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Resumen 

 

En el presente trabajo se aborda la situación de alumnos recursantes en 6to año de Bachillerato 

del CES (Consejo de Educación Secundaria creado por Ley N° 9523, año 1935, como 

Educación Secundaria) en el departamento de Paysandú. Este interés se focaliza en el elevado 

número de estudiantes que eluden rendir el examen en los períodos que establece la normativa 

y optan por recursar la asignatura al siguiente año. Se desea indagar desde su perspectiva, en 

sus discursos, cuál es la motivación para esa decisión y de qué manera influye en ella la 

normativa institucional. Este trabajo expone algunas reflexiones acerca del problema y se busca 

interpretar ese comportamiento y sus relaciones con el contexto institucional-disciplinar u otros 

factores familiares y sociales en una realidad micro-social comparando estudiantes de dos 

instituciones en contextos diferentes y realidades sociales diferentes en un período de tiempo 

determinado (trienio 2015-2016-2017). Motiva esta investigación el haber sido directora 

durante 12 años, de un liceo de 2do Ciclo de Educación Media Superior, en la ciudad de 

Paysandú, durante los cuales se constata el aumento del fenómeno de la recursación en especial 

en Matemáticas, entre otras asignaturas, elevando los porcentajes de rezago en ese nivel en la 

institución. Se tiene en cuenta la información aportada por CODICEN (Consejo Directivo 

Central) que señala que se han obtenido escasos avances en los logros educativos en Educación 

Media Superior donde los adolescentes no completan el ciclo y en el que el aumento del rezago 

y desvinculación es muy significativo. 
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Abstract 

 

This paper deals with the situation of students in the 6th form of Secondary Education of the 

CES (Council of Secondary Education created by Law No. 9523, year 1935, as Secondary 

Education) in the department of Paysandú. This interest is focused on the high number of 

students who avoid taking the exam in the periods established by the regulations and choose to 

take the subject the following year. In their speeches, they want to find out what the motivation 

for this decision is and how institutional regulations influence it. This paper presents some 

reflections on the problem and seeks to interpret this behaviour and its relations with the 

institutional-disciplinary context or other family and social factors in a micro-social reality by 

comparing students from two institutions in different contexts and different social realities in a 

given period of time (triennium 2015-2016-2017).This research is motivated by the fact that for 

12 years I worked as the director of a baccalaureate high school in the city of Paysandú, during 

which I observed the increase in the phenomenon of recourse, especially in Mathematics, 

among other subjects, raising the percentages of the lagging behind in this level in the 

institution. It takes into account the information provided by CODICEN (Consejo Directivo 

Central) which indicates that little progress has been made in educational achievement in higher 

secondary education where adolescents do not complete the cycle and where the increase in the 

lag and disengagement is very significant. 

 

Key words 

Baccalaureate, Motivation, Recourse, Delay, Regulations 
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Introducción 

La presente investigación surge a partir del interés de analizar la situación de aquellos 

alumno/as que cursan bachillerato con un significativo atraso en la culminación de la Educación 

Básica Superior dado el constante crecimiento en el número de estudiantes en calidad de 

recursantes en todo el país y en las diferentes materias del currículo. El presente estudio centra 

su atención en quienes recursan Matemáticas con un rezago superior al período de estudio de 

tres años, que establece la reglamentación para ese nivel educativo, como trayectoria real. 

Por lo expuesto y a los efectos de encontrar una respuesta al problema se parte del 

siguiente supuesto: las y los estudiantes que recursan matemáticas en 6to año de un liceo de 

bachillerato de Paysandú e interior departamental egresan con rezago. Esta situación en algunos 

casos provoca la desafiliación ya sea por desmotivación, y/o también por razones laborales que 

se anteponen a la culminación de un ciclo aún con tendencias propedéuticas. 

Puede considerarse que la posibilidad que ofrece la Circular N° 2957/2006 del REPAG 

(Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado) en su Artículo 53.2 y Artículo 101.4 de la 

Circular N° 3037 de 2011, CES, de recursar asignaturas, esté vinculada con el propósito de 

disminuir el riesgo de repetición y de desafiliación por lo que se pretende dar otra oportunidad 

de continuidad evitando volver a cursar aquellas asignaturas en las que se ha obtenido fallo de 

aprobación. 

La identificación del problema surge de la preocupación por el rezago con el que las y los 

adolescentes egresan del Bachillerato, (con dos y más años de atraso) y el elevado número de 

asignaturas pendientes de aprobación, desisten de rendir exámenes en los períodos 

reglamentarios y optan por recursar cuatro y hasta seis asignaturas lo cual implica en tiempo un 

año curricular sin poder promover parcialmente al curso superior. Por lo antes dicho el objetivo 

de la presente investigación es conocer la motivación de las y los estudiantes para recursar 

Matemáticas en 6to año de bachillerato, la vinculación con la normativa vigente y cómo los 

afecta el rezago. 

Para el análisis del problema se parte de los discursos de los actores involucrados, los y 

las estudiantes y demás actores participantes en el acto educativo: alumnos, docentes, docentes 

especialistas, inspector de la asignatura, adscriptos en un liceo de la capital departamental y un 

liceo del interior del departamento. Construir un saber sobre esta situación y en qué medida 
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influye la normativa en esta decisión comparando estos hallazgos en una y otra institución 

permite obtener mayores certezas para la interpretación del problema. 

Se entiende necesario abordar esta problemática de los alumno/as recursantes ante las 

preocupantes estadísticas del último trienio (2015, 2016,2017) que ubican la asignatura 

Matemáticas como una las de mayor número de estudiantes que no logran su aprobación total 

(Categoría A) y obtienen aprobación parcial (Categoría B examen oral) o examen escrito y oral, 

(Categoría C) categoría ésta, en la que no se presentan a rendir el examen al contar con la opción 

de recursar. 

Analizar esta situación permite también detectar las necesidades de adecuaciones 

curriculares y de las formas de evaluación que establece la normativa (REPAG) para este nivel, 

en cuyo caso la opinión directamente desde los involucrados es considerada relevante. El 

análisis del problema, la recopilación de información y de experiencias exitosas a nivel 

internacional tienen por finalidad aportar elementos en la búsqueda de una respuesta para la 

cual se tiene en cuenta la complejidad e inter-conexión de las categorías: Motivación, 

Recursación, Normativa. 

El tema seleccionado se enmarca en el campo de la evaluación en Educación Media 

Superior del CES y su REPAG, Circular N° 2957/2006, en la recusación Art.53.2 y Art, 101.4 

Circular 3037/2011 y sus consecuencias en la promoción final con rezago. 

El Art. 53,2 de la Circular N° 2957, CES 2006, expresa que aquellos estudiantes que al 

finalizar el curso tengan un "Fallo en suspenso” (4 o 6 asignaturas en Categorías C y o D y no 

más de 20 o 25 inasistencias en el año) y no logran la "Promoción parcial” en el Período de 

exámenes Reglamentario del mes de febrero, podrán "recursar” al año siguiente esas 

asignaturas, evitándose la repetición total del curso. En su Art. 101.4 la Circular 3037/2011, 

CES, establece que los alumno/as de 1er año de bachillerato que habiendo obtenido un fallo de 

promoción en la tercera reunión y mantengan pendientes de aprobación hasta tres asignaturas, 

podrán cursar nuevamente dichas asignaturas. 

En suma, el centro de interés se focaliza en un aspecto del reglamento que es la 

recursación de asignaturas durante todo un año liceal provocando un rezago en las trayectorias 

educativas. Los datos de Educación Media Superior del Consejo de Educación Secundaria se 

obtienen a partir del registro de la inscripción y de la aprobación de exámenes. A partir del plan 

2006, los y las estudiantes pueden inscribirse para cursar algunas materias sin tener que 
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inscribirse para cursar todo el año. Por este motivo, ellos pueden aparecer en los registros como 

“no aprobado” o “recursado” aun cuando hayan aprobado todas las materias para las que se han 

inscripto, puesto que aún le restan materias para aprobar el año. 

Según datos relativos a la Educación Media Superior aportados por el Ministerio de 

Educación y Cultura, (2013), se informa que él % de NO APROBACIONES en 1er año de 

Bachillerato ha experimentado un significativo descenso, de un registro del 23,9 % en 2006 de 

no aprobados se ha pasado en 2012 a un 19,6 % surgiendo a partir de entonces la categoría 

RECURSADOS que se refiere a aquellos estudiantes que han logrado aprobaciones parciales. 

Esta categoría pasa del 5.8% en 2006 al 8.8 % en 2012, lo cual indica que aumenta el número 

de adolescentes que continúan estudiando, pero realizando su proceso educativo en forma más 

lenta sin corresponder al sistema de grados. 

Al hacer referencia a los y las adolescentes en bachillerato se toma en cuenta, para referir 

a esa etapa de la vida, lo expresado por Viñar (2009), en cuanto a que:  

La adolescencia es mucho más que una etapa cronológica de la vida y el desarrollo madurativo; 

es un trabajo de transformación o proceso de expansión y crecimiento, de germinación y 

creatividad, que-como cualquier proceso viviente-tiene logros y fracasos que nunca se distribuyen 

en blanco y negro. (p.15). 

Teniendo en cuenta esta etapa de la vida de constantes cambios y transformaciones, de 

que son ellos quienes habitan las instituciones de Educación Media Superior y dado que es 

desde dentro de las aulas -en las que transcurren el mayor tiempo de esta etapa- que se da el 

combate al rezago, es que se ha optado por un estudio comparado entre quienes cursan 6to año 

y se deciden por recursar Matemáticas en un liceo de la capital e interior departamental. Ello/as 

eluden el examen que establece la normativa y recursan al año siguiente, sabedores de que esa 

opción provocará un rezago en la culminación de ese nivel, por lo cual se procura conocer desde 

sus discursos y perspectivas si la razón es la falta de motivación en el aula lo que los lleva a 

tomar esa decisión.  

Por lo antes planteado se procura conocer desde la perspectiva de los adolescentes y sus 

discursos las razones que los motivan a recursar porque es de suponer que existen diferencias 

entre una y otra institución en atención a que la matrícula en el interior es mucho menor que en 

la capital, que por ende los grupos son menos numerosos, que la atención en el aula es más 

individualizada, que la atención a las dificultades de aprendizaje y adecuaciones curriculares 
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son mayores y que el vínculo docente-alumno/a es más directo por lo cual favorece un mejor 

aprendizaje y mayores niveles de aprobación.  

Estas son algunas de las razones por lo cual surge el interés en conocer qué es lo que 

desmotiva a los adolescentes a estudiar, a superarse a sí mismo, a alcanzar las metas que se han 

propuesto y postergar sus trayectorias educativas. Desentrañar estos interrogantes es sin dudas 

poder conocer los motivos, razones y circunstancias que los llevan a no interesarse, a recursar, 

no examinar y por lo tanto culminar sus estudios con rezago.  

Objetivo general 

Analizar la vinculación entre la normativa referente al egreso con rezago y la motivación 

de los estudiantes que recursan Matemáticas en 6to año de bachillerato, en dos Liceos de  

Paysandú. 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar la normativa sobre evaluación y pasaje de grado para estudiantes de 

bachillerato. 

2. Identificar las trayectorias educativas de los/as estudiantes de 6to año de bachillerato 

de la ciudad en comparación con un liceo del interior de Paysandú en Matemáticas. 

3. Comparar la incidencia de la motivación en la recursación en el liceo de bachillerato 

de la ciudad con un liceo del interior departamental. 

 

Preguntas relativas a los objetivos  

1. ¿Qué caracteriza la normativa sobre evaluación y pasaje de grado para estudiantes de 

bachillerato? 

2. ¿Cuáles son las trayectorias educativas de los/as estudiantes de 6to año de bachillerato 

de la ciudad en comparación con un liceo del interior en Matemáticas? 

3. ¿Cuáles son los puntos de contacto y diferencia entre la motivación para la recursación 

en el liceo de bachillerato de la ciudad y un liceo del interior departamental? 
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El propósito del tema de investigación es indagar en la motivación que interviene y afecta 

las trayectorias educativas de estos estudiantes recursados, especialmente desde la normativa y 

desde sus perspectivas, centrando el análisis en una asignatura: Matemáticas. Así mismo, se 

considera importante el análisis comparativo con estudiantes de un liceo de la capital e interior 

departamental y poder pensar situaciones de enseñanza y aprendizaje desde diversas 

perspectivas. 

Al indagar en este tema se busca obtener información que permita conocer prácticas 

pedagógicas y docentes, formas de convivencias y de atención a la diversidad, las adaptaciones 

curriculares necesarias para su atención y la diversidad de intereses de los adolescentes para 

una mayor motivación por aprender en educación media superior.   

En definitiva, analizar y comprender este fenómeno de la recursación de asignaturas 

implica considerar que es una situación multifactorial y cuya complejidad puede enmarcarse en 

factores de inadecuación de la normativa y/o de los contenidos curriculares a los intereses 

personales y familiares de los adolescentes.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

A los efectos de abordar el problema seleccionado se analizan los discursos de las y los 

estudiantes en relación a la motivación para recursar la asignatura Matemáticas por lo cual se 

toma como referente teórico a Otaola (1989), van Dijk (1999) y Santander (2011). Para 

profundizar en el conocimiento sobre Motivación a Alonso (1991), Núñez (2009), Navarrete 

(2009). Se consultan además otros autores en relación a temas abordados como rezago, 

desafiliación, dificultades en el aprendizaje en Matemáticas como asignatura compleja.    

Para la contextualización del problema se toma en cuenta la información brindada por 

INEEd, (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) en su Informe sobre el estado de la 

educación, (2010-2017) y se consulta la normativa que regula la Evaluación y Pasaje de Grado 

en Bachillerato a través de los Reglamentos y Circulares emitidas por el Consejo de Educación 

Secundaria para ese nivel.  

1.1.Motivación y desmotivación, definiciones, causas y consecuencias 

La palabra motivación surge a partir de la combinación de los vocablos latinos motus 

(movido) y motio (movimiento) (Pérez, 2008) y por el sentido que se le atribuye la motivación 

se basa en aquello que mueve e impulsa a la persona a actuar de determinada manera o a realizar 

ciertas acciones hasta conseguir cumplir con los objetivos fijados. La motivación está asociada 

a la voluntad y el interés y depende de las metas que las personas se han fijado, de la voluntad 

que estimula el esfuerzo para alcanzarlas. Es el lazo que hace posible una acción para satisfacer 

una necesidad. Motivación, esa Actitud de predisposición asociada a la voluntad y al interés.  

Puede entonces definirse la motivación como la voluntad que estimula e impulsa a hacer 

un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas, o tal vez la definición que mejor la 

describe o resulta la más acertada ya que integra aspectos biológicos, emocionales, cognitivos 

y sociales es la siguiente:  

La motivación se refiere al proceso o condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato 

o adquirido, interno o externo al organismo el cual determina o describe por qué, o para qué 

y  respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza; este 

fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada conducta frecuentemente se logra 

o se desea; también se refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará 

cierto material de acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación. 

(Litmann, 1958, pp.136-137). 

Lo contrario a la motivación es la desmotivación, esta es multicausal y existen diversos 

factores que la incrementan o producen como pueden ser las elevadas experiencias de fracaso, 
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la ausencia de un grupo al que pertenecer, como agente socializador que es fundamental a la 

hora de inculcar aquellos valores, que forjarán aspectos de la personalidad que contribuirán o 

perjudicarán su grado de motivación.  

En relación a las metas es importante definir aquellas en dónde la motivación ´puede ser 

observable. En la definición y caracterización de las metas, como elemento relevante en cuanto 

a la motivación se encuentran varios autores como es el caso de Atkinson y Feather, 1966; 

Smith, 1969; Heckhausen, 1972; Deci, 1975; de Charms, 1976; Dweck y Elliot, 1983; Maher, 

1984; Nicholls, 1984; Kozeki, 1985. Núnez (2009) plantea que estos autores antes mencionados 

hacen referencia a cinco categorías entre las cuales se menciona aquella relacionada con la tarea 

incluyendo en estos otros dos tipos de metas, señalando que:   

Una de ellas pone su principal énfasis en que la motivación radicaría en el deseo de adquirir 

mayor aprendizaje de destrezas antes adquiridas o la adquisición de nuevas aptitudes. Esta meta 

no es la más común en los estudiantes, es decir el deseo de aprender sólo por el hecho de 

incrementar sus conocimientos, esto depende que principios tiene el estudiante, de su 

compromiso en su preparación académica y en oportunidades del estímulo familiar. (p.2). 

En relación a este aspecto motivacional se sitúan por lo general, aquellos sectores de bajos 

recursos cuyas familias al poseer escasos niveles de escolaridad no entienden importante 

estimular el aprendizaje de sus hijos para la adquisición de mayores conocimientos los que 

suelen registrar altos índices de fracaso escolar y desvinculación del sistema educativo, dado 

que no creen en la educación como la vía de solución a sus problemas.   

Otra meta es aquella en la que el individuo es motivado por un aspecto que encuentra 

gratificante y se encuentra conectada con la integridad de la persona. A modo de ejemplo se 

plantea que, si a un estudiante le gusta una asignatura como pude ser la Historia, hará con mucho 

más agrado una tarea de Historia que una de Matemáticas, porque cuando se está a gusto con 

lo que está haciendo, los resultados son mejores, esto es observable casi cotidianamente en el 

aula y porque además el alumno lo dice, lo expresa en cada oportunidad. En este caso se suelen 

ubicar, generalmente, aquellos alumno/as que disfrutan de lo que aprenden especialmente 

cuando lo consideran un aprendizaje significativo, aplicable, comprensible y que responde a 

sus necesidades o intereses.  

También se encuentran las metas relacionadas con la libertad de elección donde el 

individuo se ve fuertemente motivado porque es el “protagonista de su tarea”, así como del tema 

elegido y no por una imposición externa, que es lo que generalmente ocurre. Es allí entonces 

cuando el individuo se conecta de forma emocional con la misma. Charms (1976). Es por esta 
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razón que el Aprendizaje por Proyectos que motiva mucho más a los/as estudiantes al sentirse 

más protagonista de algo que ellos mismos han decidido aprender.  

En estas metas en las que las y los adolescentes pueden elegir con libertad, se sitúan 

generalmente aquello/as estudiantes a los que le gusta el trabajo colaborativo, de equipo, en el 

que se sienten activos participantes del acto de aprender, gustan de aprender haciendo, creando, 

innovando, todo lo cual se ve favorecido en el trabajo en proyectos y muy especialmente en 

proyectos interdisciplinarios. 

La tercera meta planteada es la que se relaciona con el “yo” y que se desprende totalmente del 

entorno social al que pertenece el individuo, por lo que este no afectaría su autoestima y en el 

auto concepto que tiene de sí mismo y sería independiente de la teoría clásica que plantea la 

existencia de la búsqueda del éxito y el miedo al fracaso. Alonso (1987).  

En cuanto a esta tercera meta suele apreciarse en aquello/as estudiantes resilientes que 

independientemente de su contexto social y/o familiar concretan su proyecto personal por 

poseer naturalmente condiciones intelectuales potentes o vocacionales que los lleva a culminar 

con éxito su ciclo educativo, más allá de las dificultades u obstáculos que se le presentan.  

La cuarta categoría dentro de esta clasificación comprende a las metas relacionadas con 

la valoración social. En estas el estudiante procura colmar las expectativas de su familia, 

profesores, compañeros, del barrio u grupo social al que pertenece con la finalidad de evitar el 

rechazo o exclusión, así como las consecuencias emocionales que esto provocaría. Esta es 

quizás la meta más comúnmente observable dado que sirve como gran motivadora para el logro 

de los más variados objetivos. (Núñez, 2009).  

En este sentido, la valoración social es lo que impulsa y anima a la conquista de diversos 

objetivos, principalmente en los aspectos académicos. En las instituciones se ven con mucha 

frecuencia casos de estudiantes con elevado grado de compromiso y responsabilidad porque el 

núcleo familiar se lo exige, en oportunidades los y las adolescentes experimentan temor a no 

poder satisfacer las expectativas que sus padres han depositado en él, llegando incluso a 

situaciones de depresión y en algunos casos a determinaciones extrema como el suicidio. Por 

lo tanto, la incidencia de los padres es importantes la toma de decisiones de sus hijos lo cual le 

da un cierto carácter instrumental.  

La incidencia de la familia como motivadora suele darse con más frecuencia en aquellos 

sectores de mayor nivel educativo. Si bien no es lo más común que se llegue a situaciones 

extremas de suicido ante la presión de obtener resultados exitosos por parte de la familia, se 
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registran algunos casos en el nivel de educación media y media superior, aspecto que se busca 

atender a través de los equipos multidisciplinarios institucionales. Es frecuente también 

observar que existe un importante número de aquello/as estudiantes que por satisfacer la 

tradición profesional o exigencias familiares optan por una carrera o profesión la que una vez 

culminada no la ejercen porque no era lo que deseaba ser y/o hacer. 

Estas exigencias suelen afectar muchas veces a los y las adolescentes en su orientación 

vocacional la que descubren tardíamente, lo cual también explica que desestimando lo hecho 

vuelven a comenzar probando en unos y otros estudios, así como cambiando de orientación en 

el bachillerato. 

 Finalmente se plantea también una quinta meta relacionada con la consecución de 

recompensas externas (motivación extrínseca) donde los y las alumnas manifiestan sus 

aptitudes y se esfuerzan para conseguir determinados logros, en pro de la obtención de 

distinciones o premios. Núñez (2009). Por ejemplo, esta modalidad se da con frecuencia en 

estudiantes que procuran la obtención de una beca para continuar sus estudios superiores en el 

país o en el extranjero.   

Al respecto esta situación se ha vuelto más frecuente en la actualidad dado que las y los 

estudiantes buscan en países más desarrollados otras oportunidades de estudio y trabajo 

atendiendo a metas más ambiciosas. Si bien el sistema de becas es sumamente variado y 

alentador de estos propósitos, muchos de ellos buscan trabajo para luego estudiar postergando 

en varios años la concreción de sus estudios terciarios o universitarios.  

En definitiva, la motivación es lo que lleva a una persona a realizar alguna acción y en la 

enseñanza es la estimulación del deseo y la voluntad de aprender, factor que siempre está 

presente en todo el proceso de aprendizaje. (Mora, 2007).  Entre las causas del fracaso escolar 

la falta de motivación es una de las principales y por ende debe ser tenida en consideración 

durante todo el desarrollo del curso y en todos los niveles de enseñanza.  

Es necesario motivar a quien quiere aprender y para eso el rol del docente en el aula como 

motivador juega un papel importante como estimulador permanente de la voluntad de aprender, 

manteniendo el interés y atención de los y las estudiantes en un adecuado clima de aula 

favorecedor de aprendizajes significativos.  
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En cuanto a la motivación en el aula interesa observar si la desmotivación o desinterés 

parte sólo de las actitudes de las y los alumnos o también del profesor  quien en oportunidades 

puede provocar situaciones que contribuyan a la motivación o desmotivación ya sea porque 

hace disfrutable la asignatura para el estudiante o éste se siente obligado a aprender  aquello por 

lo que no tiene interés (motivación intrínseca) porque no lo siente significativo y  por lo tanto 

no disfruta de la experiencia de aprender. 

Cabe destacar que la motivación-desmotivación es multicausal existiendo varios factores 

que intervienen entre los que se encuentran la elevada experiencia del fracaso y escaso o nulo 

valor de los objetivos propuestos. En Uruguay se constata, más allá de las cifras que demuestren 

la deserción, repetición y rezago en los liceos, que existe poco interés cultural en los jóvenes y 

que la motivación depende de las metas que los estudiantes se han fijado. (INEEd, 2017). 

Cuando se habla de motivación, para algunos psicólogos ella es “un estado interno que 

puede ser el resultado de una necesidad y que se caracteriza como algo que activa o excita 

conductas que por lo común se dirige a la satisfacción del requerimiento investigador” (Davidff, 

1989). Se puede definir la motivación como “constructo hipotético que explica el inicio, 

dirección, intensidad y perseverancia en la conducta encaminada hacia el logro de una meta”. 

(Good y Brophy, 1985). 

Las autoras Dweck y Elliot (1983) se han enfocado en el estudio y la identificación de 

metas, a partir del modo en que lo/as alumnos asumen sus tareas y en cómo centran su atención. 

Estas autoras consideran dos tipos de metas: las metas de aprendizaje y las metas de ejecución. 

En relación a las primeras ese refieren a aquellas mediante las cuales el sujeto busca aumentar 

su competencia, mientras que las segundas se relacionan con la búsqueda continua del éxito y 

de su la valoración positiva realizada por el propio individuo y también por otros. En estas 

últimas el fracaso se asumirá de forma sumamente negativa lo que generará sentimientos 

fuertemente destructivos para el sujeto por no poder alcanzar el resultado esperado. 

