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El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) fue parte del Cuarto Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), uno de los más importantes de América 
Latina y el Caribe. Este estudio fue realizado por el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) y coordinado por la Unesco y la 
Oficina	Regional	de	Educación	para	América	Latina	y	el	Caribe	(Orealc).		

Ecuador	forma	parte	del	ERCE	desde	octubre	de	2016,	con	la	firma	de	la	Carta	
de	Acuerdo	de	Participación.	La	aplicación	definitiva	de	esta	evaluación	en	el	país	
se realizó en junio de 2019, en el régimen Sierra - Amazonía; y, en diciembre de 
2019 en el régimen Costa - Galápagos. El procesamiento y consolidación de las 
bases	 de	 datos	 se	 realizó	 durante	 2020	 debiendo	 superar	 diversas	 dificultades	
derivadas de la pandemia. Los resultados fueron presentados por el Laboratorio 
Latinoamericano	de	Evaluación	de	la	Calidad	de	la	Educación	(Llece)	a	finales	de	
2021 y durante el primer semestre de 2022.

Gracias al trabajo mancomunado del Sistema Nacional de Educación, Ecuador 
ha participado de manera continua desde la segunda versión del Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo del Llece (Serce en 2006, Terce en 2013 y 
ERCE en 2019). 

El presente documento resume los principales resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de Ecuador, en el marco del Cuarto Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo ERCE, con el propósito de brindar información e insumos técnicos que 
faciliten la implementación de política pública y promuevan la creación de nuevas 
líneas de investigación. 

El	Ineval	ratifica	su	principio	de	consolidarse	como	una	institución	de	excelencia,	a	
través de la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación.

Susana Beatriz Araujo Fiallos
Directora Ejecutiva Ineval

Presentación
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Ecuador participó en la cuarta versión del Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo	(ERCE),	cuya	aplicación	definitiva	se	efectuó		en	2019.	Este	estudio	fue	
implementado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación	(Llece)	y	coordinado	por	la	Unesco	y	la	Oficina	Regional	de	Educación	
para América Latina y el Caribe (Orealc).

Ecuador	forma	parte	del	ERCE	desde	octubre	de	2016,	con	la	firma	de	la	Carta	
de	Acuerdo	de	Participación.	La	aplicación	definitiva	de	esta	evaluación	en	el	país	
se realizó en junio de 2019 en el régimen Sierra - Amazonía; y, en diciembre de 
2019 en el régimen Costa - Galápagos. El procesamiento y análisis de datos se 
realizó entre el 2020 y 2021. Los resultados fueron presentados por el Laboratorio 
Latinoamericano	de	Evaluación	de	la	Calidad	de	la	Educación	(Llece)	a	finales	de	
2021 y durante el primer semestre de 2022.

El principal objetivo del ERCE es evaluar el desempeño de los estudiantes de 
4.º y 7.º grados de Educación General Básica (EGB) en las asignaturas de 
Lenguaje (Lectura y Escritura) y Matemática, además de Ciencias Naturales, 
en 7.º grado de EGB.

Entre los resultados más relevantes en Ecuador, se evidencia que en Lectura los 
estudiantes de 4.º EGB se encuentran entre los puntajes promedio que alcanzó la 
región durante este periodo y en la evaluación Terce, con una diferencia a favor de 
las niñas y de aquellos que estudian en el área urbana. En Matemática se alcanzaron 
mejores resultados en comparación con la región, pero similares a Terce, con una 
diferencia favorable para los estudiantes del área rural.

Por otro lado, el puntaje de los estudiantes ecuatorianos de 7.º EGB en Lectura se 
encuentra por debajo del promedio de la región, sin embargo, es similar a Terce, 
con un puntaje favorable para las niñas. Respecto a las asignaturas de Matemática 
y Ciencias se registran puntajes superiores al promedio de la región y al de la 
evaluación Terce. Además, en todas las asignaturas de 7º EGB, los escolares del 
área urbana obtuvieron mejores resultados que sus pares del área rural.

Resumen
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La Constitución de la República, en el 
artículo 26, establece que: “La educación es 
un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye una asignatura prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en 
el proceso educativo” (Ecuador, 2008).

