas las áreas evaluadas.

• Es mejor su desempeño en Matemática, en
términos relativos a los otros países, que entérminos relativos a los otros países, que en
Lectura y Escritura.

• Sin embargo muestra una proporción importante
de estudiantes en los niveles bajos de las
distribuciones de desempeño que debe mejorar.



Conclusiones II

• Al igual que otros estudios anteriores, Uruguay 
exhibe altos niveles de desigualdad en la 
distribución social del conocimiento.

• Con respecto a los factores que asociados al 
aprendizaje, se destaca la influencia que tiene 
el contexto socioeconómico de la escuela en los 
logros de los estudiantes.



Entre los factores que inhiben el 
aprendizaje se destacan:

• A nivel de los factores individuales, la 
repetición de un grado escolar está asociada 
con menores desempeños en todas las áreas 
evaluadas. evaluadas. 

• Desventajas sociales por contexto 
sociocultural o trabajo infantil también tienen 
efectos negativos en los logros de aprendizaje.



Entre los factores que promueven el 
aprendizaje se destacan:

• Las expectativas educativas de los padres y su 
involucramiento en la educación de los hijos 
(horas de estudio, familias con hábitos 
lectores, seguimiento de desempeño del niño)

• La asistencia a educación inicial

• Buenos recursos educativos en las aulas y la 
puntualidad de los docentes



Uso del Computador

• Tiene efectos que es necesario desentrañar: 
muestra efectos positivos en el uso fuera del 
aula pero negativos cuando se usa “cinco días 
a la semana o más”. El estudio muestra que a la semana o más”. El estudio muestra que 
cuando se usa “dos días a la semana” el efecto 
es positivo. Es necesario seguir explorando 
cual es la combinación sinérgica entre el uso 
del computador para el aprendizaje y otras 
modalidades de enseñanza.



Próximos Pasos

• En breve UNESCO libera la Base de Datos 
Regional

• Se publicará una Serie de Aportes para la • Se publicará una Serie de Aportes para la 
Enseñanza

• El informe Nacional de Resultados se 
presentará en Diciembre 2015.



Muchas Gracias…