[…] otro determinante que influye en la selección reiterada de una de las dos metas planteadas es 

la concepción de inteligencia que tiene el sujeto. Sostienen que los individuos que generalmente 

optan por las metas de aprendizaje, usualmente consideran a la inteligencia como un repertorio 

de conocimientos y habilidades que podrá ser incrementado mediante esfuerzo, el cual se 

conseguirá mediante dedicación de tiempo para aumentar así la propia competencia y la búsqueda 

continua de metas de aprendizaje. También afirman que los sujetos que deliberadamente se 

inclinan por la selección de metas de ejecución concebirán a la inteligencia como algo estable, 

cuya calidad se manifiesta en los logros de la propia actuación y la selección de metas de ejecución 

donde se expondrán los mismos. (Núñez, 2009, p.5).    
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En relación a estas metas es posible identificar aquellos/as alumnos/as que se caracterizan 

por ser fuertemente competitivos, exigentes consigo mismo planteándose desafíos en forma 

permanente y que requieren una atención más individual dado que por lo general actúan a un 

ritmo mayor que el resto de sus compañeros. Es también frecuente que los docentes en 

ocasiones suelen considerarlos como personas con altas capacidades para los cuales se hace 

necesaria una atención a partir de adecuaciones curriculares. 

Considerando lo planteado por Weiner (1992) en su teoría general de la motivación, 

puede distinguirse una motivación que es interna y otra externa. La interna vinculada con las 

habilidades que posee el individuo, su disposición al esfuerzo, etc. en cambio en la externa se 

dan aquellas variables que el individuo no puede controlar, que no depende de sí mismo. Tanto 

una motivación como otra (interna y/o externa) repercutirán y afectarán sus respuestas 

emocionales ante situaciones de éxito o fracaso. 

En cuanto a este planteo formulado por el autor, son precisamente las apreciaciones externas 

sobre las cuales las instituciones, los docentes, los equipos multidisciplinarios no pueden actuar 

o lo pueden hacer con muy escasa incidencia cuando se trata de modificar situaciones que son 

exógenas y que quedan comprendidas en el entorno socio-económico-familiar. En cambio, las   

posibilidades de motivar y estimular el esfuerzo y el deseo de éxito mediante adecuadas 

estrategias de enseñanza en el aula son mayores. 

Núñez (2009), plantea que en relación a las causas a lo que lo/as estudiantes atribuyen 

sus éxitos o fracasos pueden caracterizarse en tres dimensiones: locus, refiere a la localización 

de la causa interna o externa a la persona; estabilidad, en cuanto a si la causa permanece sin 

cambios o puede cambiar y responsabilidad, refiriéndose a si la persona puede controlar la 

causa. El locus tiene fuerte relación con los sentimientos de autoestima, la estabilidad se 

relaciona con las expectativas de futuro y la responsabilidad estaría asociada con la ira, lástima, 

gratitud o vergüenza. 

El referido autor también considera que si se fracasa en algo que se cree poder controlar 

se sentirá vergüenza, pero en cambio sí es en algo que no se puede controlar, se experimentará 

ira, por ejemplo, cuando se debe a normas establecidas por la institución. (Núñez, 2009). En 

cuanto al fracaso este afecta por múltiples factores a quienes no logran la culminación del ciclo 

en el tiempo establecido por el sistema y se evidencia en quienes transcurren el ciclo con rezago 
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quedando también en evidencia su extra-edad y las consecuencias que esta tiene en la 

integración y permanencia institucional.  

Para enmarcar el concepto de fracaso, se coincide con Pérez (2009) en la siguiente 

definición:  

Fracaso escolar es toda insuficiencia detectada en los resultados alcanzados por los alumnos en 

los centros de enseñanza respecto a los objetivos propuestos para su nivel, edad y desarrollo, y 

que habitualmente se expresa a través de calificaciones escolares negativas. (p.13).   

A partir de lo antes expresado puede decirse que el fracaso escolar es la insatisfacción en 

los logros de aprendizaje, en otras palabras, el no lograr cumplir con los objetivos propuestos 

por la institución. Como señala Muñoz (2005), a pesar de que el término fracaso es empleado   

cotidianamente, se puede observar que en su conceptualización se incluyen situaciones o 

realidades muy heterogéneas. 

El fracaso escolar puede parecer una forma de exclusión educativa, que es a su vez 

también una forma más de exclusión social, según el autor el estudiante que fracasa 

escolarmente es excluido del sistema educativo y en otros casos, hasta llegar a ser aislado del 

propio sistema. Los actuales contextos en permanente cambios sirven de marco a las realidades 

que signan la vida cotidiana de las instituciones y convocan a repensar sus particulares 

continuamente en la praxis. 

 

1.1.1. El discurso como expresión de la motivación. 

Se considera importante definir el concepto de discurso a partir del cual se trabaja en la 

presente investigación, porque la motivación se puede expresar de diversas formas y una de 

ellas es el discurso. En relación a los discursos se comparte la noción que al respecto plantea 

Otaola (1989) de que: “El término discurso está empleado con acepciones muy variadas que 

van desde la concepción amplia del discurso como toda habla emitida (utterance) hasta las 

definiciones de lingüistas actuales que restringen su área de extensión significativa”. (p. 82). 

En relación al discurso este constituye un acto comunicativo que puede ser expresado en 

forma oral o escrita y según Otaola (1989) el discurso es: “el registro verbal de un acto 

comunicativo que puede ser oral o escrito, pero tomado como proceso. Es precisamente la 

concepción del discurso como “proceso” lo que realmente caracterizará al discurso propiamente 

dicho” (p. 82). El discurso planteado de este modo es con el cual se pretende conocer a través 
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de las entrevistas a los y las estudiantes sus diferentes motivaciones para recursar la asignatura 

Matemáticas y no examinarla, es la oportunidad de expresar sus sentimientos, emociones, 

intereses y metas futuras.  

Continuando con lo expresado por Otaola (1989) para que se produzca el discurso es 

necesaria la intervención de un locutor y un oyente, el primero con el propósito influir en el 

otro. El concepto de discurso actualmente se ha ampliado y se lo considera como “enunciados 

superiores a la frase aprehendidos en sus condiciones de producción y en la totalidad de sus 

mecanismos enunciativos” (p.83). Se considera el discurso como el uso del lenguaje, es decir 

la lengua en funcionamiento.  

El discurso es social, y puede decirse que el discurso es la lengua en acción por lo cual 

en él se encuentran implicadas las diferentes manifestaciones de la sociedad y la cultura. Por lo 

tanto, es en relación a lo ante expresado que el discurso se encuentra impregnado por el contexto 

y la cultura institucional de todos sus actores docentes y no docentes en las dos instituciones de 

interior y capital, lo cual se tiene en cuenta para su análisis y respectivas interpretaciones. En 

relación a la función social del discurso, Otaola (1989), expresa que:  

El significado de las palabras empleadas en un discurso dependerá del contexto en que se emita, 

pues incluso las mismas palabras pueden ser utilizadas con distintos sentidos según las clases 

sociales. Las palabras empleadas y el significado de las palabras empleadas varían de un discurso 

a otro. (p.83) 

Es precisamente este aspecto del discurso lo que facilita la diversidad de opiniones, las 

que además se enmarcan en realidades individuales y socio familiares diferentes, en diferentes 

creencias y filosofías de vida. Es el aspecto intersubjetivo el que se debe atender 

cuidadosamente en el análisis de los discursos de las y los estudiantes en esta investigación y 

al respecto Otaola (1989) dice que:  

El lenguaje no sólo se emplea para transmitir pura y simplemente información, sino que, en toda 

utilización del lenguaje, existe una comunicación intersubjetiva que revierte, en última instancia, 

en acciones o intenciones. Un ejemplo de la complejidad significativa del uso del lenguaje y su 

carácter interaccionar se aprecia en las emisiones indirectas como cuando decimos una intención 

comunicativa. (p.83). 

En este sentido cobra relevancia la comunicación intersubjetiva en la relación docente-

alumno, donde el discurso del profesor/a es de significativa importancia en la motivación de la 

enseñanza y aprendizaje en el aula. También el lenguaje se ve influenciado por las distintas 

creencias, prejuicios, estereotipos, etc. muchos de los cuales se encuentran naturalizados y 

aceptados en la comunidad hablante. 
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En este sentido los discursos de los y las entrevistadas no son ajenos a presupuestos ya 

naturalizados e instituidos en cada centro educativo, lo cual estará presente en las diferentes 

respuestas a las preguntas formuladas orientadoras de la entrevista dado que en cierta medida 

se reflejará en ellos el contexto institucional y social al que se pertenece. Al respecto según 

palabras de van Dick (1999). 

[…] el análisis del discurso en una perspectiva teórica y metodológica “estudia la conversación y 

el texto en contexto”. Es decir, estudia el discurso como un suceso de comunicación, o una 

interacción verbal, junto con los elementos que lo circundan, ya sea aquellos propios del acto 

comunicativo en sí, o los relacionados con sus condiciones de producción y recepción. (p.24).  

Esta perspectiva concibe al discurso como una práctica de acción social, vinculada a 

condiciones sociales de producción, que pueden ser institucionales, ideológicas, culturales, 

históricas. (Karam, 2005), (Santander, 2011). 

Para Santander (2001) en su Artículo ¿Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso? 

expresa que: 

[…] las observaciones etnográficas, la revisión histórica de documentos, la investigación 

sociológica de la interacción, la sociología del conocimiento, la psicología social, etc., se 

enfrentan a diálogos, a textos escritos, a entrevistas, etc., es decir, al lenguaje. A lo anterior se 

agrega la opacidad de los discursos se sabe que el lenguaje no es transparente, los signos no son 

inocentes, que la connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también 

distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es 

un indicio ligero, sutil, cínico. (p.1). 

A su vez, la evidente opacidad del lenguaje abre una discusión psico-lingüística que 

permite superar la noción saussureana tradicional que considera al lenguaje como un código 

(transparente). “Ya no basta explicar la comunicación humana como un proceso de codificación 

y decodificación pues ésta tiene un componente fuertemente inferencial” (Grice, 1975), lo que 

significa que a menudo importa más la inferencia que los signos provocan que el significado 

literal de ellos, o sea, las palabras significan mucho más de lo que dicen. (Santander, 2011). 

Escuchar, atender, interpretar y considerar lo que dicen los adolescentes es sumamente 

útil para leer su realidad social, su contexto educativo, sus metas y motivaciones. 

Como o expresa Ibáñez (2003) la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la dualidad 

discurso/mundo. En esta postura, el lenguaje no es sólo un medio para expresar y reflejar 

nuestras ideas, sino que además tiene influencia en la construcción de la realidad social.  
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Para Austin (1982) es la función activa del lenguaje lo que permite ver lo discursivo como 

una forma de acción. Su planteo es que no se puede separar, lo social, de los discursos que en 

la sociedad circulan, estos discursos, además son observables y por lo tanto son una base 

empírica más certera que la introspección racional. 

Por todo lo anteriormente expresado se puede afirmar que el conocimiento del mundo no 

solo radica en las ideas, sino en los discursos que circulan. Según Echeverría (2003) este 

paradigma le reconoce al lenguaje una función no sólo referencial (informativa) y epistémica 

(interpretativa), sino también realizativa (creativa), o, generativa. Para la corriente de estudio 

conocida como Análisis Crítico del Discurso (ACD) entiende y define el discurso como una 

práctica social.  

Desde esta perspectiva, se concibe el discurso como una forma de acción y por lo tanto 

se considera relevante tener en cuenta los discursos desde las perspectivas de los estudiantes 

porque acercan a un mayor conocimiento de sus metas en el contexto social y educativo en el 

que se desenvuelven. 

Para el presente trabajo de investigación se tienen en cuenta los discursos desde las 

perspectivas de las y los estudiantes y se toma como referencia lo expresado por Castillos  

(2011), quien en relación a las perspectivas-metas de los adolescentes, expresa que a partir de 

la teoría cognitivo social de las perspectivas de meta es posible analizar tanto las relaciones 

entre las orientaciones de meta y las creencias sobre las causas del éxito en la escuela, como 

también las relaciones de meta-creencias y la satisfacción/interés con las actividades escolares. 

En la investigación realizada por el autor, los cuestionarios para la evaluación de estas variables 

fueron realizados por 967 estudiantes de edades entre 11 y 16 años dando por resultado dos 

dimensiones, de meta-creencias o “teorías personales del logro” en el contexto educativo.  

Para los siguientes autores, Armes (1984); Elliott y Dweck (1988) y Nicholls (1989), la 

Meta-creencia-Tarea está relacionada de manera positivamente con la diversión y de forma 

negativa con el hastío o aburrimiento y son los adolescentes que puntúan alto en la Meta-

creencia-Ego los que tienden a encontrar las actividades escolares más aburridas. Se discuten 

las implicaciones de estos resultados en términos de maximizar la motivación de los 

adolescentes en la escuela. La teoría cognitivo social de las perspectivas de meta permite 

plantear que los adolescentes tratan de de-mostrar que son competentes y evitan demostrar lo 

contrario.  
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Concretamente, según Nicholls (1989) las perspectivas de meta que predominan en el 

contexto académico son dos: la orientación al ego y la orientación a la tarea. Para los 

adolescentes que se enfocan a la tarea juzgan su nivel de capacidad basándose comparándose 

con ellos mismos, en cambio los que se orientado al ego juzgan como competentes o no 

comparándose con otros. 

Investigaciones que han apoyado estas dos perspectivas de metas en contextos educativos 

y que se han llevado a cabo con estudiantes confirman que ambas influyen directamente en la 

conducta y en las respuestas tanto cognitivas como afectivas de los adolescentes en relación a 

sus logros educativos y sugieren estas investigaciones que tanto los pensamientos, sentimientos 

y conductas de los estudiantes son formas de expresiones racionales o lógicas de sus 

perspectivas de meta predominante. (Nicholls, 1989). 

Otros estudios también han contribuido con sus aportes en apoyo a esta teoría que postula 

las orientaciones a la tarea y al ego y plantean además otras metas que pueden intervenir en los 

contextos de logro como son la cooperación y la evitación del trabajo poniendo el énfasis en las 

orientaciones a la tarea y la cooperación. (Nicholls, 1990). 

Estos estudios relacionados con las perspectivas de metas en los estudiantes han 

encontrado relaciones entre la orientación al ego y el evitar o rechazar el trabajo en el centro 

educativo. Dudas (1992). Para Nicholls (1990) las orientaciones en las perspectivas de meta 

son importantes componentes de las «teorías personales» de los estudiantes sobre sus logros de 

aprendizaje. 

Estas teorías se refieren a lo que es importante en el contexto liceal en cuanto a sus metas 

como también a los medios a través de los cuales los estudiantes obtienen éxito en ese ámbito 

educativo, es decir sobre cuáles son sus creencias sobre las causa y posibilidades de éxito, de 

cómo influye el aula o de qué depende conseguir el éxito en su centro educativo. 

 Concretamente una orientación a la tarea puede vincularse con la idea de que el éxito 

depende del esfuerzo, del espíritu de colaboración y cooperación con sus pares y de comprender 

el material de estudio indicado por el docente en lugar de intentar memorizarlo. Para otros 

estudiantes, generalmente los que logran mayores calificaciones, el éxito se vincula en sus 

estudios con una mayor capacidad intelectual, lo cual les permite superar a otros, pero también 

depende del buen vínculo con sus compañeros. 
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Nicholls (1989), en relación a las causas del éxito en los estudiantes, se refiere a estas 

relaciones entre las orientaciones de meta y las creencias, como dimensiones de meta-creencias 

las que a su criterio permiten entender las diversas acciones y modos de actuar de los 

estudiantes, las que están estrechamente vinculadas a la motivación en las aulas. 

1.2. La recursación como realidad en el sistema de enseñanza uruguayo. 

En relación a la modalidad de recursar el sistema educativo uruguayo a nivel universitario 

registra una larga trayectoria en la implementación de la misma en sus diferentes carreras y 

orientaciones, pero en Educación Media Básica Superior del Consejo de Educación Secundaria, 

surge en el marco de la Reformulación del Bachillerato, CES (2006).  Esta categoría de 

alumno/a recursante se implementa a partir de 2012, establecido en su normativa de evaluación 

y pasaje de grado. 

 En esta condición se encuentran todo/as los estudiantes en situación de no haber 

cumplido con las calificaciones mínimas necesarias para regularizar la materia, lo que significa 

que el/la estudiante la debe volver a cursar (como su nombre lo indica). Por lo general esto 

sucede cuando se obtienen notas inferiores a 4 en los exámenes.  

Conceptualmente Recursar: Vuelta o retorno, significa repetir toda la materia de nuevo lo 

cual para el caso de matemáticas se constata un significativo aumento en los/as alumno/as que 

recursan, los que deben recursarla en el ciclo inmediato ya que la malla curricular contiene otras 

asignaturas correlativas o subsecuentes y el no hacerlo causaría un mayor retraso en su 

trayectoria educativa. Circular N°2957. (CES, 2006). 

El propósito que las autoridades educativas atribuyen a categoría de estudiantes 

recursantes es el reconocimiento de sus trayectorias educativas aun cuando estas se prolonguen 

más allá del tiempo estipulado de modo de evitar la repetición de todo el curso cuando ya se 

tienen asignaturas aprobadas, sin que esto afecte los resultados globales de aprendizajes 

logrados al mantenerse el fallo de aprobación en suspenso. Se considera que la estructura 

curricular por asignatura brinda al estudiante la posibilidad de continuar con el proceso 

educativo en forma paulatina, siguiendo su propio ritmo de aprendizaje a la vez que atendiendo 

sus las situaciones y necesidades personales al permitir compatibilizar los estudios con otras 

actividades. 
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Esta estructura flexible tiene por objetivo permitir compatibilizar los estudios con otros 

ámbitos (laboral, familiar, deportivo, otros estudios, etc.), procurando de este modo la no 

interrupción de los estudios en el caso de aquellos estudiantes en la que sus realidades 

personales no le permiten una dedicación exclusiva al estudio. El ingreso al mundo laboral, en 

una etapa en la que los adolescentes buscan su independencia económica o aportar en el hogar 

la disminución de la matrícula estudiantil en educación media superior es muy notoria por lo 

cual se busca a partir del Plan 2006 la flexibilización curricular, así como también con nuevas 

propuestas en Educación Técnico Profesional y por un conjunto de programas que hacen 

compatibles el estudio y trabajo como: Uruguay Estudia, RUMBO y Yo Estudio y Trabajo. 

(CES). 

Si bien la flexibilización por la vía de la recursación de asignaturas es vista como una 

posibilidad de que lo/as estudiantes permanezcan más tiempo en las instituciones, éstas no se 

encuentran exentas de dificultades en su  implementación ya que la disponibilidad de horarios 

en clases presenciales implica cruces de horarios debido a que actualmente los jóvenes realizan 

múltiples actividades laborales, recreativas, así como otros estudios por lo que la asistencia a 

contra-turno del curso regular termina por afectarlos dado que  aumenta el número de sus 

inasistencias y deciden abandonar. 

1.3. El rezago en el bachillerato 

En cuanto al rezago que se genera en bachillerato, con la situación planteada 

anteriormente, al respecto, se comparte la definición de la Real Academia Española, RAE 

(2018) para la cual significa: Atraso o residuo que queda de algo. En relación al rezago 

educativo acumulado, el Plan Nacional de Educación de México 2010, lo plantea como la 

condición de atraso en la que se encuentran las personas que, teniendo 15 años o más de edad, 

no han alcanzado el nivel de enseñanza que se considera básico, como los son los estudios de 

secundaria.  

Teniendo en cuenta la normativa actual, se considera que una persona se encuentra con 

rezago educativo si a los 15 años no ha completado el nivel de educación obligatoria, al 

momento que debía haber cursado, también quedan incluidos en esta categoría de rezago, los 

niños comprendidos en edades comprendidas entre los 13 y 15 años que no cuentan con 

educación básica obligatoria y no se encuentran asistiendo a ningún centro de enseñanza formal.    
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En cuanto al concepto de rezago se adopta el siguiente: Rezago educativo consiste en 

evaluar “retrasos” con respecto a metas establecidas como deseables u obligatorias, como es el 

caso de la educación básica (Suárez, 2001).  El rezago educativo es el que abarca a las y los 

estudiantes que no han culminado su formación básica (Ciclo Básico) en educación media por 

lo que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o desventaja al no poseer las 

herramientas necesarias y por ende tampoco las mismas oportunidades para insertarse social-

profesional y laboralmente.  

El problema del rezago educativo tiene un origen multifactorial, ya que son muchas y 

de diversa índole las razones que afectan su asistencia, continuidad y/o permanencia en las 

instituciones de enseñanza, motivos por los cuales las personas que se encuentran en esta 

situación no reciben los correspondiente niveles alfabetización, o bien, no concluyen su 

educación básica interrumpiendo sus trayectorias educativas. De acuerdo con Muñoz (2009): 

El rezago educativo es el resultado de un proceso en el que intervienen diversos eventos, como la 

exclusión del sistema educacional, el aprovechamiento escolar inferior al mínimo necesario, la 

extra edad y el abandono prematuro de los estudios emprendidos (también conocido como 

“deserción escolar”. (p.119). 

Asimismo, se ha demostrado que el rezago genera un aprovechamiento insuficiente 

provocando la extra edad del estudiantado en esa condición debido a la frecuente repetición de 

cursos, lo cual constituye un antecedente inmediato del abandono prematuro de los estudios, 

así como una de las posibles causas de la exclusión del sistema educativo formal. En un 

comienzo se pensó en que el rezago era atribuible a factores y situaciones exógenas a los 

sistemas educativos y que este era consecuencia de las inequidades sociales y contextos en los 

que se encuentran inmersas las instituciones. (Muñoz, 2009). 

Sin embargo, un estudio reciente, Bachhoff et al (2007), identifica determinados factores 

que son internos a las instituciones y que afectan de modo significativo en los resultados de 

aprendizaje del alumnado. En aquellos sobre los cuales las instituciones no pueden actuar son 

sin dudas los vinculados a la situación socio-económica y familiar que influyen en la motivación 

y demandas de aprendizaje escolar. Por lo antes expresado la oportunidad de actuar sobre esta 

situación de rezago que sufren algunos estudiantes es sin lugar a dudas el espacio del aula 

mediante un clima fuertemente motivador, de apoyo y acompañamiento y una buena 

comunicación docente-alumno. 
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Según Muñoz (2009), son los alumnos de sectores sociales de bajos recursos los más 

proclives a un importante rezago educativo y que este se ve afectado por una educación formal 

que no atiende sus intereses y necesidades en forma adecuada y actualizada generándose de 

algún modo desinterés y desmotivación por aprender. También en este sentido se considera que 

los recursos asignados a estos sectores de población estudiantil más desfavorecidos no siempre 

son suficientes y de la calidad necesaria.  

Al respecto, si bien la distribución de recursos no está administrada atendiendo los 

interese de los sectores de bajos recursos, se considera que es el bajo nivel cultural de la familia 

lo que más afecta el rezago dado que en ésta no se valoriza la educación como la herramienta 

que le permitirá superar su situación de pobreza. Sin dudas que es el escaso o deficiente 

aprovechamiento escolar lo que interviene en forma casi determinante en el rezago educativo y 

que deben emplearse las más variadas estrategias institucionales para revertir esa situación que 

afecta a un significativo porcentaje de estudiantes.  

. En relación al rezago existe otro concepto que es relevante y es el caso de Trayectoria 

Educativa. Esta refiere a lo planteado por Terigi (2007) quien plantea la existencia de una 

trayectoria teórica que es la establecida por del sistema educativo obligatorio y unas trayectorias 

reales, que son las que se llevan a cabo por los estudiantes según sus ritmos de aprendizaje y 

que por ello se cumplen con otros tiempos, no establecidos en la normativa 

Según esta autora es en las condiciones socio-económicas y territoriales en las que se 

buscan las responsabilidades por trayectorias educativas que da en llamar como “no 

encauzadas” por encontrarse distanciadas de las trayectorias teóricas establecidas en la 

normativa dentro de los plazos fijados para cada nivel educativo, que implican distanciarse de 

la trayectoria teórica manifestándose de ese modo el rezago en el aprendizaje ya sea este con o 

sin repetición. 

Atendiendo a lo que sugiere Kaplan (2006) y complementando lo expresado por Terigi, 

se considera también las subjetividades que construye la escuela, las que conjuntamente con la 

cultura institucional instituida e instituyente juegan un importante rol en la determinación de 

trayectos educativos heterogéneos: 

Aunque la trayectoria social y escolar guarda íntima relación con las posiciones de clase, género 

y etnia, no depende exclusivamente de ellas ya que se pone en relación con por lo menos tres 

dimensiones: los condicionamientos materiales, la esfera subjetiva (representaciones, 
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expectativas, sentimientos) y las estrategias, no siempre racionales que con cierto margen de 

autonomía van armando los agentes en el delineado de sus recorridos. (p. 40). 