La Ley Orgánica de Educación Intercultural 
en el artículo 67 señala: “De conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 346 de la 
Constitución de la República, se crea el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(Ineval), entidad de derecho público, con 
autonomía	administrativa,	financiera	y	técnica,	
con	la	finalidad	de	promover	la	calidad	de	la	
educación”.

El Ineval tiene la misión de promover la 
calidad de la educación a través de la 
evaluación integral del Sistema Nacional 
de Educación, su visión es consolidarse 
como una institución de excelencia a nivel 
nacional que promueva la calidad de la 
educación	mediante	evaluaciones	confiables,	
pertinentes y técnicamente rigurosas para 
orientar las prácticas y políticas educativas 
que contribuyan a una educación inclusiva y 
equitativa.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI), en el artículo 2, dispone que: “La 
actividad educativa se desarrolla atendiendo 
a los siguientes principios generales, que son 
los	fundamentos	filosóficos,	conceptuales	y	
constitucionales	 que	 sustentan,	 definen	 y	
rigen las decisiones y actividades en el ámbito 
educativo: r. Evaluación. - Se establece 
la evaluación integral como un proceso 
permanente y participativo del Sistema 
Educativo Nacional” (Mineduc, 2016).

El Reglamento General a la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural (Rg - LOEI) 
determina, en el artículo 19, los componentes 

del sistema educativo que serán evaluados: 
“Los componentes del Sistema Nacional 
de Educación que serán evaluados por el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 
de conformidad con lo establecido en 
el artículo 68 de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, son los siguientes: 
1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento 
académico de estudiantes y la aplicación del 
currículo en instituciones educativas;
2. Desempeño de profesionales de la 
educación, que incluye el desempeño de 
docentes y de autoridades educativas y 
directivos (rectores, vicerrectores, directores,
subdirectores, inspectores, subinspectores 
y otras autoridades de establecimientos 
educativos); y,
3. Gestión de establecimientos educativos, 
que incluye la evaluación de la gestión escolar
de instituciones públicas fiscomisionales 
y particulares. Para este componente, el 
Instituto debe diseñar instrumentos que se 
entregarán al Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional, para su aplicación por 
los auditores educativos.

Además, el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa deberá evaluar el desempeño 
institucional de los establecimientos 
educativos con un índice de calidad global que
establecerá la ponderación de los diferentes 
criterios que miden la calidad educativa, 
elaborado por el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional.

Desde el año 2012, el Ineval ha llevado a 
cabo varios procesos de evaluación con el 
fin	de	informar	al	Ministerio	de	Educación,	y	
otras entidades relacionadas con el ámbito 
educativo sobre el estado de la calidad de la 
educación en el país.

En la década de 1990 se fundan los sistemas 
nacionales de evaluación con reformas 
educativas en la mayoría de los países 
de América Latina y el Caribe; por tanto, 
para apoyar los programas de educación, 
los organismos internacionales solicitan 
proyectos sostenibles que posibiliten realizar 
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un seguimiento a la calidad de la educación 
escolar, como lo menciona Valencia (2010).

El interés por la evaluación de los sistemas 
educativos se ha ido incrementando, Egido 
Gálvez (2005). En ese sentido, en la mayoría 
de	los	países,	desde	finales	de	los	años	80	
y principios de los 90, se han desarrollado 
planes sistemáticos de evaluación de 
sus servicios educativos y se han creado 
organismos dedicados a esta labor.

En este contexto, la Oficina Regional 
de Educación para América Latina y el 
Caribe (Orealc), a través del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (Llece), ha sido un referente y 
marco regional de concertación y cooperación 
entre los países en el ámbito de la evaluación 
educativa, con énfasis en la generación 
de información relevante sobre logros de 
aprendizaje y otros indicadores educativos, 
exclusivamente para la educación primaria 
(Unesco, 2021a).

El Llece, desde hace más de 20 años es 
el principal mecanismo de monitoreo y 
seguimiento de la Educación 2030 (E2030) 
con el que cuenta la región, debido a que 
incorpora a la mayoría de los sistemas 
educativos que aplican una misma medición 
de aprendizaje, trabaja de forma articulada 
con la mayoría de países de América Latina. 
Durante este periodo, se han realizado 
los estudios regionales comparativos y 
explicativos Perce, Serce y Terce. 

La experiencia y el conocimiento han 
permitido que este organismo se encargue 
de	 una	 nueva	 definición	 de	 la	 calidad	 en	
la educación, en un sentido integral, que 
responda a los desafíos de la Agenda de 
Educación 2030. En enero de 2017 en la 
Reunión Ministerial desarrollada en Buenos 
Aires, Argentina, se plantearon varios 
desafíos y, al mismo tiempo, se situó el trabajo 
del Llece en un ámbito de acción mucho más 
amplio del que contaba los estudios pasados. 
Por   lo  tanto,  el  Laboratorio  administra   el 

Cuarto Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (ERCE).

En este sentido, y con el propósito de aportar 
con información para el debate sobre la 
calidad de la educación en la región y de 
orientar la toma de decisiones en políticas 
públicas educativas, Ecuador ha sido partícipe 
de este estudio desde el año 2006, cuando se 
aplicó el Serce; y, en el año 2013 en el Terce. 
En octubre de 2016, el Ecuador formalizó 
su participación en el ERCE, acogiendo los 
procesos metodológicos implementados 
por el Llece, para medir comparativamente 
los resultados obtenidos por los estudiantes 
de 4.º y 7.º de EGB en las asignaturas de 
Matemática, Lenguaje y Ciencias Naturales, 
además	de	identificar	el	nivel	de	avance	en	
los logros del aprendizaje. 

Por lo tanto, el presente Informe Nacional 
de Resultados del Cuarto Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo, ERCE, tiene como 
finalidad	exponer	los	principales	resultados	
alcanzados por los estudiantes de Ecuador, 
sus comparativas entre Terce y ERCE; 
y respecto a los países de la región que 
participaron en la evaluación. El propósito es 
aportar con información relevante, para los 
actores del Sistema Nacional de Educación, 
entes académicos y decisores políticos, para 
la formulación de políticas públicas tendientes 
a la mejora de la calidad de la educación en 
el país.
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El ERCE es un estudio de logros de 
aprendizaje a gran escala, el más importante 
de la región. Su principal objetivo es aportar 
con información para el debate sobre la 
calidad de la educación en la región, así como 
orientar la toma de decisiones en políticas 
públicas educativas.
 
Para cumplir con su objetivo, el estudio 
incluye cuestionarios enfocados en la 
comprensión del contexto y las circunstancias 
bajo las cuales el aprendizaje ocurre en las 
áreas evaluadas. Esta versión del estudio 
incluye un nuevo módulo para medir 
habilidades socioemocionales entre seis 
calificadores, específicamente enfocados 
en el autocontrol y la empatía (Ministerio de 
Educación, s.f.; Vanni & Valenzuela, 2020).

El ERCE contó con la participación de 
dieciséis países de América Latina y 
el Caribe: Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay (Unesco, 2021a). 
Respecto a Bolivia y Chile, aunque 
forman parte del Llece, no participaron 
en la evaluación ERCE; debido a factores 
contextuales que impidieron la aplicación de 
los instrumentos durante 2019 (ibíd.).

La muestra para esta evaluación superó las 
4 500 escuelas y los 202 000 niñas y niños, 
quienes representan a casi 20 millones de 
estudiantes en los sistemas educativos de 
los diferentes países, correspondientes a 
un universo de 150 millones de educandos 
(Unesco, 2021a).

El estudio contó con un análisis curricular 
orientado a generar una evaluación 
contextualizada	y	justa,	pues	identifica	las	
fortalezas y debilidades en el aprendizaje 
que presenta cada país, facilitando la 
focalización	de	puntos	frágiles	con	el	fin	de	
mejorar la enseñanza. Este análisis curricular 
es un trabajo del Llece junto con el Centro de 
Investigación Avanzada en Educación de la 

Universidad de Chile, y describe, desde una 
perspectiva comparativa, lo que los países de 
la región esperan de sus estudiantes en cada 
disciplina de estudio (Unesco, 2020; Vanni & 
Valenzuela, 2020). 