En este sentido, partiendo de un análisis de la estructura del sistema educativo formal, se 

identifican tres aspectos vinculantes al diseño y recorrido de la trayectoria teórica que son la 

organización educativa por niveles, la gradualidad del currículo y la anualidad de los diferentes 

grados de enseñanza, si bien se ha comenzado a implementar la semestralidad y semi 

presencialidad en cursos para adultos. 

Continuando con los aportes sobre las trayectorias educativas de los y las estudiantes 

Terigi (2007) plantea que: 

Nuestros desarrollos didácticos se apoyan en los ritmos que prevén las trayectorias teóricas, 

continúan basándose en el supuesto de la biografía lineal estándar. Suponen, por ejemplo, se 

enseña al mismo tiempo los mismos contenidos a sujetos de la misma edad, con dispersiones 

mínimas.  Insisto, no se trata de que no sepamos que en las aulas se agrupan chicas y chicos de 

distintas edades; se trata de la relativa inflexibilidad de nuestros desarrollos pedagógico-

didácticos para dar respuestas eficaces frente a la heterogeneidad. (p. 5). 

Ante el problema de las trayectorias no encauzadas es relevante considerar el modo de 

intervención temprana para garantizar la continuidad mediante adecuadas estrategias 

didácticas, diferentes dispositivos de evaluación y normas que fortalezcan el compromiso con 

el quehacer escolar. Importa además una adecuada organización del tiempo pedagógico, así 

como el tiempo de permanencia escolar, adecuación del diseño curricular y relación pedagógica 

y comunicación en la relación docente-alumno. Es necesaria una adecuación al contexto donde 

funciona la institución de modo de convertirse en un foco de atracción, centro socializador y de 

proyección de modo de expandir el horizonte de la formación escolar.  

Sin dudas una trayectoria discontinua, interrumpida por lapsos prolongados en el tiempo 

supone un distanciamiento de la trayectoria real y como consecuencias no sólo distanciarse de 

un aprendizaje significativo sino además del riesgo inminente de un abandono definitivo ya sea 

por falta de motivación, porque predominan otros intereses y/o necesidades. 

Esta situación significa, además, un distanciamiento del derecho que le asiste a la 

educación y la afectación en el acceso a un aprendizaje significativo e integralidad de la 

formación en la vida de toda persona, imprescindible para la integración y convivencia social.  

Por el contrario, procurar la realización de una trayectoria continua, no es solo evitar la 

interrupción de los trayectos liceales establecidos en los diferentes subsistemas sino brindar a 
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los sujetos de la educación todas las herramientas necesarias para su desempeño en la vida 

ciudadana. 

 

1.3.1. Continuidad, riesgo educativo y protección de trayectorias. 

Hablar de continuidad educativa significa también pensar en su protección y 

acompañamiento de modo de garantizar su fluidez y asegurar su completitud. Proteger supone 

superar y/o minimizar el riesgo educativo que afecta la escolaridad de los y las niñas y 

adolescentes en todos los niveles de enseñanza mediante propuestas pedagógicas que atiendan 

las necesidades de aprendizaje de quienes se encuentran en riego de interrumpir su 

escolarización. 

Analizar las propuestas pedagógicas escolares tiene por objeto detectar anticipadamente 

el/los posibles riegos educativos y adecuar las propuestas y proyectos de modo de minimizar 

los mismos, lo cual requiere una diversidad de nuevos y diferentes planteos pedagógicos los 

que son complejos e integrales y para las cuales el proyecto pedagógico institución es 

fundamental, así como la participación de todos los actores educativos en su elaboración. Estás 

propuestas requieren de un profundo diagnóstico de modo de realizar las adecuaciones 

curriculares y demás propuestas de aula de manera asertiva para mayores logros de los objetivos 

planteados, con el propósito de acompañar las trayectorias procurando su continuidad 

 La incorporación de estos nuevos planteos pedagógicos demanda el compromiso de 

todos actores involucrados del centro educativo y muy especialmente a los docentes en tanto 

que responder a estas situaciones implica una enseñanza donde la innovación, originalidad y 

creatividad que son requisitos imprescindibles para la puesta en práctica de saberes y 

conocimientos pedagógico-didácticos diferentes a los que cotidianamente se trasmiten y 

emplean en el aula. 

El abordaje de las trayectorias educativas cobra relevancia en el discurso pedagógico 

actual y se instalan como una realidad que no puede dejar de ser atendida y que compromete a 

las autoridades educativas y al Estado como garante del derecho a la educación en la 

elaboración de su política educativa nacional. El actual sistema educativo no puede continuar 

siendo el resultado de la aplicación de modelos teóricos y didácticos de antaño que se 

encuentran instalados como verdades que por años han estructurado la experiencia educativa 

de la escuela pública uruguaya. 
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Ante esta situación se impone un debate y reflexión sobre estas realidades, las actuales 

cronologías de aprendizaje permiten conceptualmente, la posibilidad de comprensión de las 

trayectorias escolares así como de sus singularidades y heterogeneidad por lo que deben 

repensarse en torno a la construcción de nuevos saberes pedagógicos- didácticos que rompan 

con los modelos  instalados como verdades que chocan con las cambiantes nuevas realidades 

plurales, diversas, alejadas de aprendizajes mono crónicos y homogeneizadores. 

Como señalan Jacinto y Terigi (2007): 

[…] una serie de cambios en las culturas juveniles y en las expectativas de inclusión educativa 

desafían desde hace tiempo las funciones y la organización tradicional de la escuela secundaria. 

En su origen selectivo y con un currículo comprehensivo y academicista, diferenciada 

tempranamente en modalidades profesionales y propedéuticas, la escuela secundaria debe 

enfrentar hoy nuevos tiempos y nuevos públicos. La llegada de nuevos sectores sociales ha 

contribuido a desestabilizar los acuerdos previos sobre este nivel educativo, y enfrenta a los 

gobiernos y a las escuelas con los límites de las tradiciones pedagógicas y de la organización 

institucional. (p.1). 

El actual sistema de enseñanza organizado por niveles, la gradualidad del currículum- 

ordenamiento de los aprendizajes en las asignaturas- y la anualización de los años de 

instrucción, unido a políticas de masificación, muestran la existencia de una única cronología 

de aprendizaje. Estos aspectos organizacionales producen efectos en las trayectorias escolares, 

desmotivación y desinterés en un diseño curricular no adaptado y/o actualizado a los intereses 

y necesidades de las nuevas generaciones de estudiantes. Analizando éstas, se encuentran 

también "trayectorias no encauzadas" lo que podría dar una explicación al fenómeno del rezago 

escolar. 

La identificación del problema en esta investigación dio visibilidad al problema de los/as 

estudiantes de 6to año de bachillerato de dos liceos, uno de la capital y otro del interior 

departamental con trayectorias educativas no encauzadas ante la existencia del rezago que 

generó la recusación de asignaturas, en este caso Matemáticas plantea un nuevo desafío a los 

docentes y a las instituciones involucradas en el estudio.  

1.4. Contexto educativo en Uruguay. Normativas y acercamientos a la problemática 

En los últimos veinte años los países de América Latina, particularmente del Cono Sur, 

han llevado a cabo procesos de reformas educativas a partir de las cuales se extendió en la 

mayoría de ellos la obligatoriedad de la educación, se introdujeron algunos cambios curriculares 
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y en sus políticas de evaluación, también en la formación y capacitación de los docentes siendo 

estos cambios diferentes según los países y la región. 

En una comparación regional con Argentina, Brasil y Chile, teniendo en cuenta aspectos 

propios de cada país que marcan las diferencias, Uruguay ha dado importantes avances en 

cuanto a la obligatoriedad extendiéndola en 1973 a los tres primeros años de la Educación 

Secundaria en su Ley de Educación N° 14.101 (1973), sin alterar su estructura académica, 

organizada en seis años de Educación Primaria, tres años de Ciclo básico y tres de Bachillerato. 

Con posterioridad la Ley de Educación N°15.739 (1985) y Ley General de Educación N° 

18,437 (2008), continuaron afianzando la obligatoriedad para la Educación Media y Media 

Superior, apuntando especialmente hacia su universalización y al logro de una educación de 

calidad. 

Es interesantes destacar que estos conjuntos de reformas se llevaron a cabo en países con 

estructuras organizacionales y administrativas diferentes como el caso de Argentina y Brasil, 

repúblicas federales (mayor extensión territorial, poblaciones indígenas y multiculturales, 

municipios con autogestión, autogobierno y auto-organización), que los diferencian de 

Uruguay, donde la Educación está a cargo del gobierno nacional con órganos de conducción de 

las políticas educativas. 

La educación como escenario social ha recibido una serie de exigencias provenientes de 

los cambios sociales y contextuales que acogen a nuestra época, las mismas se van 

concretizando en el conjunto de una normativa que intenta actualizar y regular los procesos 

formativos al interior de las instituciones tanto desde la perspectiva académica como relacional 

y valórica. 

En cuanto a Uruguay se refiere, el Informe sobre el Estado Actual de la Educación, INEEd 

(2015-2016), al respecto plantea: A nivel del acceso, avance y egreso de los alumnos, se informa 

el aumento en la cobertura de niños adolescentes y jóvenes en la educación obligatoria entre 

2006 y 2015, especialmente en inicial y agrega que: “Además, en la última década se 

incrementó la cobertura a los 15 años de 80% a 86%, a los 16 de 73% a 78% y a los 17 de 63% 

a 72%.” (p.9). 

Las cifras que el Informe presenta dan cuenta de que efectivamente se amplía la cobertura 

y se avanza hacia la universalización de la Educación Media lo cual trae aparejados problemas 
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de masificación y de inclusión para los cuales las instituciones y la formación docente no se 

encuentran lo suficientemente preparadas para enfrentar. 

 El informe de INEEd (2015-2016), también plantea que la permanencia y la asistencia al 

sistema educativo presenta una gran desigualdad según estatus socioeconómico. Los estudios 

indican que: “a los 10 años los niños que cursan con rezago son el 18 %, mientras que a los 13 

años los adolescentes es un 29% que está rezagado o abandonó el sistema. A los 17 años los 

adolescentes se dividen en tercios: 34% cursa el grado esperado, 39% está rezagado y 27% no 

estudia.” (p.10). 

Se hace evidente que esta situación se encuentra estrechamente vinculada a los problemas 

de masificación que obstaculizan una atención más individualizada de los problemas de 

aprendizaje en el aula y por ende de un adecuado seguimiento y protección de las trayectorias 

educativas del estudiantado de modo de evitar el rezago y la desvinculación.  

También dicho informe plantea que las diferencias por quintiles de ingreso a los 17 años 

son las siguientes: los alumnos del quintil de menores ingresos son un 17% de y mientras que 

el 76% de los de mayores ingresos asisten sin rezago. En cuanto al porcentaje de alumnos 

egresados sin rezago por ciclo en 2015 era de: 90% en primaria, 60% en media básica y 31% 

en media superior. (INEEd 2015-2016). Este último porcentaje es precisamente motivo de 

preocupación en educación media al cual se le suma un significativo número de estudiantes 

recursantes de acuerdo a lo que establece la normativa en su REPAG. Según datos aportados 

por dicho informe, (INEEd 2015-2016) en relación a los logros en los aprendizajes y teniendo 

en cuenta los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) la 

proporción de niños en los niveles más bajos de desempeño es:  

[…] el 71% en ciencias, 62% en matemática y 56% en lectura. Por su parte, a los 15 años el 40% 

de los alumnos no alcanza, de acuerdo a PISA, los logros mínimos en lectura y ciencias, y el 52% 

en matemática. (p.15). 

Estos resultados dejan en evidencia que la problemática del rezago tanto en educación 

primaria y media se vincula fuertemente con los resultados de aprendizaje. Si bien las 

dificultades para avanzar sin rezago están relacionadas con el escaso o débil desarrollo de 

competencias básicas, también intervienen otros factores intrainstitucionales, entre la acción de 

las políticas y acciones que suceden en los centros y en las aulas, en intercambio con los 

contextos sociales –económicos y familiares.  
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En el informe de INEEd (2015-2016), se hace referencia al potencial que tiene el sistema 

educativo para revertir la situación de estancamiento, pero son las prácticas en el aula las que 

tienen, en buena medida la capacidad de revertir la inequidad de los desempeños vinculados a 

las condiciones socio-económicas de los/as estudiantes y por ende disminuir en gran medida el 

rezago y la desigualdad.  A partir de las evaluaciones de logros que se realizan en nuestro país 

(año 1996), los desempeños de los niño/as al finalizar primaria y su inequidad se han mantenido 

estables. Es en relación a este importante papel que juega el clima en el aula como espacio en 

el que se construyen los aprendizajes, que se consideran relevantes los aportes a partir del 

empleo de la técnica de observación en el esclarecimiento del problema en estudio. 

1.4.1. La normativa sobre evaluación y pasaje de grado en bachillerato. 

En cuanto a la Evaluación y Pasaje de Grado en Bachillerato (CES, 2006) esta tuvo sus 

comienzos a fines del año 2005, en el marco de la Reformulación 2006, (CES) en la Comisión 

de Planeamiento y Gestión creadas en febrero de 2006 por el Consejo de Educación Secundaria. 

De ésta surge la creación de dos sub-comisiones de integración múltiple. Desde los lineamientos 

del CES, ambas Comisiones dispusieron que se distinguiera “Acreditación” de “Calificación” 

y “Promoción”; es decir, tener en cuenta las diferentes funciones de la Evaluación. En el 

documento guía se considera que la evaluación educativa es un proceso complejo y continuo 

para la valoración de las diversas situaciones pedagógicas, de sus resultados y en los contextos 

en que éstas se producen 

En el documento Memoria. CES (2010), se ha definido “la evaluación como una práctica 

democrática e inclusiva, fortalecedora de un modelo educativo abierto a la diversidad, que 

supone el análisis y valoraciones conjuntas de resultados por parte de educandos y educadores” 

(p 22). Considera además al proceso de evaluación como una parte más del proceso de aprender 

y de enseñar y no como su fase final; entendiéndose de eso modo la evaluación como proceso 

y no sólo evaluar cuánto aprendió el estudiante al final del ciclo. Hace de ese modo referencia 

a que no debe considerarse únicamente la evaluación sumativa sino a qué importa que los 

estudiantes visualicen su propio proceso de aprendizaje.  

La evaluación debe ser una instancia más de aprendizaje y reafirmación de sus 

conocimientos y considera imprescindible partir de una evaluación diagnóstica que permita 

identificar el nivel inicial y planificar el curso en base a los requerimientos del grupo y de cada 



37 

 

alumno. Finalmente, el informe apunta al desarrollo integral del educando y a contribuir a los 

cambios de paradigma derivados de los nuevos contextos educativos. 

Esta situación genera el debate que da lugar a la Circular Nº 2957/2006 (CES) que 

reglamenta la forma de evaluación en Bachillerato. Se instala la Comisión de Evaluación 

correspondiente al Segundo Ciclo, (Bachillerato) que tiene sus antecedentes en la 

Microexperiencia Plan 1993 de la ATDN, (CES) la que durante mucho tiempo continúo siendo 

un actor fundamental, y la experiencia obtenida en la aplicación del Plan 2003 (CES). En el 

proceso de elaboración del primer reglamento se realiza una serie de consultas a los actores 

educativos a través de las Asambleas Técnico Docentes, motivan reflexiones y reelaboraciones, 

abierto a los resultados de su implementación. 

Los logros de los acuerdos alcanzados se concretan en el Reglamento, Circular Nº 2957, 

CES (2006) que concibe a la evaluación como acompañamiento de la actuación del año, 

cambiando el examen final por el seguimiento a lo largo del curso con cortes semestrales con 

la realización de pruebas parciales. Esto permite al docente reorientar y/o re planificar la 

propuesta pedagógica, así como acordar con padres y estudiantes mecanismos para mejorar 

rendimientos. En este reglamento se diseña un sistema más flexible que permite la aprobación 

por asignatura y establece el criterio de acreditación de las asignaturas aprobadas. 

Actualmente se ha ido avanzado y profundizando en la jerarquización del proceso y las 

evaluaciones especiales realizadas semestralmente ya no se deciden por promedios 

matemáticos, de forma de estimular los progresos en el aprendizaje. El gran desafío para los 

equipos de evaluación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), aunque 

también político, sigue siendo principalmente curricular.  

Un programa de estudios enunciado en torno a temas disciplinares y con falencias técnicas 

en el armado vertical para la progresión y profundización de saberes plantea serios problemas 

para el diseño de evaluaciones realmente alineadas con el currículum. En la medida en que el 

programa no prescriba qué se espera que lo/as alumno/as aprendan para cada uno de los 

contenidos enunciados, solo el docente es el que está en condiciones de evaluar el nivel de logro 

de los aprendizajes.  

1.4.2. Diversos intentos de solución al problema del rezago 

Si bien la información documental oficial acerca de las razones que impulsaron la 

reformulación y por ende de la evaluación en Secundaria es escasa, a partir del Análisis de los 
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procesos de reformulación presentado por INEEd en 2010, expresa que una motivación es la 

problemática curricular del momento, pero más desde el punto de vista de organización del 

sistema que estrictamente de contenidos. 

La motivación por la reorganización del sistema curricular imperante se debe también a 

la acumulación de programas que conviven simultáneamente en todo el Subsistema Educación 

Secundaria dado que las sucesivas reformulaciones, que, si bien implican la derogación de las 

anteriores, en la práctica continuaban implementándose.  

Con respecto a la Reformulación 2006, la fuente documental Historia de la Educación 

Secundaria 1935-2008 (CES), plantea que se realizó en el marco de un fuerte reclamo de la 

ATDN para derogar los Planes 96 (Ciclo Básico) y 2003 (bachillerato), elaborados bajo la 

denominada “Reforma Rama”. El cambio más significante fue que la reformulación vuelve al 

currículum organizado por asignaturas dejando atrás las áreas tanto en Ciclo Básico como en 

Bachillerato, así como la creación de nuevas orientaciones en las ramas científica, humanista y 

artística.  

En esta reformulación las evaluaciones de aprendizajes se reglamentan a través de 

disposiciones para la regulación del pasaje de grado y certificaciones, actual REPAG Circular 

N°2957, CES (2006), como instrumento normativo de evaluación que, si bien dicho 

instrumento no tiene en sí relación con aprendizajes curriculares específicos, si tiene 

repercusiones en el sistema en términos de cobertura curricular y exigencia académica. Estos 

cambios de evaluación concretados en el REPAG (CES, 2006), apuestan a una política de 

evaluación que beneficie a los/as alumno/as procurando atender dos grandes problemas como 

son la repetición y la deserción.  

Entre las modificaciones que el nuevo reglamento prescribe se incluye una prueba 

semestral en todas las asignaturas, también cambios normativos en relación a las asignaturas 

previas, estableciendo atención especial para aquellos alumno/as en esa situación y quienes 

tengan hasta tres asignaturas pendientes podrán promover —sumándose las previas y las del 

curso que se evalúa— y solo deberán rendir examen quienes sumen entre las asignaturas del 

curso con calificación insuficiente y las previas hasta la mitad del total del año que se evalúa. 

Incluye además la obligación de la elaboración un Programa Analítico Sintético por parte 

de los docentes para ser tenido en cuenta por los tribunales examinadores en los períodos de 

exámenes reglamentarios. El programa analítico es un instrumento que tiene la función de 
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orientar y guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje, estableciendo las competencias 

mínimas necesarias establecidas en las unidades temáticas del Programa. Son elementos 

flexibles y requieren ser constantemente adecuados a las necesidades, cambios y realidades del 

estudiantado teniendo en cuenta su perfil de egreso. 

Otras disposiciones del REPAG (CES, 2006), también orientadas a reducir los índices de 

repetición y deserción, apuntan a la flexibilización de las instancias de recursado, del régimen 

de inasistencias y a la posibilidad de rendir exámenes libres, siendo el recursado el tema de esta 

investigación. 

El interés que despierta el tema está fuertemente vinculado a las políticas educativas que 

buscan favorecer las trayectorias de los estudiantes de modo de lograr mayores egresos, 

disminuir el rezago y la repetición sin haber logrado grandes avances en este sentido. Para esto 

se ha recurrido a políticas educativas focalizadas de compensación como Liceos de Tiempo 

extendido y de Tiempo Completo, Liceos con tutorías, con Programa Compromiso Educativo 

y en 2016 con Seguimiento y Protección de las Trayectorias Educativas. (CES). 

Para CODICEN (2016), este sistema hará posible, la detección en forma oportuna de 

aquellas situaciones de vulnerabilidad educativa, así como la intervención temprana, tanto 

durante un mismo año escolar como en la trayectoria educativa de mediano y largo plazo, 

mediante el seguimiento de los eventos educativos de los estudiantes sobre todo en aquellos 

casos con inminente riesgo de abandono escolar.  

La educación se ha visto permeada por una serie de cambios y exigencias fruto de las 

transformaciones sociales y las instituciones no pueden permanecer indiferentes a ellos por lo 

que sus normativas deben ir adaptándose tanto desde la perspectiva académica como de la 

regulación de los procesos formativos en atención a los nuevos intereses y demandas de las 

generaciones actuales. 

Si bien el CES apuesta por esta vía a lograr la continuidad de las trayectorias de los 

estudiantes y disminuir el rezago se han hecho otros intentos en los diferentes Planes de 

Educación: Plan 86, Plan 96 Experiencia Piloto, Plan 2006 para Ciclo Básico y Plan 2006 de 

Reformulación del Bachillerato. En relación a este último citado, su REPAG genera 

controversias. La ATDN (Asamblea Técnico Docente Nacional) discute su pertinencia y los 

escasos resultados obtenidos sin haber aún logrado consensos. 
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Se ha pensado el mismo desde los posibles factores que inciden en este problema teniendo 

en cuenta algunos conceptos que ayudan a reflexionar sobre estos fenómenos de la 

"recursación” y "rezago” como: bajos rendimientos, elevado número de inasistencias, ausencia 

de tutorías, de clases de apoyo, desmotivación por el estudio y de lograr la promoción en la 

asignatura.  

Son pocos los estudios que brindan información sobre la incidencia de la recusación en 

las trayectorias educativas y por ende en el rezago. Actualmente el Departamento de estadísticas 

del CES en su Monitor Educativo no presenta estadísticas sobre alumno/as recursantes en cada 

asignatura, únicamente hace referencia al número con fallo de “debe recursar”, si bien existe 

una información aportada por CODICEN la que señala que los avances en los logros en 

Educación Media Superior son escasos y donde los adolescentes no completan el ciclo.  

También se plantean otros interrogantes que orientan la investigación, como ¿por qué 

lo/as estudiantes no lograron la promoción total o parcial en Matemáticas? ¿qué estrategias se 

llevaron a cabo en la institución para favorecer la aprobación total o parcial para desestimular 

la recursación? el REPAG, ¿aumenta el rezago? ¿disminuye la repetición? ¿el sistema de 

evaluación empleado para 6to año de bachillerato es totalmente adecuado para el nivel? ¿cuáles 

habrán sido los factores que incidieron en los estudiantes para optar por recursar la asignatura 

en uno y otro liceo? ¿qué los motiva-desmotiva a no rendir su examen? 

La indagación sobre este tema permite obtener información para conocer la motivación 

del estudiantado consultado para recursar o no la materia, y los vínculos con el resto de su 

pasaje por la educación media superior por lo cual la atención de la presente investigación está 

centrada especialmente en la Motivación para recursar. 

En definitiva, analizar y comprender este fenómeno de la recursación de la asignatura 

implica considerar que es una situación multifactorial y cuya complejidad puede enmarcarse en 

factores de inadecuación de la normativa y/o de los contenidos curriculares a los intereses 

personales y familiares de los adolescentes, así como situaciones internas al aula y/o a la 

metodología de la enseñanza de las matemáticas. 

El rezago afectado por la recusación de asignaturas es un tema de gran complejidad y 

multicausal y dada su magnitud, lo difícil de una solución exitosa y cantidad de variables 

intervinientes que inciden, hace que este problema permanezca como un nudo crítico en el 

Sistema Educativo Uruguayo a pesar de los esfuerzos para lograr revertirlo. También ha sido 
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motivo de constante preocupación desde la gestión llevada a cabo durante una década al frente 

de un liceo de Bachillerato de la ciudad de Paysandú. 