El ERCE coadyuva a comprender la forma 
en que los diversos países han incorporado 
los conceptos de la Agenda 2030 de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
planteados en 2015 por los Estados 
miembros de las Naciones Unidas; 
asimismo, posibilita evaluar su contribución  
y  vinculación, específicamente con el 
Objetivo N.o 4: “Garantizar una enseñanza 
inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos”, y, de manera particular, con la 
meta estratégica 4.1, que señala: “asegurar 
que todas las niñas y niños completen 
una educación de calidad y equidad en 
educación primaria y secundaria, alcanzando 
desempeños de aprendizaje relevantes y 
efectivos” (Naciones Unidas, 2015; Vanni & 
Valenzuela, 2020).

Los estudios del Llece permiten generar datos 
para monitorear esta meta, los reportes del 
ERCE, constituyen el principal insumo para 
incluir una sección respecto al ODS 4 y, así, 
elaborar indicadores comunes para todos 
los	 países.	 La	 figura	 1	 detalla	 los	 países	
participantes en el ERCE.
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Panamá

Cuba República
Dominicana

Figura 1. Participantes de América Latina y el Caribe en la evaluación ERCE

Fuente: Unesco, 2021a
Elaboración: Ineval, 2021
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2.1. Línea de tiempo del Ecuador en el ERCE

2.2. Muestra

Ecuador forma parte del ERCE desde octubre 
del	2016,	con	la	firma	de	la	Carta	de	Acuerdo	
de	Participación.	La	aplicación	definitiva	de	
la evaluación en el país se realizó en junio 
de 2019 en el régimen Sierra - Amazonía, y 
en el mes de diciembre del mismo año en el 
régimen Costa - Galápagos.

La evaluación se desarrolló presencialmente 
utilizando instrumentos impresos. Los 
estudiantes registraron sus respuestas en un 
cuadernillo, cumpliendo con lo establecido en 
los manuales y guías entregados por el Llece.

A continuación, un detalle de la línea de 
tiempo del ERCE en Ecuador.

Con	el	fin	de	mantener	la	comparabilidad	con	
el	estudio	anterior,	se	conservó	la	definición	
de población objetivo, establecida en el Terce. 
La población objetivo del ERCE corresponde 
a los estudiantes de 3.° y 6.° grados  de  
educación   primaria,   que   en   el 
  

Ecuador corresponde a los estudiantes de 4.º 
y 7.º grados de EGB,  es decir, a niños y niñas 
en el rango etario de 8 y 11 años de edad, 
en las asignaturas de Matemática, Lenguaje 
(Lectura y Escritura) y Ciencias.

Figura 2. Línea de tiempo del ERCE en el Ecuador

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Firma del
acuerdo de

Ecuador
con Llece

Aplicación piloto
y calibración de

instrumentos
Procesamiento

de datos

Aplicación
definitiva

Costa - Galápagos
(diciembre)

Aplicación
definitiva

Sierra - Amazonía
(junio)

Elaboración
Informe
Nacional

Análisis de
resultados

Desarrollo
de

investigaciones

Socialización
de resultados

Planificación, diseño,
desarrollo técnico y

metodológico, y
materiales de evaluación

1

2

3

Fuente: Unesco, 2021a 
Elaboración: Ineval, 2021

1Régimen Costa - Galápagos (07-08 de noviembre) – 2 236 estudiantes, de 35 instituciones educativas.
2Régimen Sierra - Amazonía (10-14 de junio) – 5 969 estudiantes de 106 instituciones educativas.
3Régimen Costa - Galápagos (02-06 de diciembre) – 8 049 estudiantes de 142 instituciones educativas.
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4Las variables de estratificación fueron: la dependencia administrativa de la institución educativa (pública/ privada/  
mixta); área geográfica (urbana/rural); grados que cubre (instituciones educativas que cuentan únicamente con 4. ° 
EGB, únicamente con 7. ° EGB y aquellas que cuentan con 4. °  y 7. ° EGB). Estas variables han sido incluidas por su 
relación con las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes, las cuales tienen un impacto sobre 
los logros de aprendizaje.
5Las aulas que agrupan población de características similares.
6La selección de la muestra de instituciones educativas para el ERCE se realizó en dos etapas. En la primera se 
seleccionaron instituciones educativas con probabilidad de selección proporcional al tamaño; en la segunda etapa se 
seleccionó aleatoriamente un aula, y se aplicó el estudio a todos los estudiantes que pertenecen a ella. 

La selección de la muestra para el ERCE siguió el siguiente esquema:

Figura 3. Diseño muestral

Fuente: Unesco, 2021a 
Elaboración: Ineval, 2021

2.2.1. Diseño muestral

Estratificado 4

División de la
población en 
subgrupos.

Selección de grupos por
elementos heterogéneos
de la población, pero que

tienen algo en común.

Se realiza el muestreo en
dos etapas: la primera,

estratificado y la segunda,
conglomerado.

5Por conglomerados 6Bietápica

+ =

Muestreo
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Escuela Aula
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Estratificado

Selección aleatoria

Área
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Grados
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la escuela

Financiamiento

Selección proporcional
al tamaño

- Urbano
- Rural - Solo 4.º

- Solo 7.º
- Ambos

- Pública
- Privada
- Mixta
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La muestra para la aplicación contó con un 
total de 14 018 estudiantes; sin embargo 
asistieron a la aplicación 13 434 estudiantes, 
divididos en 6 676 de 4.º de EGB y 6 758 de 

7.º de EGB, en consecuencia los resultados 
se presentan en función de los estudiantes 
evaluados, como se detalla en la tabla 1.

La evaluación ERCE se aplicó en las 
asignaturas de Lenguaje (Lectura y Escritura), 
Matemática a estudiantes de 4.º y 7.º EGB. 
Es necesario acotar que la asignatura de 

Ciencias se aplicó solamente a 7.º EGB. 
La tabla 2 resume los dominios y procesos 
cognitivos evaluados.

Tabla 1. Cantidad de estudiantes programados y evaluados por grado

Grado

TOTAL

Estudiantes
Programados

Estudiantes
Evaluados

4.º EGB

14 018

7 044

13 434

6 676
7.º EGB 6 974 6 758

7 8

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

2.3. Estructura de la evaluación

7Estudiantes seleccionados en la muestra para ser evaluados. 
8Estudiantes que se presentaron y rindieron la evaluación.

Fo
to

gr
af

ía
: a

rc
hi

vo
 In

ev
al



Instituto Nacional de
Evaluación Educativa

28

Tabla 2. Dominios y procesos cognitivos evaluados

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Asignatura

Lenguaje

Matemática

Ciencias

Lectura

Comprensión de una
diversidad de textos Comprensión literal,

inferencial y crítica.

Leer adecuadamente las claves
del contexto y plasmarlas en el
texto.
Comprensión de los elementos
de un texto.
Evidencia de conocimiento de
las reglas de la comunicación
escrita.

Reconocimiento de objetos y
situaciones.
Resolución de problemas
simples.
Resolución de problemas
complejos y modelamiento
matemático.

Reconocimiento de información
científica.
Análisis y aplicación del
conocimiento científico.
Producción, transferencia y
evaluación del conocimiento
científico.

Conocimiento textual

Dimensión discursiva

Números y operaciones

Geometría

Magnitudes y medición

Estadística

Patrones y álgebra

Salud

Seres vivos

Ambiente

La Tierra y el Sistema Solar

Materia y energía

Dimensión textual

Dimensión de legibilidad

Escritura

Dominios Procesos Cognitivos

2.4 Regla de calificación y asignación de niveles de desempeño

Para la evaluación del cuestionario, se 
tomó en cuenta la metodología utilizada en 
los planes de análisis de Serce y Terce; es 
decir, la teoría clásica del test9 (TCT) y la 
teoría de respuesta al ítem10 (TRI), con el 
fin	de	mantener	una	línea	en	el	diseño	de	
análisis para la continuidad del estudio a 
través del tiempo. Estos procedimientos 
permiten establecer comparabilidad entre  

puntuaciones y medir con precisión cada nivel 
de habilidad (Unesco, 2016).

Para calcular el puntaje obtenido por 
el estudiante, se utiliza la metodología 
Bookmark, que consiste en evaluar a cada 
pregunta contestada. Su dificultad se 
determina empíricamente por un grupo de 
especialistas, que recomiendan un rango 
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de puntaje y establecen los puntos de corte. 
Estos	son	ratificados	por	un	comité	técnico,	
que	establece	los	puntos	de	corte	definitivo	
(Karantonis & Sireci, 2006).