La Educación Media Superior, principalmente los Bachilleratos en Educación Secundaria 

continúan siendo una materia pendiente dado que si bien su currículo, que fue diseñado en los 

años 60 ha tenido variantes e intentos reformistas que o bien fueron discontinuados (Plan 1963) 

o bien quedaron acotados a una Microexperiencia de alcance limitado (Plan 1993) y 

actualmente su Reformulación 2006, se intenta una actualización que continúa sin dar 

plenamente respuesta a las demandas e intereses de los y las adolescentes.  

Teniendo en cuenta el proceso de democratización, que se acentúa a partir de 1995 y 

permanece hasta hoy, los Bachilleratos continúan con una serie de problemas de inequidad en 

el ingreso y egreso, con una elevada permanencia y alta deserción, a costos por alumno egresado 

tres veces superior a lo esperado teóricamente y a altísimos niveles de reprobación en los 

exámenes. 

Es la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y su órgano rector el 

CODICEN del cual dependen los demás Consejos de los subsistemas de Educación Inicial y 

Primaria, Educación Básica, Media y Superior. Uruguay es una administración centralizada, lo 

cual hoy está en discusión si ello representa una ventaja o no, teniendo en cuenta la velocidad 

de los cambios en la actual sociedad del conocimiento y de la globalización. 

La actual Ley General de Educación N° 18.437 (MEC, 2009), establece en su Capítulo II 

Artículo 6°el principio de la Universalidad, es decir que todos los habitantes son titulares de 

derecho a la educación sin distinción alguna y una obligación de los padres. En su Artículo 7° 

refiere a la obligatoriedad de la educación inicial para niños de 4 y 5 años de edad, la educación 

primaria y la educación media superior. 

La posibilidad de hacer efectivo este derecho a la educación, no se encuentra exento de 

problemáticas complejas de diverso orden y naturaleza que se manifiestan en el sistema escolar 

en situaciones y fenómenos claramente adversos a la continuidad, permanencia y completitud, 

por tanto, a la formación integral de los educandos para los cuales no alcanza con sólo establecer 

la obligatoriedad. 

Es en el trayecto de la Educación Media en el que se evidencian y concentran estos 

fenómenos, especialmente en relación a la desvinculación y al rezago educativo, 
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identificándose además casos de interrupción una vez finalizado el nivel primario con la no 

matriculación en el primer ciclo de la educación media. La obligatoriedad establecida se 

complementa con el acceso efectivo al ejercicio del derecho a la educación media y en este 

sentido se implementan estrategias de articulación inter-subsistemas, como el Programa 

Tránsito Educativo, a los efectos de evitar la fragmentación del sistema educativo. 

El Consejo Directivo Central, con fecha 2 de diciembre de 2015 resuelve la creación de 

un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (CODICEN 2016 Resolución N° 80 Acta 

N°95 ) para la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad educativa y socio-familiar, 

así como la intervención anticipada durante el año escolar, así como durante la trayectoria de 

aprendizaje de corto, mediano y largo plazo, en especial en aquellos casos en inminente riesgo 

de abandono escolar, mediante un seguimiento y apoyo de sus trayectorias educativas.  

Si bien el CES apuesta por esta vía a lograr la continuidad de las trayectorias de los 

estudiantes y disminuir el rezago existieron otros intentos con los diferentes Planes de 

educación. Por este medio se busca la protección y acompañamiento. Este sistema considera la 

necesidad de proteger y acompañar la educación obligatoria, entendiéndose por tal al proceso 

sistemático y planificado a lo largo de toda la vida escolar, incluyendo el tránsito inter-ciclos. 

Para Ruíz (2014) La universalidad, la obligatoriedad y la continuidad educativa tienen 

como propósito favorecer la cohesión social y para ello se debe pensar la oferta educativa como 

un conjunto que garantice la continuidad educativa. La obligatoriedad implica importantes 

desafíos y si bien en la última década se observan avances, ya que de hecho entre el 70% y 85% 

de los adolescentes entre 12 y 17 años se encuentran escolarizados en el nivel medio, aún existe 

una franja de jóvenes entre los 18 a 24 años que disminuye su escolarización ya sea porque se 

encuentran rezagados respecto de la edad correspondiente al año que cursa o porque han 

desistido de acceder a los estudios de nivel terciario o universitario. (p. 93). 

Ruíz (2014) considera que es preocupante el caso de Uruguay donde sólo 4 de cada 10 

jóvenes de entre 20 y 22 años que ingresaron al secundario, lograron terminarlo, dado que ésta 

representa cada vez más un requisito para el ingreso a un trabajo formal o para tener mejores 

perspectivas de empleo. (p.94). 

También es una exigencia para el ingreso a estudios terciarios y universitarios por lo que 

la educación media se caracteriza por una fuerte tendencia propedéutica que las sucesivas 

reformas no lograron cambiar en su totalidad. Otro aspecto, no menos importante a tener en 
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consideración en los intentos de reformas es que, si bien se atendió a la demanda social 

creciente, no se hizo en igual medida en la atención de la calidad educativa.  

En este sentido se ha logrado una mayor democratización cuantitativa de la enseñanza, lo 

cual queda demostrado en el aumento del porcentaje del grupo etario que accede a la educación 

media superior, pero no se puede aún hablar de democratización cualitativa, pues no se ha 

conseguido que la igualdad de oportunidades tanto en el acceso como en el egreso sea una 

realidad. Este aspecto aún pendiente dificulta y/o impide en muchos casos que cada institución 

pueda responder a las necesidades e intereses de los/as estudiantes siendo que es en la educación 

media donde se orientan sus trayectorias y destinos. 

En síntesis, puede decirse que Uruguay tiene pendiente una política pública de educación 

para adolescentes como primer paso para un proceso de reforma curricular, comenzando por 

entenderlos en sus necesidades y expectativas de modo de no caer en ajustes curriculares 

menores de muy limitado impacto. 

A lo largo de estos intentos reformistas en los cuales el énfasis estuvo puesto en la 

obligatoriedad y en los que se destacó la organización disciplinar del currículo, o como en los 

90 que se organizó por áreas del conocimiento para retornar luego a la organización por 

disciplinas, aún persisten inequidades para el acceso, permanencia y egreso del nivel medio de 

educación secundaria. 

Uno de los desafíos más serios que enfrenta Uruguay y toda América Latina en los 

sistemas educativos es el rezago el que se entiende como la situación de atraso en el trayecto 

educativo de un estudiante respecto a su generación. Uruguay ha acentuado su rezago educativo 

en los últimos años, en tal sentido, se entiende por tal la manifestación de la forma en que los 

alumnos se van atrasando en su trayectoria escolar, asumiendo que su discontinuidad puede 

estar signada a bien por una entrada tardía al sistema educativo o bien por una o varias 

experiencias de repetición o abandono a lo largo de su escolaridad.   

 Según INEEd (2014) un primer problema crucial son las bajas tasas de finalización de la 

educación media, tanto básica como superior, que colocan a Uruguay en una posición rezagada 

con relación a otros países de la región. Esta situación, además, afecta en forma desigual a la 

población de distintos quintiles de ingreso, perjudicando a los de menores ingresos.  
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1.4.3. Recursación y rezago en materias complejas: La matemática. 

Ante el planteo del estudio de la Matemática como asignatura compleja cabe preguntarse 

¿por qué rinden más unos estudiantes que otros?, ¿influye el lenguaje en el aprendizaje de las 

matemáticas?, o ¿por qué hay tanto fracaso escolar en matemáticas? Si bien la complejidad en 

la enseñanza de las matemáticas es multifactorial, en el presente apartado se hace referencia a 

la preparación matemática del profesor, a la preparación del estudiante, pero también a la forma 

que las personas tienen para aprender. Según Aranda. et al (2014):  

El problema es que los alumnos perciben mal la realidad matemática, ya que lo que se les enseña 

está alejado del mundo real. Aplican recetas y fórmulas, pero sin entenderlas bien. Lo que conduce 

a un fracaso muy superior a lo esperable, y a una pérdida de autoestima en muchos alumnos que 

se consideran, desde entonces, “negados para las matemáticas”, seguramente sin serlo en 

absoluto. (p 5). 

Se plantea además que la finalidad del aprendizaje matemático es que lo/as estudiantes 

puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para 

desenvolverse en la vida diaria y que gran parte de conocimiento cotidiano se aprende 

directamente a partir del propio entorno. Si bien, uno de los problemas de los conceptos 

matemáticos es su gran exigencia de abstracción, las matemáticas no pueden entonces 

aprenderse directamente solo del entorno cotidiano, sino que se necesita un buen profesor que 

sea capaz de establecer una base adecuada, controlando así mismo lo que el alumno sabe y 

hacia qué objetivo se lo desea llevar.  

Otros autores no centran la atención solo en problemas neurológicos, sino que ponen 

principal énfasis en las dificultades del aprendizaje de las matemáticas, tales como los 

relacionados a problemas en la adquisición del lenguaje o problema con la lectoescritura (por 

ejemplo, problemas de comprensión la hora de leer los enunciados matemáticos). Esto es 

importante y significativo en el caso de los niños con dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas, el llamado Déficit de Aprendizaje Matemático, (DAM).   

Es para algunos autores una cuestión muy polémica considerar a los problemas 

neurológicos como unos de los principales causantes de las dificultades del aprendizaje 

matemático. En cambio, hay quienes sostienen que las dificultades de aprendizaje tienen una 

base experiencial y destacan la importancia de las actitudes y la motivación, no desechando 

plenamente la existencia en ocasiones de una ligera dificultad de aprendizaje que acaba 

afectando al auto concepto, la autoestima, el interés por el aprendizaje lo cual tendrá sus 
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consecuencias en la disminución de las competencias del sujeto y en un aumento de su 

dificultad en esa materia. 

Continuando con las diferentes concepciones sobre la enseñanza de las matemáticas y 

atendiendo a diferentes perspectivas educativas, en el aprendizaje y la enseñanza se deben tener 

en cuenta que es natural que lo/as alumno/as puedan tener dificultades y en su proceso de 

aprendizaje se cometen pero que de estos también se puede aprender. En esta posición se 

encuentran las teorías psicológicas constructivistas en relación al aprendizaje de las 

matemáticas, cuya visión filosófica es conocida como constructivismo social.   

En esta concepción constructivista, otros matemáticos y profesores de matemáticas 

consideran que lo/as alumno/as deberían ser capaces de entender cómo cada parte de las 

matemáticas se enfocan en satisfacer ciertas necesidades, entienden que éstas deben presentarse 

como una respuesta natural y espontánea de la mente y el genio humano a los problemas que a 

diario deben afrontarse en el entorno físico, biológico y social en que el hombre vive. 

Lo/as estudiantes deben considerar por sí mismos, que la generalización y la abstracción 

en las matemáticas son necesarias con el propósito de comprender los problemas de la 

naturaleza y la sociedad, de este modo se estaría presentando a los estudiantes la estrecha 

relación que existe entre las matemáticas y sus diferentes aplicaciones en la vida real. 

A partir del planteo de las diferentes concepciones se busca comprender o interpretar las 

posibles causas de las múltiples dificultades en el aprendizaje que lleva a los/as alumno/as a 

considerarla como una materia compleja y de difícil aprobación, que el fracaso les genera un 

efecto negativo en su autoestima llegando a creer que la dificultad está en ellos y al 

convencimiento de no poder aprender, que requiere más tiempo, otro docente con diferente 

metodología y clases más atractivas considerando  por ende la recursación un camino más fácil 

para lograr el aprendizaje, aunque ello signifique egresar del bachillerato con rezago.                                    

 

 

Capítulo 2. Marco Metodológico 
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El propósito del presente Capítulo está orientado al desarrollo de la metodología con la 

cual se procederá al abordaje del tema de esta investigación, la cual busca analizar qué motiva 

a los/as estudiantes a recursar la asignatura Matemáticas y a no rendir el correspondiente 

examen en los períodos reglamentarios, aun cuando esta decisión significa egresar del 

bachillerato con rezago. 

2.1. Metodología de investigación 

Se selecciona la Metodología mixta porque la cuantificación no es la prioridad, sino que 

lo que se desea obtener es una información descriptiva sobre la motivación de los/as estudiantes 

a través de conductas observables y hacer un abordaje empírico del problema. Además, es una 

metodología, que permite a partir del análisis de los discursos de los actores involucrados en el 

tema, la comprensión del problema desde las diferentes perspectivas lo cual facilita la 

comprensión del problema, permite ver el escenario y las personas desde una visión holística. 

La investigación cualitativa implica un compromiso con el trabajo de campo, no con la 

ausencia de números, es un fenómeno empírico especialmente localizado definido por su propia 

historia, no un amontonamiento de cosas que son "no cuantitativas”. Estas diferentes 

expresiones incluyen a la inducción analítica de contenidos, la hermenéutica, las entrevistas de 

élite, las historias de vida y a ciertas manipulaciones de archivos, de computadoras y de 

estadísticas.  

Otro aspecto importante en esta metodología cualitativa es la necesidad e importancia de 

la objetividad, ella constituye la base esencial para una buena investigación, esta objetividad es 

evaluada en términos de confiabilidad y validez de las observaciones realizadas. Al hablar de 

objetividad ésta se vincula simultáneamente a una mayor relialidad y validez que sea posible, 

entendiéndose por relialidad el grado en el que el hallazgo es independiente de circunstancias 

accidentales de la investigación y validez es el grado en el que el hallazgo es interpretado en 

forma correcta. 

De acuerdo con el paradigma de la investigación cualitativa lo que se pretende a partir de 

sus aportes, es entender y describir un escenario social y cultural desde adentro, se procura 

responder a las preguntas sobre el por qué se comportan las personas como lo hacen, cómo se 

forman sus opiniones y actitudes, cómo se ven influidas por su entorno. La necesidad de 

conocer los problemas educativos desde la perspectiva del actor a partir de la interrelación del 
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investigador con los sujetos de estudio, para captar el significado de sus acciones es lo que ha 

llevado a seleccionar este método para la presente investigación. 

En términos generales, puede decirse que en toda investigación cualitativa se trata de 

encontrar respuestas a preguntas como: ¿por qué? ¿cómo? y ¿en qué forma?, como 

consecuencia los métodos cualitativos producen datos descriptivos. Este es un enfoque va de lo 

particular a lo general, porque se parte del análisis de una cantidad limitada de datos lo que 

permite elaborar y proponer conceptos a partir de los cuales dar una explicación o descripción 

del problema.  

Al no existir una forma única en la forma de recolección e interpretación de los datos, el 

método investigativo se vuelve más dinámico y el resultado resulta ser lo más importante por 

tratarse de una exploración descriptiva en la que el investigador parte de una intuición que 

necesita comprobar. Se adopta el enfoque cualitativo no sólo porque se adapta al problema de 

investigación sino también porque da más posibilidades de interpretación y ampliación de 

significados. 

2.2. Tipo de estudio.  

Se selecciona la modalidad de Estudio de Caso Comparativo como forma de obtener 

mayores evidencias sobre el problema planteado y para la identificación de los factores 

intervinientes que afectan las trayectorias educativas de las y los estudiantes recursados.  El 

mismo implica la indagación de forma sistémica y sistemática en contextos determinados, sobre 

fenómenos específicos. Es un método que comprende en profundidad aspectos vinculados a lo 

educacional, en la percepción amplia e impacta en un amplio número de individuos, pero, a 

partir de la generalización de contextos concretos. 

La investigación se lleva a cabo mediante Estudio de Casos, porque el análisis de casos 

cualitativo ayuda en la comprensión del proceso por el cual tienen lugar ciertos fenómenos, y 

porque al ser descriptivo permite identificar y describir los distintos motivos que llevan a las y 

los estudiantes a recursar y a no examinar la asignatura.   

 Según Stake (2005), la nota distintiva del estudio de casos está en la comprensión de la 

realidad objeto de estudio: "El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes” (p.11). Desde una perspectiva interpretativa, Pérez (1994), afirma que "su objetivo 
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básico es comprender el significado de una experiencia” (p.81). El conocimiento de lo 

particular, y atendiendo el contexto en el que se produce se encuentra presente en la 

intencionalidad de la investigación basada en estudios de caso.  

Yin (1989) destaca la importancia de la contextualización del objeto de investigación, por 

entender que un estudio de caso es una investigación empírica, que busca investigar un 

fenómeno dentro de su contexto real ante la imposibilidad de separar a las variables de estudio 

de su contexto. Walker (1983), también se refiere a que un estudio de casos "es el examen de 

un ejemplo en acción" (p.45), en este suele considerarse de modo especial el proceso descriptivo 

y holístico que caracteriza esta metodología, dirigiéndose a la comprensión de un sistema 

cultural en acción (Feagin, 1991).  

Pérez (1994), define al estudio de casos como "una descripción intensiva, holística y un 

análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de casos son 

particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar 

múltiples fuentes de datos" (p. 85). 

 Se justifica la selección de un estudio de caso porque con él se puede lograr una visión 

de lo global que también se refleja en lo local (Hamel, 1993), permite la descripción de 

cualquier proceso de una unidad de vida en sus múltiples interrelaciones con su escenario 

cultural. Por lo tanto, es a una visión global del fenómeno estudiado a lo que se aspira con un 

estudio de caso, si bien es una técnica particular para la obtención de datos, es también una 

forma de organizarlos (Goode, 1976). Cebreiro (2004), considera que el estudio da caso se 

fundamenta en tres rasgos siguientes:  

- Énfasis en las observaciones a lardo plazo, basadas más en informes descriptivos que en 

categorías pre-establecidas. 

- Interés por describir la conducta observada, dentro del marco de los hechos circundantes. 

- Una preocupación por la perspectiva de los participantes acerca de los hechos, es decir, 

cómo construyen su realidad social. (p.665). 

El empleo del estudio de casos es un método que permite las diversas fuentes y técnicas 

de recogida de información. Cebreiro (2004), enfatiza esta cuestión cuando afirman que: 

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones 

cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo esencial en esta 

metodología es poner de relieve incidentes claves, en términos descriptivos, mediante el uso de 

entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo, documentos. (p. 666). 
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Teniendo en cuenta las aportaciones de diferentes autores se destacan un conjunto de 

características básicas de los estudios de casos, que, en su conjunto, les diferencia de otros 

métodos de investigación:  

Tabla 1: Características de los estudios de caso 

Realizan una descripción contextualizada del objeto 

de estudio y su valor consiste en desvelar las 

relaciones entre una situación particular y su 

contexto. 

Son estudios holísticos. Se trata de la 

observación de la realidad y de ofrecer una visión 

total del fenómeno objeto de estudio reflejando 

su complejidad . 

Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada 

realidad/situación a través de una descripción 

exhaustiva del fenómeno investigado. 

Son heurísticos y tratan de iluminar la 

comprensión del lector sobre el fenómeno social  

estudiado. 

En su enfoque se observa, se sacan conclusiones y 

se informa sobre ellas. 

 

Se centran en las relaciones y las interacciones y 

por lo cual requieren la participación del 

investigador en el trascurso del caso. 

Analizan fenómenos contemporáneos centrándose 

en un aspecto de interés de los mismos, exigiendo la  

permanencia del investigador en el campo . 

Se dan instancias de negociación entre el 

investigador y los participantes de manera 

continua. 

Incorporan múltiples fuentes de datos y el análisis 

de los mismos se hace de modo global e 

interrelacionado. 

El proceso de razonamiento que se realiza es 

inductivo.  

Fuente: Revisión bibliográfica.  

Elaboración propia.  

Se ha elegido el Estudio de Caso por considerar que reúne las características necesarias 

para cumplir con el propósito de la presente investigación y al respecto se comparten los aportes 

de los siguientes autores: Cebreiro (2004) afirma: 

[…] que es conveniente desarrollar un estudio de caso cuando el objeto que se quiere indagar está 

difuso, es complejo, escurridizo o controvertido. Es decir, para analizar aquellos problemas o 

situaciones que presentan múltiples variables y que están estrechamente vinculados al contexto 

en el que se desarrollan. (p. 667). 

Para Yacuzzi (2005), la validez de los casos es particularmente se da cuando se presentan 

preguntas del tipo "cómo" o "por qué", cuando el investigador tiene poco control sobre los 

acontecimientos y cuando el problema a estudiar es incipiente. Por otro lado, la elección de un 

estudio de casos puede apoyarse en tres razones:  

Tabla 2: Razones para elección de un estudio de caso 

Carácter crítico 
Cuando el caso permite confirmar, cambiar, modificar o ampliar el 

conocimiento sobre el objeto de estudio. 

Carácter extremo o 

unicidad 

Parte de una situación o fenómeno que tiene un carácter específico, muy 

particular  y/o peculiar. 

Fuente: (Rodríguez, 1996, p.95). 

Elaboración propia.  
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Como señala Stake (2005), “estudiamos un caso cuando tiene un interés muy 

especialísimo". Finalmente, el carácter revelador del caso permite observar y analizar un 

fenómeno o hecho particular relativamente desconocido en la investigación educativa y sobre 

el cual pueden realizarse aportaciones de relevancia” (p.11). Rodríguez (1996) sugiere otros 

criterios complementarios de utilidad, aunque secundarios, a la hora de seleccionar casos, 

como:  

- Facilidad para acceder al mismo y/o permanecer en el campo todo el tiempo que sea necesario. 

- Existencia de una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, personas, 

interacciones y/o estructuras relacionadas con las cuestiones de investigación. 

- Posibilidad de establecer una buena relación con los informantes. 

- Poder asegurar la calidad y credibilidad del estudio.  (p. 95). 

El éxito de los estudios de casos guarda una estrecha relación con el interés e implicación 

de los sujetos investigados en el estudio a realizar, se consideran imprescindibles las buenas 

relaciones entre investigadores y sujetos investigados, existe además la probabilidad de innovar 

o transformar la situación de partida del fenómeno investigado, así como también la ventaja de 

contar con apoyos (asesores) en los procesos educativos de cambio. Un estudio de caso abre un 

sin fin de variadas posibilidades a la investigación, algunas de las cuales se mencionan a 

continuación: 

Tabla 3: Posibilidades de un estudio de caso 

Permite descubrir hechos o procesos, arrojando luz sobre 

cuestiones sutiles pero muy significativas. 

(Walker 1983 p. 42-59; Armal y otros 

1994 p. 209; Stake 1995 p.48-49). 

Ayuda a desentrañar profundos y desconocidos significados 

y a orientar en la toma de decisiones en relación a 

problemáticas educativas 

(Bell 2002 p. 22-23; Heras 1997 p. 121-

124; Pérez 1994  p.99-102). 

Es valioso porque aporta información relevante sobre 

complejas realidades educativas, no siempre visibilizadas en 

lo cotidiano, ayudando a reflexionar sobre las prácticas. 

(Pérez 1994 p.99-102, Rodríguez y otros 

1996 p.91-92, Cebreiro y Fernández 2004 

p.667). 

Aporta concreción y detalles respecto al tema de estudio, al 

ahondar en lo profundo de una experiencia. 

Permite el empleo de variadas técnicas en la recogida y 

análisis de datos, sean cuantitativos como cualitativos. 

Permite y requiere, la triangulación de la información 

obtenida   evitando el riesgo en cuanto al sesgo del 

investigador. 

(Arnal y otros 1994 p.209, Pérez 1994 p. 

99-102, Cebreiro y Fernández  2004 

p.667, Stake 1995 p. 48-49). 

Fuente: Revisión bibliográfica. 

Elaboración propia.  

En las investigaciones mediante estudios de casos pueden determinarse algunas fases 

generales que han sido ampliamente aceptadas. Teniendo en cuenta la clasificación propuesta 

por Pérez (1994) y Martínez (1990) se distinguen las siguientes: 
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- Fase pre activa. En ella no solo se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos 

que enmarcan el problema o caso, sino además los objetivos pretendidos, la información de que 

se dispone como antecedente, los criterios con que se ha hecho la selección de los casos, la 

forma en que ha influenciado el contexto donde se han desarrollado los estudios, los recursos y 

las técnicas que se han de emplear y una aproximada temporalización. En cuanto a la pregunta 

de investigación, ésta sirve para definir la unidad o unidades de análisis a considerar, 

estableciéndose una relación entre constructos teóricos y unidades empíricas, categorías 

generales y específicas (Ragin, 1992), con lo cual se construye una "cadena de evidencias" 

(Yin,1989). 

Una de las tareas más difíciles es determinar empíricamente la dimensión y los límites de 

un determinado caso, así como establecer el número de situaciones que permitan atribuir a una 

muestra de registros la adecuada representatividad del conjunto. (Carbaugh, 2007). 

- Estudio de caso colectivo: se lleva a cabo cuando el interés de la investigación está 

centrado en un fenómeno, población seleccionada para ello, varios casos que se han de estudiar 

intensamente.  

 Pérez (1994) plantea otros tipos de estudios de casos, atendiendo especialmente al 

informe de investigación: 

-Estudio de caso descriptivo: no pretende guiarse por una hipótesis preestablecida y se le 

presenta un informe detallado del fenómeno objeto de estudio, sin fundamentación teórica 

previa, siendo su propósito aportar información básica sobre áreas educativas no investigadas 

aún. 

-Estudio de caso interpretativo: es el que contiene descripciones muy ricas y exhaustivas, 

sin embargo y se diferencia del anterior en que los datos son utilizados para desarrollar 

categorías conceptuales o para ilustrar, defender presupuestos teóricos establecidos antes de 

recoger los datos. 

-Estudio de caso evaluativo: describe y brinda explicación para llegar a emitir juicios 

sobre la realidad motivo de estudio. En el caso particular de esta investigación y atendiendo a 

la propuesta de Pérez, el tipo de estudio corresponde a un Estudio de casos descriptivo.  
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Al proceder al diseño del estudio de caso se tienen en cuenta los siguientes componentes: 

las preguntas del estudio, su unidad de análisis, su unidad de observación, la población y 

muestra, el procedimiento y los criterios para interpretar los hallazgos. 

- Fase interactiva. Corresponde al trabajo de campo y se utilizan diferentes técnicas 

cualitativas, se procede a la toma de contacto y negociación que sirven para delimitar las 

perspectivas iniciales del investigador, las entrevistas, la observación y las evidencias 

documentales. En esta fase es de fundamental importancia el procedimiento de la triangulación 

de modo de contrastar la información obtenida desde fuentes diferentes.  

En la fase interactiva la información obtenida, se reduce y se relaciona la información a 

través de las técnicas seleccionadas: observación, entrevista y análisis documental para el caso 

de esta investigación.  

- Fase pos activa. Es la etapa de la elaboración del informe final en que se plantean de 

forma detallada las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado. Aparecen aquí 

algunas dificultades con respecto a la confidencialidad la que se tendrá muy especialmente en 

cuenta. 

Otro aspecto importante en esta investigación cualitativa es la necesidad de asegurar la 

credibilidad de los datos para lo cual se tiene en cuenta la contextualización, la negociación con 

los implicados y la triangulación. Con la contextualización se busca analizar la unidad de 

análisis y comprender las acciones en el marco del contexto académico (institución educativa) 

en que ocurren. 

También es importante la instancia de sensibilización y negociación con los actores 

implicados en el estudio sobre los objetivos y fines del mismo para la búsqueda de acuerdos 

especialmente en la elaboración y difusión del informe final. González (1994), afirma que, 

"cuando las personas que intervienen en el control de la información la aceptan como justa, 

relevante y precisa, de algún modo están asegurando la validez o credibilidad de la misma”. (p. 

217). 

Otro momento fundamental es el de la triangulación de la información recogida porque 

constituye la estrategia de validación, es el momento en que se ponen en relación las 

perspectivas de los diferentes actores implicados en el estudio, incluido el investigador. En esta 

investigación la triangulación se realiza cotejando la información obtenida mediante las 
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técnicas empleadas: la observación, la entrevista y el análisis documental en las dos 

instituciones implicadas para comprobar si los resultados obtenidos son consistentes. 

Posteriormente se procede a la escritura del relato global, es decir informe final con la ardua y 

difícil tarea de reunir relatos parciales, organizar los distintos significados y experiencias 

documentadas.  

Finalmente se considera al estudio de caso una herramienta valiosa de investigación 

porque a través de él se pueden medir y registrar la conducta de las personas que son el motivo 

de estudio y porque permite además realizar ciertas generalizaciones que pueden ser aplicables 

a otras personas en condiciones similares, es decir una generalización analítica. Porque el 

Estudio de Casos permite además el uso de variadas fuentes de datos y pueden también 

estudiarse casos múltiples, como en esta investigación, para la cual se seleccionaron aquellos 

más típicos o representativos de otros casos que conduzcan a la mayor comprensión del 

problema.  

Los casos seleccionados son fáciles de abordar dado que pertenecen a Instituciones 

educativas amigas, con vínculos interpersonales-profesionales facilitadores de la obtención de 

datos y dispuestos a dar su opinión.  

2.3. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación es la motivación en los estudiantes que deciden 

recursar y cómo esta opción afecta el egreso del bachillerato con rezago. Surge ante la inquietud 

por el incremento en el número de estudiantes que no completan su trayectoria educativa en el 

período de tiempo de tres años para la educación Media Superior establecido en la Normativa. 

Al estar al frente de la Dirección de un centro educativo he comprobado este incremento en el 

rezago, así como sus consecuencias en las aulas, la institución y las familias. 

El propósito de este estudio es poder identificar la motivación de los estudiantes para la 

recursación de la asignatura en Matemáticas y qué relación tiene esta decisión con la normativa, 

por esta razón el enfoque del mismo está centrado en la indagación a estudiantes, docentes e 

inspectores, en la observación de acciones y actitudes en el aula durante el desarrollo de la clase 

de Matemáticas y en el análisis de documentos y de la bibliografía existente.  
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Se toma esta asignatura por ser la que año a año registra el mayor número de estudiantes 

que no logran su aprobación, no rinden el examen o no logran aprobarlo y ante este fracaso 

optan por recursar y no volver a examinar. 

2.4. Unidad de análisis  

Como Unidad de Análisis se estudiarán aquellos estudiantes que cursando 6to año están 

recursando Matemáticas o la han recursado una vez durante el Bachillerato y la muestra 

seleccionada son 30 estudiantes de 6to año de bachillerato entre una población de 100 jóvenes 

de las dos instituciones seleccionadas de interior y capital del departamento de Paysandú, lo 

cual representa el 30% de los estudiantes de ese universo.  

Se decide tomar dos instituciones de contexto geográfico y social diferentes porque 

permite comparar lo observado en el aula y en los docentes, así como también diferentes 

acciones y actitudes de los actores lo cual enriquece la obtención de datos e información para 

comprender mejor este fenómeno de la recursación y del rezago. 

2.5. Fases de la investigación 

Esta investigación por ser de tipo cualitativa tiene etapas no estructuradas de manera 

rígida, realizándose una revisión continua de cada una de ellas, para dar cabida a lo inesperado 

según las características de este tipo de diseño que es flexible, dinámico y abierto. A medida 

que se producen los datos se toman las decisiones más adecuadas para continuar con la 

investigación.  

Durante su desarrollo se llevan a cabo las siguientes etapas que a continuación se señalan:  

- Revisión de aspectos teóricos y de estudios sobre el problema investigado. 

- Producción de datos mediante la técnica de Observación. 

- Entrevista y Análisis Documental.  

- Análisis de los datos, realizados a medida que se produce: búsqueda de temas 

emergentes, condensación de significados, construcción de categorías, análisis 

cualitativo.   

- Conclusiones.  

Estas dos instituciones se seleccionan para el trabajo de campo por presentar altos índices 

de alumnos recursantes en varias asignaturas, optándose por elegir matemáticas por ser la más 

recurrente. La entrada al campo fue preparada previamente mediante una reunión mantenida 
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con el Equipo de Dirección, POITE, (Profesor Orientador en Información y Tecnología) 

Adscriptos, docentes de la asignatura y alumnos a quienes se les presentó el tema en estudio 

asegurándoseles además la respectiva confiabilidad de los datos e informe final. Esta fase de 

sensibilización es fundamental para garantizar el compromiso con las técnicas a aplicar. 

 A los efectos de una mayor privacidad y anonimato se propuso la aplicación de la 

Entrevista en forma On-line previas aclaraciones sobre los respectivos ítems del cuestionario, 

tanto para alumnos, docentes e inspectores, docentes especialistas y solicitud de los respectivos 

consentimientos.  

En relación a la selección de los casos se consideran en primera instancia, los casos que, 

de acuerdo a su potencialidad, pueden ayudar a obtener una comprensión más profunda del 

fenómeno de investigación. En segunda instancia se tienen en cuenta las limitaciones prácticas 

y concretas de la investigación, como el tiempo y recursos disponibles, así como también las 

posibilidades de acceso, traslados al interior, horarios y turnos adecuados para la llegada al 

centro, selección de los casos e instancias de encuentro con los estudiantes seleccionados. 

Respecto a los criterios de selección de sujetos, tal como se ha planteado a lo largo de 

este trabajo, se realiza en relación a su potencial de representatividad en la comprensión 

profunda de las representaciones de los estudiantes y no en su calidad de representatividad 

estadística.  Esta selección se lleva a cabo mediante un muestreo teórico en consideración de 

las posibilidades de los sujetos involucrados para entregar información significativa que 

permita alcanzar los objetivos y el problema de la investigación. Se cuenta para la misma con 

los aportes del Equipo de Adscriptos y de Dirección.  

La presente indagación contempla la realidad en su perspectiva global, vale decir como 

una totalidad, es por eso que a través de algunos casos se puede comprender de manera adecuada 

la situación completa. Para Aravena (2006) “En tal sentido, cada caso individual expresa en 

forma concreta tanto el fenómeno como la totalidad del fenómeno en estudio.” (p. 43).  

 De manera que al enfocarse en las comprensiones de algunos estudiantes del liceo y no 

en una muestra extensa o cuantificada se procura develar la dinámica general del problema en 

ambas instituciones. Partir desde la perspectiva de los sujetos estudiados significa también 

situarse en su contexto, en el cual construyen sus significaciones en intersubjetividad, bajo la 

pauta cultural que subyace como estructura compartida en la institución. Además, esta forma 

de observar las prácticas interrelaciónales entre ambas instituciones conduce a una comprensión 
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de las categorías del sentido común o del propio universo cotidiano en que están inmersos los 

profesores y estudiantes de los liceos en cuestión. 

2.5. Técnicas de investigación   

En cuanto al diseño de esta investigación las técnicas seleccionadas para la recolección 

de datos y de información son la Observación, Análisis documental y Entrevista. Son técnicas 

de rápida ejecución, permiten flexibilidad en su aplicación y favorecen un vínculo más directo 

con los sujetos. Tienen la ventaja de permitir el análisis de problemas complejos como son el 

estudio de las creencias, motivaciones o actitudes de los/as estudiantes, también posibilitan la 

participación de otros actores con diferentes experiencias, lo cual permite tener una visión más 

amplia del problema.  

 Se opta por la Observación porque es una técnica que permite estar en el escenario que 

se desea estudiar, en este caso en particular en el aula durante el desarrollo de la clase de 

Matemáticas, en la que se registrará el comportamiento y actitudes motivacionales ante el 

aprendizaje, de alumnos, alumnos recursantes y del docente. La misma se lleva a cabo mediante 

el empleo de una guía de observación de lo que se desea observar, con el propósito de captar la 

realidad desde la perspectiva de los actores o de los participantes en el estudio y la relación 

investigador-participantes dará lugar a la obtención de un cuerpo de datos descriptivos. (ver 

Anexo 3). 

Estas observaciones se realizan durante los meses de octubre y noviembre porque es el 

tramo final del curso en el que está establecido por normativa el calendario de pruebas 

especiales, donde se intensifican las oportunidades de clases de apoyo para incrementar los 

rendimientos, en el que los docentes dedican más atención individual a los alumnos con bajo 

rendimiento y planifican sus Programas Analíticos Sintéticos para el período de exámenes 

reglamentarios. 

También esta técnica es seleccionada porque se puede recoger datos de un modo natural 

no impuesto, porque permite al observador penetrar en la experiencia de otros dentro de un 

grupo o institución, ser uno más analizando sus propias reacciones, intenciones y motivos y 

también la de los otros participantes y porque además es un medio para llegar a la comprensión 

y explicación de lo que se desea conocer. 
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Para la puesta en práctica de esta técnica previamente se ha seleccionado el escenario, el 

momento y tiempo adecuado de observación, a quienes y que será lo observado por eso es tan 

importante contar con un instrumento adecuado que permita recoger todo lo que resulte 

significativo sobre la motivación o desmotivación de los participantes.  

En cuanto a la motivación observable en el aula se pretende también determinar si la 

desmotivación parte sólo de las actitudes del alumno o también del profesor  quien en 

oportunidades puede provocar situaciones que contribuyan a la motivación o desmotivación ya 

sea porque hace disfrutable la asignatura para el estudiante o éste se siente obligado a aprender  

aquello por lo que no tiene interés (motivación intrínseca) porque no lo siente significativo y 

por lo tanto no disfruta de la experiencia de aprender.  

Estas son algunas de las razones por las cuales surge el interés en indagar qué es lo que 

desmotiva a los jóvenes a estudiar, a superarse a sí mismo, a alcanzar las metas que se han 

propuesto y postergar sus trayectorias educativas. Desentrañar estos interrogantes será sin dudas 

poder conocer las, razones y circunstancia que los llevan a no interesarse, a recursar, no 

examinar y por lo tanto culminar sus estudios con rezago. 

En cuanto al Análisis documental el acceso a los antecedentes documentados en actas de 

evaluación final, en Actas de exámenes, en registros de inasistencias a clases de Matemáticas, 

a clases de apoyo, comparar los porcentajes de egreso y rezago, los resultados de la Pruebas 

especiales es la fuente principal de datos a partir de los cuales poder inferir la forma en que ha 

influido o no la motivación o desmotivación de los estudiantes en los diferentes niveles de 

logros.  

Se tienen en cuenta las conversaciones mantenidas durante el proceso de introducción al 

campo con otras personas como, el Director, Administrativos, Profesor Adscripto, POP 

(Profesor Orientador Pedagógico), POB (Profesor Orientador Bibliográfico) POITE (Profesor 

Orientador en Tecnología e Información) dado que la llegada al campo es conocida de antemano 

por todos los actores institucionales, por lo que se registran en un Blog de Notas sus comentarios 

los que suelen ser una información relevante para entender situaciones emergentes a lo largo de 

la observación.  

 Otra técnica a la que se recurre es a la Entrevista porque ofrece la oportunidad de un 

diálogo formal, en el que de antemano se pueden diseñar los términos, contenidos y formas de 

registro, en la que todo puede orientarse hacia lo que se desea saber, es decir hacia el problema 
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investigado.  Porque es una técnica que permite la formulación de preguntas abiertas dando la 

oportunidad a los entrevistados de dar sus puntos de vista sobre el problema en cuestión.  

Porque además permite acceder a las percepciones y valoraciones que los entrevistados 

poseen sobre la motivación o desmotivación en este caso en particular para el aprendizaje en 

Matemáticas, así como sus deseos, temores aspiraciones y metas futuras en relación a la 

educación. Porque con la entrevista se puede profundizar en el conocimiento de diversas 

situaciones pasadas o presentes, hechos y acontecimientos relacionados con los motivos de 

éxito o fracaso de los estudiantes. Si bien es una técnica que requiere de cierto clima de 

confianza y credibilidad con quienes se entrevista, sus resultados permiten contrastar de una 

manera formal y sistemática aquello que ya se conoce o se presume mediante el trabajo de 

campo que la antecede y la posibilita.  

Se recurre a una entrevista en profundidad porque con ella se pretende más comprender 

que explicar, porque se esperan respuestas subjetivamente sinceras, porque permite explorar un 

tema en profundidad con flexibilidad y abordar nuevos a medida que emergen en la 

conversación. Esta entrevista permite obtener información contextualizada, las preguntas no 

buscan categoría de respuestas preestablecidas, si bien serán semi- estructuradas, organizadas 

y orientadas hacia los objetivos de la investigación.  

Se le explica a cada entrevistado el tema que se investiga para que entienda realmente lo 

que se busca en la investigación y asegurarle cómo se va a utilizar la información por él 

proporcionada a partir de lo cual se le solicita su consentimiento no sólo para la entrevista sino 

también para el empleo de los medios de registro como lo es en este caso la encuesta en línea 

por Internet y registro de notas.  Es una técnica que exige un manejo ético muy cuidadoso por 

lo que se asegura a los entrevistados el anonimato y la absoluta confidencialidad sobre la 

información obtenida, así como la garantía de que será usada solo para los fines con que ha sido 

realizada. (ver Anexo 2). 

2.6. Procesamiento de datos 

Para el análisis de datos se toman en cuenta las actas de reunión final de evaluación, las 

actas de exámenes, la planificación de los docentes y las pautas de inspección de asignatura, 

por considerar que son documentos oficiales que aportan información fidedigna para la 

interpretación del objeto de estudio. Concluido el análisis de los datos se procede a la 
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triangulación de la información obtenida buscando la relación entre las categorías como la 

motivación, el rezago y la normativa para la elaboración de las conclusiones y el informe final.  

Se procede a cotejar en las actas de reunión final y de examen, los alumnos que teniendo 

la posibilidad de rendir en los dos períodos que establece la normativa en los meses de 

diciembre –febrero, no se presentan a examinar y cuántos de ellos optan por recursar, cuantos 

se inscriben para hacerlo y si efectivamente concurren y culminan aprobando la asignatura o 

por el contrario desafiliándose. (ver Anexo 4). 

Las Planificaciones de la asignatura Matemáticas se analizan a los efectos de ver si están 

contempladas actividades de apoyo específicas para alumnos recursantes y si se tienen en 

cuenta las sugerencias de Inspección para la orientación de los y las alumnas en esa condición 

siendo muy importante tenerlo en cuenta tanto en la entrevista al docente como en la 

observación de clase. 

Tabla 4: Categorías de Análisis 

Categoría Dimensiones Indicadores 

Motivación para recursar Definición  

Metas a 

Metas b 

Discursos 

 Motivos 

Laborales 

Económicos  

Familiares 

Institucionales 

Individuales (temor al examen) 

Normativa respecto al pasaje 

de grado 
Definición  

Conocimiento de la normativa 

Aplicación de la normativa 

 Contenido  
Objetivos claros 

Objetivos que tienden a la permisión 

 
Reconocimiento de la 

relación respecto al problema 

Reconocimiento explícito 

Reconocimiento implícito 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3. Análisis de resultados 

El trabajo de investigación consiste en un Estudio de Caso múltiple lo cual permite 

comprender la realidad del problema identificado a partir del análisis de los discursos de los 

actores participantes del mismo y tiene un carácter descriptivo para identificar y describir las 

diferentes motivaciones de los y las estudiantes para recursar y no rendir examen en 

Matemáticas.    

El estudio se realiza a nivel de la perspectiva de los discursos de los actores involucrados, 

es decir del alumnado recursante en la asignatura matemáticas, planteados desde el sentido 

común a partir de su realidad cotidiana, correspondiendo a la investigadora interpretarlos para 

desentrañar el significado otorgado por estudiantes, profesores e inspectores de la asignatura.  

Al respecto, Stake (1999) señala que: “es probable que las interpretaciones del 

investigador reciban mayor consideración que las de las personas estudiadas, sin embargo, el 

investigador cualitativo de casos intenta preservar las realidades múltiples, las visiones 

diferentes e incluso contradictorias de lo que sucede”. (p.23). 

Siguiendo en esta línea de investigación cualitativa mediante la metodología de estudio 

de casos, se deben considerar todas las opiniones dadas por el alumnado como sujeto que 

diariamente percibe, experimenta y valora la docencia, así como los deferentes procesos de 

enseñanza y aprendizaje llevados a cabo en la práctica educativa durante su convivencia en el 

centro educativo junto al profesorado. 

La realización de un estudio cualitativo, donde los estudiantes son el elemento principal 

que aporta información y que, al mismo tiempo, se puede expresar abiertamente sin las 

restricciones que comportan los cuestionarios cerrados es altamente significante. Desde este 

punto de vista, se considera que las opiniones del alumnado son imprescindibles para 

proporcionar una información útil para el tema de investigación. 

3.1. Contexto de investigación o selección de casos 

El trabajo de entrada al campo en las instituciones seleccionadas se realiza mediante un 

encuentro con los actores sensibilizando sobre el propósito de la investigación y solicitando su 

colaboración, dando a conocer, además, la resolución de respaldo del Consejo de Educación 



61 

 

Secundaria a los efectos de las formalidades que correspondieren y para el acceso a la 

información y documentación. El clima amigable e interés despertado en ambas instituciones 

son excelentes oportunidades para la realización de un trabajo con espíritu colaborativo y 

comprometido con la tarea de la investigadora.  

El Liceo de Segundo Ciclo de Paysandú es fundado en el año 2005, funcionando desde 

entonces en un viejo local ubicado en calle Cerrito 746, esquina 25 de mayo, ex Ombú, al este 

de la zona céntrica de la ciudad de Paysandú y desde 2014 funciona en un moderno local. Es 

un liceo cuya oferta educativa brinda 1er, 2do y 3er Año de Bachillerato en las Orientaciones: 

Diversificación Humanística, Diversificación Biológica, Diversificación Científica y 

Diversificación Arte y Expresión.  

 Está ubicado en la zona urbana de Paysandú, en una de las tres colinas de la ciudad, 

enclavado en el Barrio Olímpico de ésta, junto a los estadios cerrado (“8 de Junio”) y abierto 

de fútbol (Estadio Artigas), cercano a la Plaza de Deportes y al Velódromo Municipal, y a varios 

clubes deportivos (Club Atlético Deportivo Colón, Club Atlético Litoral, Club Atlético 

Centenario, Asociación Cristiana de Jóvenes, Club San Antonio, Oratorio Zona Este, Complejo 

Municipal Barrio Obrero).  

En las cercanías, se sitúan dos liceos de Ciclo Básico: No. 2 “Prof. Pivel Devoto” y No. 

4 “Gral. Manuel Oribe”. Se cuenta además con una importante arteria de acceso a la ciudad 

desde el interior departamental que colinda con ambos estadios, de donde también provienen 

estudiantes liceales pertenecientes a familias de pequeños productores rurales, zona además 

donde está ubicada la Terminal de ómnibus. 

Su equipo de Gestión se compone de una Directora suplente y dos Subdirectores interinos 

por Artículo 20 del EFD (Estatuto del Funcionario Docente), una funcionaria encargada de 

Secretaría y una Administrativa. Cuenta con su correspondiente equipo de Ayudantes 

Preparadores de Laboratorios, POITES, POB y equipo de Auxiliares de servicio. 

El liceo en el cual se desarrolla la investigación asiste una población de 1066 alumnos, 

organizados en 33 grupos (1eros, 2dos y 3eros años de Segundo Ciclo) distribuidos en tres 

turnos (turno matutino 360, intermedio 361 y vespertino 345 alumnos), atendidos cada uno por 

dos Prof. Adscriptas.  
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Los alumnos proceden de los liceos N° 2, N° 3, N°4 y Escuela Técnica de la ciudad y del 

interior del departamento desde las localidades de Porvenir, Piedras Coloradas, la Tentación, 

El Eucalipto, Lorenzo Geyres, Piedra Alta, Colonia 19 de Abril, Constancia y Colegios 

privados. El centro educativo cuenta con una trabajadora social, tres estudiantes de la carrera 

de Educador Social y se implementa el Programa Compromiso Educativo. 

En cuanto al Liceo del interior departamental, se localiza a 86 km por Ruta 90 de la capital 

sanducera, y en la localidad se sitúa en la manzana comprendida entre las calles Avenida 

Artigas, 18 de Julio, Sarandí e Ituzaingó. El equipo de Dirección se compone de una Directora 

efectiva, una Subdirectora interina por Artículo 20 del EFD y un encargado de Secretaría.  

El cuerpo docente se integra por 46 docentes de los cuales el 48 % es efectivos, un 19% 

son egresados de Formación Docente y un 33% son suplentes, totalizando el 62% los docentes 

residentes en la localidad, los restantes viajan diariamente desde Paysandú y Salto. Posee para 

la atención de los grupos cuatro Profesores Adscriptos, dos Profesores Ayudantes Preparadores 

de Laboratorio, un POB y un POITE y un equipo de tres auxiliares de servicio. 

Su población estudiantil está compuesta por 378 alumnos distribuidos en 16 grupos en 

tres turnos (matutino, vespertino y vespertino-nocturno). A partir de las 18:30 horas (turno 

vespertino-nocturno) se imparte el PUE (Programa Uruguay Estudia) en Ciclo Básico al que 

concurren 21 alumnos y el Programa Libre Asistido, 2do y 3ero de bachillerato, al que asisten 

alumnos a completar el ciclo luego de haber dejado durante 6 y 8 años los estudios.  

Su radio de influencia es de 60 km abarcando parte del departamento de Río Negro con 

alumnos provenientes de las localidades de Tres Arboles, Cuchilla del Fuego, Piñera, Morató, 

Beisso, Menafra, Algorta, Orgoroso y dos alumnos de la ciudad de Young, por lo que 40 

alumnos viajan en el turno vespertino y 29 lo hacen en el turno matutino. 