La escala de puntajes del ERCE es similar 
al Terce y está construida de manera que su 
media ponderada por los pesos muestrales 
sea igual a 700 y su desviación estándar 
igual  a 100, considerando a cada país con 
un universo de estudiantes de igual número 
(Unesco, 2016).

Para aquellos puntajes extremadamente 
mínimos y máximos es necesario truncarlos 
con una distancia mayor a 4,5 veces de la 
desviación estándar sobre la media. Por 
tanto, el puntaje máximo teórico de cada 
prueba corresponde a 1 150 puntos y el 
mínimo teórico, a 250, teniendo cuidado 
de no provocar un efecto de truncamiento 
masivo de puntajes en países con puntajes 
muy altos o muy bajos. Esta escala no tiene 
significado	alguno	en	términos	de	aprobación	
o reprobación (ibíd.).

Posteriormente es necesario establecer los 
puntos	 de	 corte	 que	 definan	 la	 transición	
de un nivel de desempeño a otro, y conocer 

la concentración de los estudiantes en los 
mismos. Dicho juicio es regulado por un 
conjunto de procedimientos estandarizados 
que permiten objetivar el proceso (Flotts et al., 
2015).

A través de esta metodología, el Llece 
(2021) establece tres puntos de corte para 
cada	asignatura	y	grado,	según	la	dificultad	
ya determinada, lo que da lugar a cuatro 
intervalos y niveles de desempeño: I, II, III 
y IV. La complejidad de estos niveles de 
desempeño se segrega para ordenar los 
logros de aprendizaje de los estudiantes de 
forma ascendente (Flotts et al., 2015).

De acuerdo con el Llece, existe un nivel 
mínimo de competencia (MPL, por sus 
siglas en inglés) que corresponde al nivel 
básico de conocimiento de un dominio. 
Cabe señalar que los niveles de desempeño 
definidos	en	 las	evaluaciones	nacionales	
no siempre son homogéneos, debido a que 
cada país establece sus propios objetivos 
y estándares. Los MPL se encuentran 
establecidos desde la evaluación Terce; 
para 4.º grado de EGB a partir del nivel II, 
mientras que para 7.º de EGB se sitúa a 
partir del nivel III (Unesco, 2021c).

9Su formulación matemática es simple y supone que el puntaje observado de un sujeto en un test es el resultado de 
la suma del valor real (puntaje verdadero) y el error de medición (Altorresi, Lozzia, Abal, Aguerri, 2009).
10Establece una relación entre el comportamiento de un sujeto frente a  un  ítem y el  rasgo responsable de esta   
conducta (rasgo latente). Para ello, recurre a funciones matemáticas que describen la probabilidad de obtener una 
determinada respuesta al ítem para cada nivel del rasgo medido (Altorresi, Lozzia, Abal, Aguerri, 2009). 
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La	figura	4	muestra	que,	para	el	caso	de	4.º	
EGB, el primer punto de corte en Lectura está 
en 675,4, mientras que en Matemática está 
en 687,4. Por tanto, se puede deducir que, 
en términos del puntaje promedio, es más 
complicado pasar del nivel de desempeño I 
al nivel II en la asignatura de Matemática.

La misma observación aplica en el tercer 
punto de corte: para alcanzar el nivel más 
alto de desempeño con mayores logros 
académicos, se debe obtener un puntaje 
mayor en Matemática, siendo este de 842,4, 
cifra claramente superior a la de 812,4 de 
Lectura	(figura	4).
 