3.2. Estado actual de la recursación en el contexto de la investigación 

A los efectos de conocer la situación de la recursación a nivel de los liceos de bachillerato 

de todo el país se solicita información al Departamento de Estadísticas del CES sobre los 

estudiantes recursantes en la asignatura Matemáticas. Se responde que no se poseen datos 

estadísticos sobre esta modalidad en Bachillerato e informa que en el Monitor Educativo que 

se publica en la Página Web del Consejo sólo se registran datos de alumnos de 1er año de 

bachillerato con fallo de “debe recursar”. 
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 Comunica dicho departamento que aún no se han hecho estudios estadísticos de alumnos 

recursantes por asignatura y que no se ha culminado de procesar la información correspondiente 

al año 2017 por lo que se aporta la correspondiente al trienio 2014, 2015, 2016, la que se 

incorpora en la siguiente tabla por considerarse igualmente una información muy significativa 

a los efectos del posterior análisis de datos.   

Tabla 5: Alumnos de 1er Año de Bachillerato con fallo “Debe recursar” 

 Fuente: Departamento de Estadísticas del CES. 

 

De la lectura de la Tabla N° 5, datos por departamentos correspondientes a alumnos en 

1er año de bachillerato de todo el país, se aprecia una tendencia al aumento del número de 

DEPARTAMENTOS 
Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

TOTAL 2043 8,2% 2104 8,3% 2292 8,9% 

ARTIGAS 57 6,9% 78 9,4% 63 7,5% 

CANELONES 329 7,8% 352 8,3% 468 9,9% 

CERRO LARGO 58 6,6% 41 4,9% 47 5,5% 

COLONIA 64 6,2% 59 5,9% 56 5,8% 

DURAZNO 34 7,8% 34 6,5% 31 7,1% 

FLORES 14 6,8% 17 7,7% 13 6,7% 

FLORIDA 39 6,1% 33 5,3% 34 6,1% 

LAVALLEJA 43 6,8% 44 7,6% 63 10,9% 

MALDONADO 93 6,6% 94 6,1% 125 7,7% 

MONTEVIDEO 734 10,6% 757 10,7% 773 10,8% 

PAYSANDÚ 74 7,9% 79 7,9% 80 8,4% 

RIO NEGRO 13 2,9% 25 5,3% 24 5,2% 

RIVERA 66 5,2% 72 5,9% 98 7,7% 

ROCHA 69 8,5% 68 8,1% 56 7,1% 

SALTO 101 8,0% 92 7,2% 107 8,3% 

SAN JOSÉ 56 6,9% 79 9,7% 79 9,1% 

SORIANO 47 6,5% 49 7,6% 31 5,0% 

TACUAREMBÓ 76 7,9% 69 6,5% 88 8,2% 

TREINTA Y TRES 76 13,6% 62 13,1% 56 10,6% 
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alumnos con fallo de recursantes en 2016, especialmente en ocho de los 19 departamentos y en 

los restantes algunas oscilaciones relacionadas con variaciones en la matrícula, pero sin una 

disminución significativa. Esto permite inferir que a partir de la aplicación de la Circular 

N°3384 el porcentaje de estudiantes recursantes se verá incrementado al extenderse esta opción 

al Ciclo Básico.  

3.2.1. Aplicación de la Normativa 

En cuanto a la aplicación de la normativa la misma transcurre mediante una serie de 

adaptaciones en el marco de la Circular N° 2957/2006, realizadas por medio de resoluciones 

del CES y comunicadas a los centros educativos a través de Circulares complementarias que 

van resolviendo las diferentes dificultades que se presentan en la instrumentación del REPAG. 

Estas adaptaciones son motivo de discusión y posterior aceptación o rechazo en las 

Asambleas Técnicos Docentes, departamentales y nacional, las que realizan sus aportes y 

críticas en su carácter de órgano consultivo, lográndose en varias oportunidades la aceptación 

del CES a las sugerencias elevadas en los informes de los centros educativos, a través de la 

Mesa Permanente Nacional y sus representantes en el Consejo de Educación Secundaria. 

También la aplicación de la normativa es permanentemente analizada a nivel de las Salas 

de Directores a nivel departamental y nacional dada las dificultades de aplicación ante la 

diversidad de Planes y Programas que conviven, además de las orientaciones específicas de 

Inspección de Asignaturas, dándose en la mayoría de los casos contradicciones y/o 

superposiciones en las diferentes formas de evaluación prevista en cada Plan, en los que cada 

vez son más recurrentes las posibilidades de recursar asignaturas, especialmente en los planes 

de liceos nocturnos y cursos extra-edad.  

La “recursación por asignaturas” en Educación Media Superior comienza a partir de la 

aplicación de la Circular N° 2957, CES (2006) y Circular N° 3037/11, en su Art. 101.4.  

establece que, finalizado el período de exámenes de febrero, en Reunión Ficta, los fallos para 

1er.año serán, “Promovido con 6, deberá rendir examen o recursar (hasta tres asignaturas), el 

estudiante decidirá si rinde los exámenes pendientes o recursa la/ las asignaturas/s).” A 

continuación, establece “Habilitado a recursar o rendir exámenes, cuando mantenga entre 4 y 6 

asignaturas del curso, sin aprobar”. (ver Anexo 1). 
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Antes las reiteradas consultas de las Direcciones liceales respecto de la aplicación de este 

artículo el Consejo de Educación Secundaria por Circular N° 3037 de 2011 expresa:  

1) que se habilita a los estudiantes que en la reunión confirmatoria obtuvieron fallo de 

promoción con hasta tres asignaturas a examen a rendir o recursar dichas asignaturas; 

2) al no contemplarse a los alumnos que obtuvieron el mismo fallo en la tercera reunión, 

los cuales no podrían recusar asignaturas, se produce inequidad entre los estudiantes con igual 

situación reglamentaria; 

3) la Inspección Técnica entiende que alumnos con igual fallo, deben tener iguales 

oportunidades; 

4) dicha Circular no reglamenta la forma de evaluación de estos alumnos que recursan 

asignaturas teniendo fallo de promoción; 

5) que las Direcciones y Secretarias liceales no cuentan con el soporte informático 

adecuado para consignar la situación de estos alumnos y los alumnos que obtuvieron fallo de 

“recursantes”. (ver Anexo 1). 

Por lo tanto, el Consejo resuelve que el artículo 101.4 de la Circular N° 3037 también sea 

aplicable a los alumnos de 1er. año de Bachillerato Plan 2006 que habiendo obtenido un fallo 

de promoción en la tercera reunión y mantengan pendientes de aprobación hasta tres 

asignaturas, podrán cursar nuevamente dichas asignaturas. (CES R.C 10/24/11). 

En 2017 se aprueba la Circular N° 3384 por la cual la opción del estudiante de recursar 

las asignaturas no aprobadas se extiende al Ciclo Básico. Se autoriza a las direcciones liceales 

a proponer la creación de grupos asignaturas cuando no sea posible incorporar los alumnos 

recursantes en los grupos existentes. Los alumnos de 1°,2° y 3°Plan 2006 con fallo en suspenso 

a diciembre podrán volver a cursar aquellas asignaturas que no aprobaron en los períodos 

reglamentarios de diciembre y febrero, siempre que el Liceo esté dispuesto a instrumentar la 

modalidad grupo-asignatura. (Circular, 3384/17). 

En relación a la aplicación de la normativa, se desea conocer la opinión de Inspección de 

Asignatura sobre si considera que ésta favorece el egreso o el rezago, expresando que lo que la 

normativa procura son instancias de evaluación para que los y las alumnas no lleguen a febrero 

con asignaturas pendientes. Favorecer el egreso, lo favorece el trabajo conjunto entre el 
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alumno/a y el docente durante el año. Esto lleva a inferir que el foco de atención de Inspección 

está en el trabajo pedagógico-didáctico como fortaleza para estimular el egreso y desestimular 

la recursación y no en que un artículo del reglamento de evaluación la permita.   

En opinión de las docentes de ambos centros educativos, una de las dos docentes de 

bachillerato en la localidad del interior, no opina y la restante considera que no favorece, porque 

el/la estudiante es quien toma una decisión basada en su sentimiento de seguridad frente a la 

asignatura y que no considera los aspectos reglamentarios.  

Al respecto no existen coincidencias entre colegas de la asignatura dado que, docentes 

del centro educativo de la capital departamental consideran que el REPAG favorece la 

recursación porque lo/as estudiantes prefieren recursar y obtener parciales satisfactorios y que 

la promoción la obtienen de la misma manera que la primera vez que cursó, pese a que el mismo 

curso lo realiza en más de una vez, antes que estudiar para un examen.  

 

3.2.2. Reconocimiento institucional de la problemática. 

  Es en el trayecto de la educación media en el que se da la concentración de los mayores 

porcentajes de desvinculación y de rezago educativo, así como un significativo número de casos 

de interrupción una vez finalizado el nivel primario no registrándose posteriormente la 

correspondiente matriculación en el primer ciclo de la educación media. Es por esta razón que 

el Consejo Directivo Central resuelve la creación de un Sistema de Protección de Trayectorias 

Educativas, con fecha 2 de diciembre de 2015 (Resolución N° 80 Acta N°95) a los efectos de 

atender esta problemática.  

En dicha resolución se establecen lineamientos para el diseño e implementación del 

Sistema como “la conformación de equipos educativos en cada centro de enseñanza, con el 

objetivo de desarrollar el acompañamiento necesario a aquellos estudiantes que presenten 

dificultades para lograr la inclusión permanencia y completitud de sus trayectorias.” (R.C N° 

80). (p.1).  

Respecto a esta conformación existen como antecedentes las experiencias llevadas a cabo 

en los diferentes niveles de ANEP tales como Plan Tránsito entre Ciclos, Compromiso 

Educativo, Programa Aulas Comunitarias, Programa Maestros Comunitarios, Áreas 

Pedagógicas, entre otros, todos con el propósito de atender la situación de rezago del 

estudiantado o de prevenir y/o evitar su desvinculación ya sea ésta por la reiterada repetición 
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de un mismo curso o porque al recursar no puede sostener una asistencia regular por lo que, 

ante la desmotivación y fracaso termina optándose por el abandono.   

Es precisamente la existencia del reconocimiento institucional de la problemática del 

rezago de un elevado porcentaje de la población estudiantil en educación media lo que lleva a 

la necesidad de revisar por un lado la reglamentación sobre el pasaje de grado, por ejemplo, 

concibiéndose una serie de cambios en el sistema de inasistencias y en el registro de las mismas, 

así como también en el sistema de inscripción y pasaje de ciclo o centro.  Con respecto a esto 

último el CES aprueba el Reglamento de Inscripciones y Pases de Estudiantes. 

Todo lo relacionado con el sistema de pases entre subsistemas, de inscripciones y 

reinscripciones, reglamentando su forma en el Artículo 2 al Art.7, queda bajo la competencia 

de las salas de Directores de cada departamento e Inspecciones regionales y de Institutos y 

Liceos.  

También establece otras pautas: para el seguimiento de estudiantes con el propósito de 

acompañar su trayectoria. En su Artículo 8 y en cumplimiento del Protocolo de Protección de 

Trayectorias Educativas se dispone la realización del seguimiento de las trayectorias 

estudiantiles, no siendo excluyentes y sin perjuicio de otras acciones que en territorio permitan 

la re-vinculación de los estudiantes:  

En cuanto al seguimiento a estudiantes con fallo condicional, se faculta a los Inspectores 

Regionales, los Inspectores Grado III y Directores liceales para la instrumentación de 

mecanismos pertinentes y contextualizados con el fin de evitar la deserción de los estudiantes 

con fallo condicional en el mes de diciembre. 

De resultar necesario se podrá solicitar al CES la autorización para conformar grupos de 

estudiantes que cursen Ciclo Básico Plan 2006 por asignatura, sin que ello signifique 

incrementar el número de grupos asignados al nivel. En acuerdo con la comunidad educativa 

podrán elevar solicitud para la puesta en práctica la experiencia mencionada en los niveles que 

la requieran. 

Los estudiantes en esta situación cursarán exclusivamente las asignaturas con fallo en 

suspenso siempre que no las hubieren aprobado en los períodos de diciembre y febrero, dado 

que las asignaturas aprobadas no serán recursadas. Los Inspectores Regionales deberán 

informar al CES en forma trimestral, las acciones realizadas en cumplimiento del seguimiento 
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de trayectorias y de los resultados obtenidos, detallando las personas reinsertadas, su evolución 

y nuevas acciones que fueren necesarias emprender. (CES. Acta 64 Res. 25 Exp. 3/5847/2017).  

A los efectos del registro de inscripciones y reinscripciones, así como del seguimiento de 

trayectorias educativas se implementa el Programa informático GURÍ-ACCESO a familia, 

CEIP,(Consejo de Educación Inicial y Primaria)y en las Secretarías liceales al Sistema 

Corporativo de modo de garantizar el efectivo cumplimiento de la normativa, registro que 

aporta la información al departamento de estadísticas del CES y al Monitor Educativo, en el 

que se encuentra un resumen anual de los aprendizajes por centro y a nivel nacional. 

Para atender esta problemática, también desde el punto de vista institucional, los centros 

educativos instrumentan diversas acciones a través de sus Proyectos Pedagógicos, mediante la 

designación de docentes referentes para el seguimiento de trayectorias en estudiantes en riesgo 

de desvinculación, POB y POP, para la implementación de Tutoría y clases de apoyo. 

En el caso de Paysandú se implementa como estrategia para desestimular la recursación 

el Proyecto Otra Oportunidad a cargo de un equipo docente comprometido con actividades de 

apoyo a estudiantes que recursan en 1ero de bachillerato, (4to año) en varias asignaturas, de 

preparación y estímulo a examinar, es decir de compromiso con la presentación al examen. 

Observadas las actas de exámenes de los períodos reglamentarios de diciembre y febrero se 

constata el importante número de alumnos que no se presentan a rendir. 

En cuanto al Liceo del interior departamental, a partir del registro de comentarios en blog 

de notas aportados por otros actores como POB y POP se tiene la información de que la 

institución brinda clases de apoyo a contra turno para potenciar los aprendizajes, que en algunos 

casos se trabaja con adecuaciones curriculares y que se instrumenta un Proyecto sobre Técnicas 

de Estudio. Se implementa además el Programa Complemento de 6to año de Primaria con 12 

alumnos para su posterior ingreso al PUE, para la culminación del Ciclo Básico extra-edad, de 

modo de favorecer el reingreso de quienes han interrumpido sus estudios durante varios años. 

Todo lo anteriormente expresado da cuenta de que las instituciones reconocen que el 

problema de la recursación se ha instalado y buscan detectar con tiempo (alertas tempranas) 

estudiantes con bajos rendimientos e implementar diversas acciones con el objetivo de brindar 

apoyo a esos alumnos en riego de modo de evitarles el fallo a examen dado que muchos de ellos 

no se presentan a rendir y al año próximo recursan.  
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3.2.3. Reconocimiento docente de la problemática. 

A los efectos de continuar profundizando en la problemática se recurre a la entrevista de 

docentes especialistas en la asignatura Matemáticas, de vasta experiencia en educación media 

y terciaria, con desempeño en cargo PAD (Profesor de Articulador Departamental) y además 

docentes en el CFE (Consejo de Formación en Educación), quienes registran el 7mo Grado del 

Escalafón Docente.  

Al respecto, consultadas las docentes A y B sobre cómo se percibe la motivación de los/as 

estudiantes en clases de matemáticas la ubican en la media de 6 en una escala numérica de 1 a 

12, con tendencia a seguir bajando, lo cual profundiza el problema dado que esta situación no 

es exclusiva de esta asignatura. Coinciden en expresar que la motivación es un “ingrediente 

esencial” para el aprendizaje, pero uno de los más difíciles de lograr en el salón de clases. 

Expresan que en nuestros alumno/as es cada vez más frecuente y notoria una 

desmotivación hacia el aprendizaje, representada en frases que escuchan a diario tales como 

“para qué me sirve”, “para qué quiero saber”, “me pregunto para qué debo estar acá”, “si no 

fuera obligatoria…” etc., que esa desmotivación se acentúa cada más y no permite al alumno 

alcanzar sus metas.  

En cuanto a por qué los/as estudiantes hacen la opción de recursar asignaturas, en este 

caso en particular Matemáticas, opinan que en los últimos años se ha notado un cambio radical 

en el objetivo que se plantea el/la alumno/a con respecto al aprendizaje. Antes el objetivo 

principal era aprender, saber, crecer en aprendizajes significativos, construir procedimientos y 

así lograr con mayor efectividad sus metas.  

Hace unos 10 años a la fecha, ven que un alto porcentaje de los/as alumno/as nada más 

estudia con el objetivo de lograr la mínima calificación que le permite aprobar un escrito, un 

parcial, un año lectivo. Entonces, no estudian para saber, estudian para cumplir con los 

requisitos necesarios para culminar con ese ciclo lectivo que le permita dar continuidad y llegar 

a cursos superiores.  

En este proceso y en los cursos en donde las/os alumnos deben rendir examen la falta de 

aprendizajes significativos hace que los mismos logren preparar un escrito mensual, quizás 

logren resolver prácticos propuestos, pero enfrentar la instancia de un examen es diferente. Esto 

implica el conocimiento del contenido programático anual, donde las propuestas entretejen 
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dichos contenidos, proponen ejercicios y problemas donde los procesos lógicos son largos y 

exhaustivos, se les hace difícil de superar.  

Agregan que en oportunidades en que se consultó a algunos alumno/as del por qué optan 

por recursar, las respuestas son las siguientes: consideran que “una segunda oportunidad en un 

mismo nivel, le da la posibilidad de aprender mejor pues reafirman los conceptos y así 

aprenderlos en esta segunda instancia”; además se refieren a un examen “como una instancia 

evaluatoria a la que temen y por la que prefieren no pasar”. En definitiva, optan por recursar 

por no pasar por la instancia del examen. 

Es significativa la apreciación del lapso de tiempo en que se percibe este fenómeno de la 

recursación, que expresan las docentes, dado que el tiempo de aplicación de la Reformulación 

2006 y la Circular N° 2957 es de tan sólo 12 años lo cual permite pensar en una relación entre 

ésta y la recursación de asignaturas.  

En cuanto a cuáles son sus opiniones en relación a los motivos para recursar se refieren a 

existen varios motivos o razones, los que se enumeran a continuación: 

a) Rendir un examen implica ansiedad y stress, independientemente de si se lo haya 

preparado o no. La idea de que en un examen de dos horas se den por sabidos o no los 

aprendizajes adquiridos o no, durante el año lectivo, no convence ni a los alumnos que han 

estudiado todo el año y no lograron la exoneración, ni a aquellos otros que por mínimo esfuerzo 

tampoco lo han logrado. 

b) Rendir un examen de matemática implica tener que escribir durante dos a tres largas 

horas, con una concentración muy particular ya que los procesos necesarios para resolver las 

propuestas requieren de muchos aprendizajes encadenados (procesos lógicos) que lleven a la 

correcta solución de la misma. El/a alumno/a carece, en su gran mayoría, de ese proceso de 

formación de habilidades matemáticas. La importancia que tiene el proceso en la matemática 

no es visto como tal en cursos inferiores donde se encuentran las bases del razonamiento y de 

las habilidades matemáticas. 

c) La tecnología también juega en contra en la preparación de nuestros alumnos/as al 

momento de rendir un examen. Ellos no escriben, se ha empobrecido su vocabulario, se ven 

acotados en la fluidez de expresión tanto en la forma oral como en la escrita y además les cuesta 

comprender las consignas lo que dificulta la resolución de la propuesta que comúnmente es 
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larga y que requiere la construcción por parte del alumno/a de las estrategias del trabajo, uso de 

conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos, y realizar los razonamientos necesarios 

para fundamentar la solución lo que dificulta enormemente el trabajo en clase. 

d) La falta de fundamentos en los procesos matemáticos cuyas bases están en el nivel 

primario no permiten al alumno/a construir desde sus conocimientos básicos, procesos y 

habilidades para razonar y así lograr dar solución a las situaciones que se les propone. 

e) Autoestima, nuestros alumnos/as le temen al fracaso. 

El nivel de bachillerato requiere que el/la estudiante tenga una preparación emocional que 

muchas veces los docentes dejan de lado. Primero le temen a la hoja del escrito, luego las manos 

que se traspiran, la mente que queda en blanco, la ansiedad, la angustia y el miedo de no resolver 

la propuesta, si logran superar ese estado emocional superará la prueba y tendrá éxito.  

Pero, ¿Qué sucede si no logra superar esa situación? Probablemente no logren tener éxito 

y desemboque en un fracaso. Recursar es para estos alumnos, el camino con menos dificultad 

que pueden transitar. Lo anteriormente expresado permite apreciar las coincidencias de ambas 

entrevistadas en cuanto a los motivos, pero también en cuanto a que la opción de recursar se 

vincula con la posibilidad de obviar situaciones emocionales y el temor al ridículo ante una 

situación de fracaso.  

Sobre cuáles se consideran los factores más recurrentes por los cuales lo/as alumno/as 

recursan se obtuvo las siguientes apreciaciones. La docente A. plantea que ha tenido la 

posibilidad de trabajar con alumnos/as que decidieron recursar y siempre les ha preguntado por 

qué consideran cubrir nuevamente un año lectivo por una asignatura o si hacerlo en paralelo 

con el curso siguiente le resulta una opción más acertada que rendir un examen. Estas son las 

diferentes respuestas que ellos le han brindado: 

“Ni loco doy un examen de matemática”. 

“Es muy difícil salvar un examen”. 

“No aprendí nada en todo el año pasado”. 

“Geometría es imposible salvar”. 

“Prefiero recursarla las veces que sean necesario hasta aprobarla antes de dar un examen”. 
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“Las propuestas en los exámenes son muy largas”. 

“No me gusta dar oral”. 

“El lenguaje matemático es muy complicado”. 

“El fundamento teórico es imposible de aprender”. 

Estas respuestas permiten ver una estrecha relación entre recursar y examinar dado que 

queda en evidencia que esta forma de evaluación del REPAG, Circular N°2957, CES en la que 

se establecen dos modalidades de examen, una Categoría B en la que los alumnos sólo dan una 

prueba oral de 15 minutos y una Categoría C, la que consta de dos pruebas, una escrita de una 

hora reloj de duración y otra oral de 15 minutos, se desprende que para los alumnos tienen una 

connotación traumática y difícil de superar. 

Con motivo de conocer cuáles son sus opiniones en cuanto a si consideran que la 

recursación es un mecanismo que garantiza un mejor aprendizaje y una oportunidad de 

aprobación de la asignatura en general coinciden nuevamente las docentes A y B en los 

siguiente:  

- El recursar es un mecanismo elegido por los alumnos/as para aprobar matemática. Si 

ellos/as lo eligen es porque la decisión tomada por las autoridades fue acertada. 

- Que un alumno/a decida recursar y demore dos o tres años para aprobar un contenido 

programático que debe hacerse en un año no es un buen mensaje para los docentes. 

El docente es quien está a cargo de darle las garantías al alumno/a y de generar el 

ambiente más favorable para aprendizajes significativos en el aula. 

- Si durante un año no se logró motivar al alumno/a con el objetivo de cambiar su 

actitud y así posicionarlo positivamente hacia el aprendizaje significativo en la 

asignatura, solo el cambio de docente lo logrará. 

Al respecto la docente A, agrega a su comentario que le queda la duda si el alumno cuando 

decide recursar es para reafirmar lo aprendido o en realidad al encontrarse con un docente que 

logre generar en él la motivación necesaria para aprender, es recién en ese momento que el 

alumno aprende. Ante lo expresado la relación motivación-aprendizaje queda plenamente 

reafirmada. 
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De lo planteado por las docentes entrevistadas puede inferirse que la recusación es un 

mecanismo visto como la posibilidad de evitar situaciones no deseadas y no como una opción 

exclusiva de más y mejores aprendizajes, lo cual, de algún modo, responde a una de las 

preguntas de los objetivos de si la recursación es motivo de más y mejor aprendizaje.  

En relación a si se estimula a los/as estudiantes a rendir el examen y a no recursar la 

asignatura, se responde que es importante brindarles la libertad de acción para la toma de 

decisiones como forma de demostrar confianza en que se optará por aquella que sea mejor para 

cada uno. Para eso es imprescindible informar a las y los alumnos de las opciones que tienen y 

sugerirles que es importante que cuando se tome la decisión se investiguen sus dificultades, sus 

falencias, sus tiempos y que revea su actitud frente a la asignatura, en definitiva, dicha decisión 

debe ser personal.  

También ambas docentes, en relación a la pregunta de si el sistema de evaluación en 

bachillerato incide en la decisión de recursar de los/as estudiantes, presentan grandes 

coincidencias en sus repuestas y en las cuales se puede encontrar otra explicación a la opción 

de recursar vinculada en esta oportunidad a la evaluación y pautas de evaluación propuestas 

desde la Inspección de Asignatura. 

Plantean que si a un alumno para exonerar matemática, según al nivel que cursa, se le 

exige la calificación de 6 en 2do (5to año) y calificación de 8 en sexto año y luego la exigencia 

para la aprobación de un examen es de 5, probablemente el alumno prefiera rendir el examen a 

recursar. 

Por ejemplo en el bachillerato del CETP,(Consejo de Educación Técnico Profesional), si 

para exonerar en el año tiene dos instancias parciales (junio-octubre) donde en la primera debe 

obtener calificación mayor o igual a 4 y en el segundo parcial calificación mayor o igual a 7, 

lograr una calificación mínima anual de 7 y además, la suma de las tres calificaciones debe 

lograr un mínimo de 20 puntos como lo establecen las pautas dadas por la inspección de 

matemática (2015), sino se logran por lo menos una de esas condiciones, el alumno debe rendir 

examen. En cambio, para aprobar dicho examen se requiere una calificación mínima de 7 en la 

primera instancia, para pasar a la segunda instancia oral donde debe promediar con la primera 

7.  

Coinciden también en la opinión de que es evidente que la exigencia de la calificación 

para aprobar un examen no es menor a la exigencia para aprobar el año lectivo, por lo tanto, 
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probablemente el alumno elija recursar. Por lo expuesto puede considerarse que el régimen de 

evaluación en este caso favorece la opción de recursar. 

Finalizada la entrevista, la docente A, agrega el siguiente comentario: “Considero que 

brindar al alumno/a distintas posibilidades para lograr la aprobación de la asignatura es 

conveniente para los mismos, siempre y cuando, los actores que participan en la instancia 

enseñanza-aprendizaje mantengan el nivel de contenidos curriculares y no lo bajen con el 

objetivo de facilitar al alumno/a la aprobación del mismo.”  

  De la entrevista realizada a las docentes especialistas en Matemáticas surgen aportes 

muy significativos que permiten una aproximación en la búsqueda de respuestas a las preguntas 

formuladas para los objetivos específicos planteados en la presente investigación, sin que ello 

signifique estar aún, ante alguna certeza sobre la motivación-para recursar de los estudiantes. 

En cuanto a las demás docentes entrevistadas sus opiniones son coincidentes en que 

recursar no es lo mismo que tener que enfrentar un examen, aunque existe el riesgo del 

abandono de la materia y suele pasar mucho tiempo hasta que se deciden retomar el curso. Para 

una de ellas, recursar no es lo mismo que repetir, es decir que los/as estudiantes no lo ven tan 

frustrante sino como una nueva oportunidad. Considera que además la reglamentación al optar 

por recursar no le impide incluso seguir simultáneamente en el siguiente nivel superior. 

3.2.4. Relación entre recusación y examen en materias complejas como la Matemática.    

Se considera importante, en la búsqueda de más explicaciones al fenómeno de la 

recursación en el bachillerato, conocer la relación entre recursar y examinar la asignatura 

matemáticas, comparando datos numéricos entre las dos instituciones educativas de capital e 

interior, de modo de contar con más elementos de juicio que conduzcan a una interpretación lo 

más ajustada posible a la realidad del problema, especialmente comparando contextos 

educativos que cuentan con muchas semejanzas aunque en otros aspectos se aprecien algunas 

diferencias.  

A los efectos de recabar información se procedió al análisis de las actas de exámenes del 

trienio 2015.2016 y 2017, lo cual es cotejado luego con la información documentada en el 

Sistema Corporativo liceal, a partir de los cuales se elaboran los siguientes gráficos 

correspondiente a cada centro educativos.  
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Gráfico 1: Liceo Paysandú. Alumnos a examen en Matemáticas. 

Fuente: Actas de exámenes. 

Elaboración propia.  

 

En el Liceo de Paysandú se aprecia un crecimiento sostenido en los tres últimos años de 

alumno/as con fallo de examen en Matemática de los cuales en 2015 de 331, recursan 48 

alumnos, en 2016 de 370, lo hacen 36 estudiantes y en 2017 de 427,optan por recursar 49 

alumnos lo cual representa un problema frente a que por Circular N° 2759/2006 establece que 

obteniéndose una calificación anual de 6 para 1er año de bachillerato, de 7 para 5to año y de 8 

en 6to año, en una escala de calificaciones de 1 a 12, la asignatura es exonerada. 

Esta situación que se registra está en consonancia con las opiniones emitidas por las 

docentes en cuanto a que el nivel de estudio y compromiso de esta generación de estudiantes es 

descendido comparándolos con años atrás y que no aprovechan la oportunidad que les da el 

REPAG de 2006 de aprobar la asignatura con una escala de calificaciones gradual y accesible 

a cada ciclo con la cual se podría evitar el examen y la recursación.  
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Gráfico 2: Liceo, Interior Departamental. Alumnos a examen en Matemáticas. 

Fuente: Actas de exámenes. 

Elaboración propia. 

 

En el Liceo del interior se aprecia también importante número de alumnos/as que no 

logran exonerar la asignatura en el curso y culminan el mismo con un fallo de examen en 

Matemática de los cuales 38 alumnos en 2015, recursan 28, de 62 estudiantes en 2016, recursan 

44 alumnos/as, en 2017 de 41 alumnos/as a examen optan por recursar 41 más 7 alumnos/as 

con reingreso, lo cual es un promedio muy elevado para la matrícula de dicho centro. 

En una institución tan pequeña sorprenden estos números de alumnos/as a examen dado 

que, se supone que al ser grupos menos numerosos la detección temprana de quienes presentan 

dificultades o bajos rendimientos pueden observarse en forma temprana, brindarles el 

correspondiente apoyo o adecuaciones curriculares para evitar en lo posible los fallos a examen 

o de debe recursar. Precisamente al hacer un estudio comparativo en estas dos instituciones era 

dable esperar que existieran mayores diferencias de resultados, lo cual no parece ser así.     

Se consulta sobre este aspecto, de la no presentación de los/as estudiantes a las mesas 

examinadoras, a las docentes de aula en el interior, quiene en un caso responde que, considera 

que pese a ser muchos los motivos para no rendir examen, el que se suscita con más frecuencia 

es el relacionado con problemas familiares o laborales por lo cual no pueden continuar el curso 
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como lo tenían previsto, lo que también les impide preparar el examen y por esa razón prefieren 

recursar. En cambios, existen otros estudiantes que, sienten que es preferible volver a hacer el 

curso con la intensión de que más tiempo podría generales mejor aprendizaje. 

Otra docente opina que el/la alumna se presenta al tribunal en dos o tres períodos 

reglamentarios, si no logra aprobación, opta por recursar pues siente que solo no puede 

prepararse, también el recursar es en algunas circunstancias por comodidad ya que existe esa 

posibilidad en la normativa y puede tener más chances de exoneración, aunque ello implique 

más tiempo. 

Las opiniones de las docentes de liceo del liceo de Paysandú coinciden entre sí y con las 

vertidas por las docentes especialistas en cuanto a que la mayoría de los/as estudiantes, temen 

a los exámenes de matemáticas, y expresan en reiteradas oportunidades que les resulta más fácil 

recusar un año e ir estudiando para los escritos, que son menos temas y no tener que estudiar 

todas las unidades programáticas al mismo tiempo para dar el examen. 

Dada su experiencia, también para los/as estudiantes los exámenes son situaciones 

generadoras de ansiedad, alguno/as se estresan y se ponen más nervioso/as que otros. Dicho 

estrés produce un efecto negativo en su rendimiento al momento de examinarlo/as, aunque los 

factores del fracaso puedan también ser otros.  

Generalmente suele ocurrir que los/as estudiantes que están más nervioso/as de lo normal, 

ara una instancia de prueba e indican que están “bloqueados/as” al momento de la prueba oral, 

generalmente se debe a que no utilizan métodos de estudio apropiados, o no poseen las 

herramientas básicas de cursos previos, transformándose en un obstáculo para afrontar el 

examen, y no los temas propiamente. Ocurre que también es frecuente asistir al examen sin 

prepararse para “probar suerte”, porque van “confiados/as” dado que tanto en 5to como en 6to 

año de bachillerato se puede consultar el material en la instancia de prueba escrita. 

Otra docente expresa que en algunos casos se elige recursar porque tienen proyectos y 

entienden que así podrán reafirmar los conocimientos, para luego tener buena “base”, otros/as 

porque ven la instancia del examen como algo “traumático, entienden que quedar a examen es 

un “castigo” o hasta culpa de la docente. Enfrentar un tribunal examinador es para muchos/as 

un hecho injusto, incluso porque no siempre saben cómo estudiar.      
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En cuanto al temor de enfrentar una prueba, como se aprecia en las expresiones (recogidas 

en la entrevista a las docentes especialistas) de los y las estudiantes en relación al examen, 

también, según palabras de Scharagrodsky (2011), éste es percibido como “técnica que combina 

la mirada jerárquica que vigila con la sanción normalizadora: en el examen se invierte la 

economía de la visibilidad en el ejercicio del poder, el individuo ingresa en un campo 

documental, cada individuo se convierte en un caso”. (p.6). 

Se consulta a la inspección de asignatura sobre si se hacen recomendaciones a los/as 

docentes para estimular la presentación al examen de modo de desestimular la recursación y se 

indica que no es una práctica habitual que se brinda a los colectivos docentes en las pautas 

orientadoras de inspección. 

En entrevista al Inspector de la asignatura se pregunta si considera que las Pruebas 

Especiales inciden en el número de alumnos que no alcanza un rendimiento de aprobación y 

debe rendir el correspondiente examen, a lo que expresa que considera que no son una 

herramienta adecuada de evaluación, que según la norma sus resultados deberían impactar en 

la forma de trabajar de los/as docentes en el próximo período haciendo los ajustes para mejores 

aprendizajes. Considera que para los/as alumnos es otra instancia más de estrés; miden lo que 

un alumno es capaz de realizar cuando se halla estresado.      

Procurando interpretar la relación entre recursar y rendir el examen se consultó a los/as 

estudiantes si la normativa influyó en su decisión a lo que todos responden afirmativamente con 

excepción de tres alumnos y coinciden todos y todas en ver la recursación como una 

oportunidad que les da la reglamentación para aprobar sin rendir el examen el cual consideran 

muy difícil de superar. 

En este sentido son coincidentes las percepciones de las docentes de aula con la de los/as 

estudiantes dado que en sus discursos se reitera la instancia de examen como una prueba que se 

desestima por ser difícil de aprobar y por el temor a fracasar. Por lo tanto, la recursación se 

presenta como una oportunidad de aprender con mejores aprendizajes, de evitar una situación 

de estrés y temor al fracaso del examen, aunque ello signifique atrasos en la culminación del 

ciclo educativo, todo lo cual de algún modo significa una aproximación en la búsqueda de 

respuesta al presupuesto planteado en la presente indagación.  
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3.3. Motivación para optar por la recursación 

Con el propósito de recabar una información directamente en el escenario educativo se 

procede a realizar la observación en el aula, visitando las instituciones en dos oportunidades. 

En la clase se matemática se busca observar qué acciones llevan a cabo las docentes con el 

propósito de estimular la motivación de los/as estudiantes. Se observa si se plantean situaciones 

introductorias al tema que se va a trabajar, lo cual ocurre en tres de ellas y en una no. En relación 

a si se ponen en prácticas estrategias para mantener la atención se da la misma situación. 

En todas las instancias de observación se apreció en algún momento de la clase que no 

siempre los contenidos y las actividades mantienen relación con los intereses de las/os alumnos, 

momentos en que su atención decae. Se observa también que en dos de ellas se facilita por parte 

de las docentes, la comprensión de los contenidos con preguntas aclaratorias y con ejemplos 

significativos mientras que en las restantes dos, no siempre este aspecto es atendido.   

En cuanto a las actividades de aprendizaje grupal solo se observan en dos instancias, si 

bien se constata que en la planificación del curso de las restantes docentes están previstas para 

alguna oportunidad. También interesa observar especialmente la atención que se brinda en 

forma individual a los/as alumnos recursante lo cual sólo se ve esta acción en una clase de las 

cuatro visitadas y en ninguna de las cuatro clases se indican tareas domiciliarias especialmente 

dirigidas a los/as alumnos en condición de recursante. En cambio, en dos de ellas se da apoyo 

extra-aula a estos alumno/as, así como a aquellos que mantienen previa la asignatura del curso 

anterior, no observándose la presencia de alumno/as con la signatura previa en dos cursos 

consecutivos. 

Se presta especial atención durante el desarrollo de la clase a observar si se estimula la 

participación de los adolescentes recursantes lo cual sólo se observó en dos clases y en las 

restantes no. En cuanto la actitud de estos estudiantes de solicitar aclaraciones de conceptos y 

ejercicios esta situación no se da, así como tampoco instancia alguna de autoevaluación por 

parte de los y las alumnas.  

Se considera necesario conocer si se reflexiona en el grupo sobre la importancia de la 

promoción lo cual fue sólo observable en tres oportunidades de la visita al aula, dos de ellas en 

el liceo de la capital y otra en el liceo del interior. En cuanto al primero se observa que en el 

diálogo con sus alumnos/as la docente recomienda más esfuerzo para aprobar la asignatura y 

evitar el examen y/o la recursación, en el liceo del interior expresan que a veces suelen dedicar 
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unos minutos a realizar estas recomendaciones en clase, pero no con demasiada frecuencia. En 

la mayoría de las visitas de observación se aprecia un buen clima de respeto por la diversidad 

y de colaboración entre los alumno/as, tan sólo a veces se percibió un diálogo y vínculo 

motivador en el aula.   

En síntesis, lo observado en general permite confirmar que en el tiempo de aula el docente 

trabaja en forma homogeneizadora en el desarrollo de los contenidos curriculares en cuanto a 

que no se aprecian estrategias de enseñanza diferenciales para aquellos alumno/as recursantes, 

como tampoco indicación de tareas domiciliarias tendientes a fortalecer sus particulares 

necesidades y dificultades de aprendizaje, así como tampoco una atención individualizada de 

estímulo a una mayor participación en clase. En definitiva, no se individualiza en el grupo a 

estos alumno/as por la observación de una motivación y atención diferente, sino que de 

antemano se toma conocimiento de ello/as por los antecedentes registrados en el Libro del 

Profesor. 

3.3.1. Percepción de los docentes 

Con el fin de obtener mayor información sobre la motivación de los y las estudiantes en 

clases de matemáticas se pregunta a las docentes de aula sobre cuál es la precepción sobre un 

aspecto tan significativo para el aprendizaje a lo que responden que, hay estudiantes muy 

motivados y otros no tanto. La motivación del alumno/a depende de la actividad, de la 

orientación elegida, de su facilidad para la materia y de otras situaciones externas, por lo cual, 

es muy variable.  

Sostienen que, si bien es responsabilidad del docente la actividad y el acercamiento del 

alumno/a con la asignatura, ellos/as no se motivan mucho, se sienten cada vez más aburridos, 

aunque siempre hay excepciones, igualmente se considera que se trabaja mucho en eso y que 

un factor que influye son los contenidos de los programas de bachillerato.  

Estos programas no siempre tienen aplicación en la vida real como pasa en Ciclo Básico, 

donde se tiene la oportunidad de que ello/as vean su utilidad en la cotidianeidad, por este motivo 

preguntan siempre ¿y para qué me puede servir? Plantean que en el caso de los/as estudiantes 

que cursan 6to año ya tienen una inclinación hacia su carrera de futuro y toman solo lo que les 

pueda servir. 
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La mayor motivación se da en situaciones que tienen que ver con propuestas de 

actividades que los/as involucran, a los/as estudiantes les gusta ser protagonistas de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, no se produce de la misma manera cuando la clase es meramente 

expositiva. Para otra de las docentes del centro, la motivación depende del nivel que se recurse, 

quienes están haciéndolo en 6to año por segunda vez, en su mayoría están más motivados/as 

por aprobar la materia y así culminar el ciclo, por lo cual se muestran más atento/as e 

interesados/as, participan y muestran otra actitud y disposición a hacia la asignatura. 

Esta situación no es la misma en los/as estudiantes que recursan 4to o 5to año, los/as 

cuales tienen varias materias para aprobar, generalmente terminan abandonando el curso, 

porque no se sienten motivado/as para continuar. También los/as afectas la organización horaria 

para asistir a recursar dado que tienen demasiadas horas puentes entre las distintas asignaturas 

por lo que prefieren retirarse de la institución a tener que esperar. 

Se desea saber además si los docentes emplean estrategias que desestimulen la 

recursación a lo que se responde que lo importante es provocar buenos aprendizajes en el correr 

del año lectivo razón por la cual la idea de la recursación no entra en sus discursos según una 

de las docentes en el liceo del interior departamental. En cambio, considera que sus acciones 

llevan a que los/as estudiantes no piensen en la recursación como una necesidad. 

Para otra docente, la decisión de recursar el/la alumno/a la toma de manera individual y 

cuando la toma es porque ya está convencido/a de esta opción. En los casos que se le han 

presentado de recursar la materia percibe un cambio positivo del alumno/a, desde lo actitudinal, 

sobre todo en el compromiso.  

Siempre aconseja que se presenten a rendirlo ya que de esta manera no pierden un año de 

estudio, la amistad de sus compañero/as y para que confíen en su propósito y voluntad. La 

estrategia que utiliza es brindarles clase de apoyo durante todo el año para que ello/as si algo 

no entienden puedan sacarse la duda de inmediato y no atrasarse y perder el hilo en temas 

posteriores.  

En relación a esta consulta otra de las docentes manifiesta que motiva a sus estudiantes a 

que estudien y se presenten al examen en lugar de recursar y para ello les brinda clase de apoyo 

y tutoría en el correr del año, le da guía de posibles preguntas para esa instancia de evaluación 

para quitarles el miedo al examen, siempre les explica que es una prueba más, en la cual el nivel 



82 

 

de complejidad es el mismo que en los escritos mensuales, procurando infundir confianza y 

fortalecer su autoestima.  

También una de las docentes le sugiere a sus alumnos/as tomar conciencia de la de lo que 

implica tomar la decisión de recursar, que es asumir otra responsabilidad, no dejar pasar otro 

año lectivo sin involucrarse en el aprendizaje, por otro lado, les explica que una instancia de 

examen implica también la responsabilidad de estudiar y en cierta forma aprender de manera 

autónoma. Sea cual sea su decisión es importante el esfuerzo y el compromiso.  

Se desea también tener la percepción de las docentes sobre cómo puede incidir en la 

motivación de los/as estudiantes para recursar, la metodología de trabajo y de evaluación en el 

aula. En este sentido en el liceo del interior, una de ellas cree que en algunos casos es posible 

que estas incidan, en cambio otra expresa un rotundo no, y agrega que cuando el alumno regresa 

al curso por segunda vez se adapta a todas las metodologías de enseñanza, pues su disposición 

es diferente y cuenta con muchas facilidades con la tecnología para acceder y con cursos que 

brinda Plan Ceibal.  

Opina que quizás lo que se esté necesitando es una actualización de los programas más 

acorde con las demandas de este mundo que avanza muy rápido. Esta apreciación se reitera con 

lo ya expresado por otra docente en cuanto a que los programas de bachillerato carecen de la 

aplicación práctica la que sí es posible realizar en el Ciclo Básico lo cual sin dudas influye en 

la motivación por la asignatura.  

Se suma a esta opinión una de las docentes del liceo de capital pues plantea que los/as 

estudiantes eligen con qué docente recursar, y cuando pueden optan por recursar con aquel 

profesor que les propone clases más atractivas, actividades más personalizadas, o aquel que le 

permite usar material de estudio durante las evaluaciones.  

Por el contrario, su colega en el mismo liceo considera que la metodología trabajada en 

clase y las propuestas de evaluación no inciden en la motivación para recursar, pues para 

coordinar temas, prácticos y metodología de trabajo con el fin de que los/as alumnos/as de un 

mismo nivel trabajen los mismos contenidos, la metodología es muy similar en los profesores 

que se reúnen en sala de coordinación al inicio del año lectivo.  

En la enseñanza de la matemática se emplean muchos prácticos, obviamente reconoce 

que hay algunas excepciones dependiendo del contenido a trabajar, por ejemplo, se pueden 



83 

 

solicitar carpetas o presentaciones en power point de un determinado tema, así como proyectos 

coordinados de los cuales menciona a modo de ejemplo el trabajo realizado con tres grupos 6tos 

año de Orientación Medicina y tres grupos de Orientación Derecho. Reitera su convencimiento 

que no son estos aspectos lo que lo/as motiva a recursar, sino que reafirma su convencimiento 

de que es el “temor” al examen lo que más influye.  

Analizadas estas opiniones no se encuentra unanimidad entre las encuestadas, puede 

decirse que dos de ellas consideran que, si incide y las restantes dos no, pese a plantear que 

existen excepciones, motivo por el cual puede interpretarse que el desempeño metodológico se 

encuentra influido por las características intrínsecas a la personalidad de cada docente que 

influyen en su modalidad de trabajo en el aula, que los contenidos programáticos no son 

motivadores y que el temor al examen es recurrente y hasta determinante en la motivación de 

los/as estudiantes a recursar.     

3.3.2. Percepción de los estudiantes 

Con el objetivo de conocer desde los discursos estudiantiles la motivación para recursar 

la asignatura Matemáticas y no rendir el examen en los períodos reglamentarios en los meses 

de diciembre- febrero, se entrevista a los/as estudiantes en el liceo del interior y cuatro de ellos 

expresan que es una oportunidad de aprender mejor lo que no pudieron resolver en el año ante 

la posibilidad de tener otro profesor que dicte diferente sus clases. 

Sostienen que recursar es como hacer un repaso de los temas que ya fueron dados, otros/as 

consideran que es mejor recursar porque los temas se dan más profundos y se le dedica más 

tiempo y se tiene la posibilidad de reafirmar lo que le quedó confuso y/o sin comprender del 

año anterior.  

Para los restantes adolescentes recursar lo consideran más fácil que rendir el examen, con 

más posibilidades de aprobar la asignatura y otro/as prefieren recursar ante la experiencia 

reiterada de fracaso al haber perdido más de una vez el examen. Uno de ellos plantea que no 

puede pagar un profesor particular para prepararse para el examen, que sólo no lo puede hacer. 

Un alumno no pudo rendir el examen en el período correspondiente por motivos familiares 

optando por recursar para entender lo que no había podido durante el desarrollo del curso y 

tener más posibilidades de aprobar la asignatura.  
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Entrevistados los alumnos en el liceo de la capital departamental, sus motivaciones para 

optar por la recursación no difieren demasiado con las motivaciones de los estudiantes del 

interior.  Tres de los entrevistados manifestaron que su decisión fue por razones económicas 

dado que no podían pagar clases particulares y que solos es imposible preparar un examen con 

chances de aprobar. Una alumna que viaja desde el interior carece de posibilidad de una 

profesora particular donde reside y no puede concurrir a clases de apoyo porque el horario de 

la línea de ómnibus no se lo permite. 

Dos de los/as entrevistados/as por problemas familiares se vieron obligados a abandonar 

el curso a mitad de año, por lo cual la opción de recursar era la que les quedaba al desconocer 

la mitad del programa. Para otros cuatro alumnos/as rendir el examen es muy difícil y 

consideran como una oportunidad de entender mejor al contar con otro profesor. Coinciden la 

mayoría de los/as estudiantes de que al recursar seguramente aprenden más y mejor lo que no 

pudieron aprender durante el año porque les “cuesta la matemática”, porque no le entendían al 

profesor y no siempre tuvieron clases de apoyo.  

Los/as estudiantes de ambas instituciones también fueron consultados si las formas de 

evaluación de la asignatura incidían en su dificultad para aprobar la asignatura y decidir 

recursar, a seis de ellos les resultan fácil y con posibilidades de resolver bien lo que se pregunta,  

especialmente si el profesor explica bien la consigna, dos no responden, uno no sabe y los 

restantes consideran difícil la resolución de problemas y ecuaciones, les cuesta razonar y 

entender, se requiere mucha atención, la consideran una materia complicada.   

En relación a las Pruebas Espaciales el REPAG establece que se apliquen antes del 

período vacacional y previo al período de examen por lo cual se los y las consulta si esta 

reglamentación influye en su decisión de no presentarse a rendir examen expresando la mayoría 

de los jóvenes que prefieren estudiar para las pruebas y no para la materia pendiente y que 

además los afecta en sus vacaciones para la que tienen planes con sus familias, pero deben 

dedicar más tiempo a estudiar para las pruebas.  