Tabla 3. Intervalos de los niveles de desempeño de 4.° EGB

Figura 4. Intervalos de los niveles de desempeño de 4.º EGB

Nivel de
desempeño

Nivel I hasta 675,4 hasta 687,4

(749,5- 842,4)
desde 842,5

(728,5 - 812,4)
desde 812,5

Nivel III
Nivel IV

Nivel de
desempeño

Nivel I
(687,5 - 749,4)(675,5 - 728,4)Nivel II Nivel II

Nivel III
Nivel IV

Intervalo Intervalo

Lectura Matemática

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval
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Tabla 4. Intervalos de los niveles de desempeño de 7.° EGB

Figura 5. Intervalos de los niveles de desempeño de 7.º EGB

Lectura
Nivel de

desempeño
Nivel I hasta 611,4

(611,5 - 753,4)
(753,5 - 809,4)
desde 809,5

Nivel II
Nivel III
Nivel IV

Intervalo

Matemática
Nivel de

desempeño
Nivel I hasta 686,4

(686,5 - 788,4)
(788,5 - 877,4)
desde 877,5

Nivel II
Nivel III
Nivel IV

Intervalo

Ciencias
Nivel de

desempeño
Nivel I hasta 668,4

(668,5 - 781,4)
(781,5 - 861,4)
desde 861,5

Nivel II
Nivel III
Nivel IV

Intervalo

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval

En el caso de 7.º de EGB sucede algo similar a 
lo evidenciado en 4.º de EGB, ya que el primer 
punto de corte es superior en Matemática, con 
686,40; seguido de Ciencias, con 668,4; y, por 
Lectura,	con	611,40	(figura	5).	

Además, para avanzar al nivel de desempeño 
IV, en Lectura se debería obtener un puntaje 
mayor a 809,4, calificación	que	se	encuentra	
alejada de los 861,4 y 877,4 de Ciencias 
y Matemática, respectivamente. Así, en 
términos del puntaje promedio, es más 
factible pasar del nivel de desempeño I al 
nivel II en Lectura.

809,4 877,4 861,4
753,4 788,4 781,4
611,4 686,4 668,4

Lectura Matemática Ciencias
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Tabla 5. Logros alcanzados por nivel de desempeño de 4.º EGB

A continuación, de acuerdo con la literatura 
revisada, la tabla 5 detalla algunos de los 
logros alcanzados de los  estudiantes según 

los niveles de desempeño, de acuerdo a los 
intervalos dispuestos en Lectura y Matemática 
de 4.º EGB (ibíd.):

Lectura

Matemática

Localizar información explícita presentada en forma literal en el texto y ubicada al 
inicio o en un lugar destacado de este (ej. en títulos o palabras destacadas).
Realizar inferencias a partir de información destacada.
Reconocer tipos de textos de estructura prototípica (ej. cuentos con una organización 
textual de inicio, conflicto y desenlace).
Reconocer una característica del texto relacionada con las tipologías textuales a partir 
de claves evidentes.

Leer números naturales hasta 9 999.
Identificar figuras geométricas básicas (cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos) 
y cuerpos geométricos sencillos (prismas) en objetos del entorno.
Estimar la longitud de objetos del entorno usando unidades de medida no 
convencionales.

Este nivel agrupa a estudiantes de diverso desempeño, incluyendo quienes están 
iniciándose en su proceso lector. La mayor parte de los estudiantes de este nivel mostró 
evidencia de ser capaces de:

Este nivel agrupa a los estudiantes de más bajo desempeño en la prueba. La mayor 
parte de los estudiantes de este nivel mostró evidencia de ser capaces de:

Nivel de desempeño: Nivel I
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Nivel de desempeño: Nivel II

Nivel de desempeño: Nivel III

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:

Localizar información o relaciones explícitas presentadas en forma literal o 
parafraseada (ej. a través de sinónimos) y que pueden ubicarse en diferentes partes 
del texto.
Realizar inferencias a partir de información que se encuentra cercana o claramente 
sugerida en el texto.
Realizar inferencias (ej. inferir el tema central, las características de personajes y el 
conflicto) que requieren comprender el texto globalmente, a partir de información 
explícita destacada o reiterada.
Inferir el propósito de un texto a partir de información reiterada o de fácil acceso (ej. 
títulos e inicio del texto).
Reconocer un elemento de la estructura prototípica de un texto (ej. su final/desenlace 
o moraleja) o la función que dicho elemento cumple en él.