Ante lo planteado por los/as estudiantes, se infiere que la motivación para recursar implica 

varios factores como económicos, es decir no poder preparar el examen con un profesor 

particular, por temor al fracaso ante la pérdida reiterada de un examen y porque piensan que 

volver a cursar con un profesor diferente posiblemente puedan entender y aprender mejor, sin 

importar que ello implique un año de atraso para egresar del bachillerato.  
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En sus discursos se reitera el temor al examen lo que también es expresado por las 

docentes entrevistadas y docentes especialistas quienes plantean la situación de prueba como 

muy estresante de modo que es una condición que no favorece una evaluación con buenos 

resultados y a la que las y los alumnos no llegan en las mejores formas de preparación.   

3.3.3. Percepción institucional 

Con el objetivo de conocer cómo es percibida, desde el punto de vista institucional la 

recursación de asignaturas, se registran en blog de notas los comentarios espontáneos de los 

diferentes actores de la institución, como las profesoras adscriptas  que colaboran en la 

selección y comunicación con los y las alumnas seleccionadas para las entrevistas, el personal 

auxiliar, la POB, los que se refieren principalmente a las dificultades relacionadas con la 

implementación de la recursación, organización de horarios y funcionamiento de los diferentes 

turnos. 

Explican que la aplicación de lo dispuesto en la Circular N° 2957, Art.53.2 y Art. 101.4 

Circular N° 3037,CES plantea algunas exigencias a la institución como capacidad edilicia con 

la cual no siempre se cuenta, genera grupos numerosos con las consabidas dificultades para la 

tarea de los docentes, los equipos de adscripción ven aumentada su tarea de atención de los 

grupos y registro de documentación por lo que se hacen necesarios más cargos, así como 

también expresan que se distorsiona el funcionamiento con la entrada y salida permanente de 

alumnos en diversos horarios dificultando el control en la circulación de galerías y patios. 

A pesar de estas dificultades que se mencionan, las profesoras adscriptas consideran la 

recursación como un aspecto positivo del REPAG que beneficia a los/as estudiantes con 

dificultades para lograr la exoneración de la signatura durante el año lectivo, enumerando otras 

circunstancias que atraviesan las y los estudiantes a su cargo como la de aquellos/as que viajan 

desde el interior y pasan mucho tiempo fuera del hogar por las distancias que recorren y los 

horarios de ómnibus, quedándoles escaso tiempo para estudiar lo cual dificulta la aprobación 

de las asignaturas.  

El Equipo de Adscripción, POB, y Equipo de Dirección perciben la recursación como 

otra oportunidad que garantiza el derecho a la educación, aunque entienden que genera un fuerte 

impacto en el aumento de la matrícula y rezago en la culminación de los cursos en los diferentes 

niveles del bachillerato.  
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Al respecto comentan que los/as estudiantes se ven motivados a recursar cuando temen 

al fracaso del examen, la reprobación los desmotiva y terminan en algunos casos haciendo 

abandono, el que no siempre es definitivo, sino que luego de un o dos años vuelven recursar. 

Otro aspecto positivo que destacan es que favorece a aquellos alumnos/as que no pueden asistir 

a todo el turno, por motivo laborales y es un modo de no perder el vínculo con la asignatura. Es 

una realidad que los y las alumnas, al no asistir y perder el vínculo y las orientaciones de los 

docentes, por sí solos no se preparan para el examen. 

Destacan algunas de las profesoras adscriptas que no se ve favorable que los/as 

estudiantes se inscriban para recursar en dos cursos en forma paralela porque un porcentaje 

mínimo es el que logra aprobar los cursos con éxito y terminan por abandonar al no poder 

responder a las exigencias y esfuerzo que ambos requieren. 

En cuanto a la opinión del equipo de dirección existen grandes coincidencias con lo 

expresado por los actores institucionales antes citados pero pone el énfasis en que la 

recursación, si bien es una oportunidad para los y las alumnas de culminar sus estudios aunque 

sea a largo plazo, genera distorsiones, se inscriben para rendir examen, se forman los tribunales 

y luego estos quedan prácticamente desiertos dado que no se presentan a examinar, pese a que 

se destinan horas de coordinaciones para brindar apoyo curricular de modo de estimular la 

presentación a rendir.  

Desde el punto de vista institucional se consulta a los y las estudiantes sobre qué tipo de 

ayuda extra aula les brinda la institución para evitar recursar, la mayoría manifiesta que se les 

brinda clases de apoyo, aunque no todos pueden asistir, dado que los horarios a contra-turno 

coinciden con otras actividades por lo cual este apoyo no siempre les soluciona el problema. 

Por lo expuesto se puede inferir que, desde la percepción institucional, más allá de los 

problemas de organización y funcionamiento, se entiende la recursación como una posibilidad 

de continuidad de las trayectorias educativas, pero con rezago, con riesgo de desvinculación al 

no poder cumplir con las exigencias de cursar varias asignaturas en forma simultánea por lo 

cual muchos de ellos optan por abandonar los cursos.   

3.4. Recursación y rezago 

En relación a la recursación en Acta del 2 de octubre de 2015 la Sala Nacional de 

Directores (CES) advierte a las autoridades del Consejo de Educación Secundaria sobre el 
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rezago en las trayectorias educativas que se genera, si bien se sostiene que en el caso de 

localidades pequeñas del interior es un recurso que contempla alumnos que no pueden asistir a 

todo el turno por motivos laborales y de ese modo continúan asistiendo sin perder contacto con 

el docente y la institución. Además, la Sala considera como muy irregular la situación de 

alumnos/as que se inscriben en dos cursos en forma paralela, dado que un porcentaje muy bajo 

logra aprobar los dos cursos con éxito. 

Con respecto a la relación recursación y rezago las docentes consultadas coinciden en que 

el Sistema de Evaluación de los alumnos recursantes debería ser más exigente como una forma 

de desestimular esta opción con lo cual sus trayectorias educativas no se verían afectadas por 

el rezago. 

En opinión de una de las docentes, en la normativa debería existir un artículo en el que 

el/la alumno/a adquiere el derecho a recursar luego de haber rendido previamente el examen 

por los menos en los dos períodos reglamentarios, en diciembre y febrero. Considera además 

que se debería establecer para los alumnos/as recursantes una mayor nota de exoneración del 

curso de modo de estimular un mejor aprovechamiento del mismo, motivando más su asistencia 

y compromiso con el curso que está volviendo a cursar por segunda y hasta una tercera vez.   

En relación al rezago, para la mayoría de los estudiantes entrevistados este no representa 

un problema dado que, aunque el curso les lleve más tiempo su meta es culminar e ingresar a 

otros estudios más cortos, terciarios o al mundo laboral. Queda en evidencia que el rezago no 

adquiere la misma dimensión para los estudiantes que para los diferentes actores adultos de la 

educación dado que el concepto tiempo si bien preocupa a los/as alumnos/as no es 

determinantes al momento de decidir recursar, sino que lo que les interesa es poder aprobar de 

modo de alcanzar sus metas de futuro, aunque ello implique más tiempo que el estipulado por 

las trayectorias establecidas por el Sistema Educativo, trayectorias teóricas.  

3.4.1. Relación entre la recursación y el rezago en materias complejas como la matemática 

En entrevista al Inspector de Matemáticas se le consulta sobre el significativo número de 

estudiantes recursantes en el departamento y si ocurre lo mismo en otros departamentos del país 

expresando que inspección no dispone de esa información dado que no se ha realizado un 

relevamiento y posterior estudio al respecto. 
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En cuanto a esta relación entre recursación y rezago de una materia tan compleja como 

las matemáticas, las docentes entrevistadas coinciden en que en la mayor o menor complejidad 

en el aprendizaje de la asignatura intervienen muchos factores destacando la inmadurez de 

los/as estudiantes frente a nuevas y más exigencias de abstracción, razonamiento y comprensión 

del lenguaje matemático y que muchos de los estudiantes no presentan los requerimientos 

mínimos para comprender los contenidos matemáticos y de conocimientos básicos para asumir 

conceptos y operaciones más complejas, así como de escasos hábitos de lectura. 

Plantean que existe una notoria diferencia con otras generaciones de estudiante en cuanto 

que actualmente se aprecia que el esfuerzo en el aprendizaje no es el mismo (si bien no es en 

todos los casos), que no tienen apuro en terminar el ciclo, que las exigencias en la familia son 

menores y porque además intervienen otros distractores vinculados al uso de la tecnología, o 

bien porque algunos de ellos presentan algunas dificultades como dislexia, discalculia, déficit 

atencional entre otros, que pasan desapercibidos por los/as docentes en grupos muy numerosos, 

por lo cual tampoco se hacen las necesarias adecuaciones curriculares.   

Las opiniones de las y los estudiantes al respecto son muy variadas pero el planteo que 

más se reitera tiene que ver con la modalidad de enseñanza del docente, en que es una asignatura 

difícil, que no le ven aplicación práctica, que les dificulta entender, que no siempre cuentan con 

el apoyo necesario, y que volver a cursar al año siguiente es una oportunidad de aprender más 

y de forma diferente al tener otro profesor, por lo tanto la mayoría dice que recursar es una 

buena opción, con excepción de cinco alumnos/as en el liceo del interior que les preocupa el 

rezago que afecta la concreción de sus proyectos personales.  
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Conclusiones 

La presente investigación a partir de la cual se busca analizar el fenómeno de la 

recursación en la Educación Media Superior y su relación con el rezago en la culminación de 

este nivel, atendiendo el contexto institucional de dos centros educativos de capital e interior 

del departamento de Paysandú, ha permitido desde los discursos estudiantiles obtener 

información sobre la motivación por esta modalidad que ofrece la normativa del Consejo de 

educación Secundaria, la Circular N° 2957/2006 en sus Art. 53.2 y Art.104.1 de la Circular 

3037/2011, en la asignatura Matemáticas. 

Existen profundas relaciones y modos de pensar que van configurando realidades que se 

plasman en la cotidianeidad de las instituciones visitadas, determinando ciertas condiciones, 

necesidades y exigencias que plantean cómo son o deberían ser las cosas y que de algún modo 

van determinando ciertas normativas que regulan los diferentes modos de actuar y de interactuar 

entre actores que comparten un mismo espacio en común, el liceo y por ende el aula. 

 Luego de las proyecciones metodológicas y estudio de campo y en base a los objetivos 

planteados, el análisis de los discursos de los distintos actores entrevistados, de la 

documentación consultada y de la observación en el aula que permitieron la triangulación entre 

las siguientes categorías de análisis como motivación, recursación y normativa, se arriba a las 

siguientes conclusiones:   

Teniendo en cuenta los aportes de los/as docentes la motivación para la modalidad de 

recursar, si bien depende de la orientación elegida por el estudiante, ésta es en gran parte 

responsabilidad del docente cuya modalidad de enseñanza debe ser atractiva para que el alumno 

disfrute de aprender. Así mismo plantean que no son excluyentes otros factores como los 

contenidos programáticos poco atractivos y significantes en la realidad del estudiante y 

fundamentalmente por el temor al fracaso que representa examinar la asignatura. Entienden que 

para los y las alumnas el recursar es un camino menos difícil para transitar y que además la 

normativa lo facilita, pese a lo cual coinciden en motivarlo/as a rendir el examen en los períodos 

que esta establece. 

En cuanto a estos aspectos los estudiantes expresan que se ven motivados a recursar por 

considerar que es una oportunidad de más y mejores aprendizajes y no tener que enfrentar la 

frustración que genera el fracaso de reprobar la asignatura en una situación tan estresante como 

lo es el examen. Todas y todos los entrevistado/as son coincidentes en cuanto al temor que les 
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genera enfrentarse a un tribunal, a dar un oral y tener que resolver pruebas excesivamente largas 

y complejas. Plantean además el factor económico dado que solos no pueden prepararse en una 

asignatura compleja sino tampoco pagar un profesor/a particular, consideran las Matemáticas 

una asignatura difícil de aprender. 

Desde la percepción que la institución tiene sobre esta modalidad, si bien se han 

planteados aspectos negativos relacionados con su implementación coinciden en que esta 

opción de recursar que establece la normativa, es una forma de garantizar el derecho a la 

educación al favorecer la continuidad de las trayectorias educativas, aún con un significativo 

rezago en la culminación del ciclo educativo y con un fuerte impacto en la matrícula del centro. 

Es una modalidad que resulta favorable para alumnos con condicionamientos laborales que no 

pueden asistir a todo un turno, pagar clases particulares para su preparación y una alternativa 

ante el temor al examen y la reprobación que los desmotiva.  

Coinciden las Direcciones, Docentes y Adscriptas en que no es favorable que la normativa 

permita la inscripción de los estudiantes para recursar asignaturas en forma paralela al curso 

regular porque esto conlleva riesgo de desvinculación al no poder cumplir con las exigencias 

de ambas modalidades de cursadas. De la coincidencia de todos los actores en cuanto a que la 

recursación afecta las trayectorias continuas, se ha podido concluir que la modalidad de alumno 

recursante que establece la normativa genera rezago en el egreso de Educación Media Superior 

(Bachillerato) en Educación Secundaria. 

Finalmente se ha podido comprobar que existe una fuerte vinculación entre la motivación 

en la decisión de recursar la asignatura matemática y lo dispuesto en la normativa, REPAG 

Circular N° 2957/2011en los Art.53.2 y Art. 104.1 de la Circular N° 3037/11 y que por lo tanto 

esta incide en el egreso de los y las estudiantes con rezago y también en la desvinculación, de 

modo que ha quedado demostrado el presupuesto de la presente investigación. 

 

Sugerencias. 

De la reflexión que merecen los resultados obtenidos se considera imprescindible su 

socialización en los diferentes ámbitos educativos, Sala de Directores, Salas docentes, ATDN 

y, entidades gremiales docentes. Que se promueva un debate a nivel nacional sobre la 

modalidad de Recursar y sus efectos en el rezago y la desafiliación, así como la búsqueda de 

nuevas alternativas al examen como forma de evaluación. Esta es una primera aproximación al 
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tema por lo que se sugiere la realización de otras investigaciones que puedan aportar más y 

nuevos elementos esclarecedores de la problemática investigada.   
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Anexos 

 

Anexo 1. Circulares  
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Circular Nº 3037 

R. C. 10/24/11 mlp 

Montevideo, 10 de marzo de 2011 

Señor Director o Jefe de ….... 

Pongo en su conocimiento que el Consejo de Educación Secundaria en Sesión de fecha 3 de 

marzo de 2011, dictó la siguiente resolución: 

“VISTO: las múltiples consultas realizadas por las Direcciones liceales respecto a la 

aplicación del artículo 101,4 de la Circular 2957 que regula el régimen de evaluación del Plan 

2006, de los alumnos de 1er. Año de Bachillerato. 

CONSIDERANDO: 1) que dicho artículo habilita a los estudiantes que en la reunión 

confirmatoria obtuvieron el mismo fallo en la tercera reunión, los cuales no podrían recursar 

dichas asignaturas; 

2) que no contempla a los alumnos que obtuvieron el mismo fallo en la tercera reunión, los 

cuales no podrían recursar asignaturas, produciendo así una inequidad entre los estudiantes 

con igual situación reglamentaria; 

3) que la Inspección Técnica entiende que alumnos con igual fallo, a pesar de haberlo 

obtenido en diferentes instancias, deben tener iguales oportunidades; que asimismo dicha 

Circular no reglamenta el modo de evaluación de estos alumnos que recursan asignaturas 

teniendo fallo de promoción; 

5) que las Direcciones y Secretarias liceales no cuentan con el soporte informático adecuado 

para consignar la situación de estos alumnos y los alumnos que obtuvieron fallo de 

“recursantes” 

ATENTO: a lo expuesto. 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RESUELVE: 

Establecer que el artículo 101.4 de la Circular 2957, también es aplicable a los alumnos de 

1er. año de Bachillerato Plan 2006 que habiendo obtenido un fallo de promoción en la tercera 

reunión y mantengan pendientes de aprobación hasta tres asignaturas, podrán cursar 

nuevamente dichas asignaturas. El departamento de Informática implementará las 

herramientas necesarias para que las Direcciones y secretarias liceales puedan cumplir con lo 

establecido en la presente resolución” 

                                                                                         Prof. Blanca Graciela Mercapide 

Secretaría General 

 

                                                                                     Consejo de Educación Secundaria 
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Anexo 2. Instrumentos 

 

Pautas de entrevista al Inspector/a de Matemáticas. 

 

Existe una “creencia cultural” de que es muy difícil aprender Matemáticas ¿cómo influye esto 

en la desmotivación de los jóvenes para estudiar la asignatura y lograr un aprendizaje 

significativo? 

En general ¿Qué suele recomendar a los docentes para estimular a que los estudiantes que no 

lograron la promoción en matemáticas, opten por dar el examen en vez de recursarla? 

¿Considera que las estrategias de enseñanza empleadas por la mayoría de los docentes por Ud. 

supervisados mejoran significativamente los aprendizajes y favorecen la promoción? ¿podría 

ser esta una explicación a la opción de recursarla? 

¿Piensa que los estudiantes al recursar aprenden más y mejor? ¿Por qué? 

En cuanto a las Pruebas Especiales (Parciales) ¿favorecen la evaluación de la asignatura? ¿por 

qué? ¿cómo impactan en los estudiantes?   

En su opinión los Art.53.2 y Art. 101.4 del REPAG Circular N° 2957/2006 ¿favorecen el 

egreso? o ¿favorecen el rezago? 

¿Cómo explica el significativo número de alumnos de 6to que no aprueban y recursan 

Matemáticas en el departamento de Paysandú? ¿ocurre los mismo en otros departamentos? 

¿Desea agregar algo más sobre los artículos citados del Reglamento de Evaluación y Pasaje de 

Grado que permiten a los estudiantes recursar y sus consecuencias?  
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Pautas de entrevista al docente de la asignatura Matemáticas. 

 

¿Cómo percibe la motivación de los estudiantes en clase de Matemáticas? En una escala de 1 a 

12 ¿Cómo la calificaría? 

Teniendo en cuenta su vasta experiencia como docente de la asignatura ¿podría explicar por 

qué existen estudiantes que prefieren recursar a examinar en Matemáticas? 

En su opinión ¿Cuáles considera que podrían ser los motivos para esta decisión? 

Para esos casos de estudiantes recursante, ¿podría citar algunos de los factores más recurrentes 

que influyen en la decisión de recursar?  

¿Piensa que la recusación es un mecanismo que garantiza un mejor aprendizaje y facilita la 

aprobación de la asignatura? 

Ud. ¿motiva a los a los estudiantes para que no recursen? ¿por qué? ¿emplea algunas estrategias 

para desestimularlos a recursar? ¿cuáles? 

¿Considera que la metodología de trabajo en el aula y las propuestas de evaluación pueden estar 

incidiendo en la motivación para recursar? ¿Por qué? 

¿Podría decir si esta decisión se debe a que el Reglamento de Evaluación lo favorece? 

¿Desea agregar algo más sobre los artículos del reglamento que permiten recursar?  
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Pautas de entrevista al Estudiante. 

 

¿Te ha influido de algún modo “la creencia cultural” de que es muy difícil aprender 

Matemáticas? ¿por qué? ¿cómo? 

¿Qué te motiva a recursar Matemáticas teniendo la posibilidad de rendir el examen en los 

períodos reglamentarios de diciembre-febrero? 

¿Recusas la asignatura porque consideras que podrás aprender más y mejor para lograr su 

aprobación? ¿por qué 

¿Podrías enumerar aquellas cosas que te dificultaron el aprendizaje para lograr la aprobación? 

¿Qué tipo de apoyo te brindó la institución para superar las dificultades en la asignatura? 

Las formas de evaluación propuestas en Matemáticas te resultaron ¿fáciles o difíciles de 

resolver? ¿por qué? 

¿Cuánto tiempo dedicas a la preparación de las Pruebas especiales? Se aplican antes de 

vacaciones y previo al período de exámenes reglamentarios ¿afecta esto en su preparación?  

La normativa de evaluación permite recursar asignaturas, ¿influyó esto en tu decisión de 

recursar y no rendir el examen correspondiente? 

¿Te preocupa y afecta promover con rezago al curso superior al recursar durante un año más la 

asignatura? 

¿Deseas decir algo más en relación a tu decisión de recursar? 
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Consentimiento informado. 

Ciudad de Paysandú, a los tres días del mes de noviembre de 2017 

Consentimiento informado 

Investigador: Prof. Amelia Varietti 

Tutor: Dra. Jeisil Aguilar Santos 

Institución rectora: IPES-FLACSO URUGUAY 

Instituciones implicadas: Liceo de Paysandú y Liceo del interior departamental. 

Autorización con la que se cuenta: ACTA 50. Res.37 Exp. 3/9450/2017 del CES 

El consentimiento informado es la constancia de su aprobación para participar como 

muestra de la investigación “La perspectiva de los estudiantes de 6to año de Bachillerato de un Liceo de 

Paysandú y del interior departamental: discursos estudiantiles sobre los motivos que los lleva a no rendir 

exámenes y optar por recursar la asignatura Matemáticas. Vínculos con la normativa.” 

La presente entrevista se enmarca en el contexto de una investigación relacionada a la 

Educación en Uruguay. La misma se vincula con las categorías Normativa y Rezago. Se realiza 

durante el periodo octubre-noviembre y es el ejercicio de culminación de la maestría en 

Educación, Política y Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de 

Uruguay (Flacso Uruguay). Para la misma se solicita su participación bajo los siguientes 

criterios: 

- Su participación es voluntaria y en ningún caso implica consecuencias 

profesionales para usted o su institución 

- El material recopilado en la entrevista solo se utilizará en el marco de la 

investigación 

- La divulgación de la investigación se realizará bajo consentimiento de la 

institución rectora del proceso y solo en el marco de canales científicos 

adecuados 

- Se establece criterio de anonimato para los sujetos de investigación 

- Durante el proceso de entrevista usted puede manifestar su criterio al respecto 

de cualquier pregunta, ítem o valoración que le resulte de interés o que por el 

contrario considere inadecuada 

Para constancia de aprobación firma 

_________________________________________________ 

Nombre:  

Contacto  
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Anexo 3. Gráficos del estado de la recursación en las dos instituciones de capital e interior: 

relevamiento de alumnos en situación de recursantes.  

            

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Liceo Paysandú. Año 2015. Recursantes en 4to Año. 

Fuente: Actas de reunión final. 

Elaboración propia.  

 

Gráfico 4: Liceo Paysandú. Año 2015. Alumnos recursantes en 5to Año. 

Fuente: Actas de evaluación final. Elaboración propia. 
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Gráfico 5: Liceo Paysandú. Año 2015. Recursantes en 6to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 6: Liceo Paysandú. Año 2015. Recursantes. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

5 0

1
3

0

1
82
0

4

9
1

0

1
1

5

2
5

4

1
0

4

0

1
3

3

D E R E C H O E C O N O M I A M E D I C I N A A G R A N O M I A T O T A L E S

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
A

LU
M

N
O

S

ALUMNOS DE 6TOS AÑO

MATEMÁTICAS OTRAS TOTAL
8

2
0

1
8

4
6

2
7

9
6 1

1
5

2
3

8

3
5

1
1

6 1
3

3

2
8

4

4 T O S 5 T O S 6 T O S T O T A L E S

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
A

LU
M

N
O

S

RESUMEN

MATEMÁTICAS OTRAS TOTAL



104 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Liceo Paysandú.  Año 2016. Recursantes. 4to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico 8: Liceo Paysandú. Año 2016. Recursantes.5to Año 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 
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Gráfico 9: Liceo Paysandú. Año 2016. Recursantes. 6to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 10: Liceo Paysandú. Año 2016. Recursantes. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 11: Liceo Paysandú. AÑO 2017.Recursantes. 4to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 12: Liceo Paysandú. Año 2017. Recursantes.5to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 13: Liceo Paysandú. Año 2017. Recursantes según orientaciones. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 14: Liceo Paysandú. Año 2017. Recursantes. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

            Elaboración propia. 
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Gráfico 15: Liceo, Interior Departamental. Año 2015. Recursantes. 4to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 16: Liceo, Interior Departamental. Año 2015.Recursantes. 5to Año 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 
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Gráfico 17: Liceo, Interior Departamental. Año 2015. Recursantes según orientaciones. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 

 

 

  

Gráfico 18: Liceo, Interior Departamental. Año 2015. Recursantes. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 
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Gráfico 19:  Liceo, Interior Departamental. Año 2016. Recursantes. 4to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Liceo, Interior Departamental. Año 2016. Alumnos 5to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 
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Gráfico 21: Liceo, Interior Departamental. Año 2016. Recursantes según orientaciones. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Gráfico 22: Liceo, Interior Departamental. Año 2017. Recursantes. 4to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 23: Liceo, Interior Departamental. Año 2016. Recursantes. 5to Año. 

Fuente: Acta final de evaluación.  

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 24: Liceo, Interior Departamental. Año 2017. Recursantes según orientaciones. 

Fuente: Acta final de evaluación. 

Elaboración propia. 
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