Escribir números naturales  hasta  el  9 999.
Componer aditivamente números naturales hasta 9 999 a partir de la posición de los 
dígitos en el número.
Determinar términos intermedios faltantes de secuencias de números naturales con 
patrones de formación simples.
Identificar elementos (vértices, lados, diagonales) de figuras geométricas presentadas 
en situaciones contextualizadas.
Identificar unidades de medida o instrumentos más adecuados para medir magnitudes   
de   un    objeto   identificar  magnitudes   medidas    por    un instrumento.
Leer, interpretar y organizar información en tablas, gráficos de barra simple o 
pictogramas sin escala.

Lectura

Matemática

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Localizar información o relaciones explícitas presentadas en forma literal o 
parafraseada (ej. a través de sinónimos) y que es necesario distinguir de otras 
informaciones similares.
Realizar inferencias que requieren seleccionar, relacionar o comparar distintas 
informaciones del texto.
Realizar inferencias (ej. inferir el tema central, las características o sentimientos de 
los personajes, el conflicto) que requieren comprender el texto globalmente a partir 
de información implícita, pero claramente sugerida en él.
Relacionar información visual y verbal de un texto.
Inferir el propósito de un texto cuando su organización lo sugiere.

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Identificar el valor posicional de cifras de números naturales hasta 9 999.
Descomponer aditivamente números naturales hasta 9 999 a partir de la posición 
de los dígitos en el número.
Ordenar y comparar números hasta 9 999 en situaciones contextualizadas.
Calcular y resolver problemas que involucren una operación (adición, sustracción o 
multiplicación) o dos operaciones (combinando adición y sustracción) en el ámbito 
de los números naturales.
Construir secuencias numéricas, dado el patrón de formación y el término inicial.
Resolver problemas que involucran los elementos de figuras o cuerpos geométricos 
(lados, vértices, caras, aristas) o problemas que involucren redes de cuerpos 
geométricos.
Resolver problemas que involucran medidas (ej. longitudes y masas) de objetos.
Realizar conversiones de medidas que involucren unidades de longitud.
Realizar operaciones a partir de información presentada en tablas, gráficos de barra 
simple o pictogramas sin escala.

Lectura

Matemática
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Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Realizar inferencias que requieren concluir sobre el texto a partir de pistas presentes 
en él.
Realizar inferencias (ej. el tema central, las características o sentimientos de 
personajes, el conflicto) que requieren comprender el texto globalmente e integrar 
distinta   información    implícita    presente  en él.
Reconocer tipos de textos cuando su estructura no es prototípica.
Inferir el propósito de un texto cuando este no es evidente, pues se debe diferenciar 
el propósito central de aquellos secundarios.
Aplicar conocimientos sobre tipologías textuales en la lectura de un texto.

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Identificar la posición de dígitos en números naturales hasta 99 999.
Identificar reglas o patrones de formación de secuencias numéricas (ej. la operación 
que permite encontrar el siguiente término).
Resolver problemas que requieren comparar, medir y estimar magnitudes (masa y 
longitud) de objetos en situaciones cotidianas.
Realizar conversiones de medidas que involucren unidades de masa.

Lectura

Matemática

Nivel de desempeño: Nivel IV

Fuente: Flotts et al., 2015
Elaboración: Ineval, 2021
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A continuación, la tabla 6 detalla los logros 
alcanzados por los estudiantes, según los 
niveles de desempeño, de acuerdo a los 

intervalos dispuestos en las asignaturas 
de Lectura, Matemática y Ciencias de 7.º 
EGB (ibíd.):

Tabla 6. Logros alcanzados por nivel de desempeño de 7.º EGB

Reconocer acciones preventivas orientadas al cuidado de la salud en contextos 
cotidianos.
Identificar la función de diferentes partes o estructuras del cuerpo humano.
Clasificar seres vivos a partir de la observación o la descripción de sus características.

Este nivel agrupa a los estudiantes de más bajo desempeño en la prueba. La mayor 
parte de los estudiantes de este nivel mostró evidencia de ser capaces de:

Localizar información explícita presentada en forma literal o parafraseada y en un 
lugar del texto que es de fácil acceso y distinguible de otras informaciones.
Realizar inferencias a partir de información que es de fácil acceso
(ej. presentada al inicio del texto).

Este nivel agrupa a los estudiantes de más bajo desempeño en la prueba. La mayor 
parte de los estudiantes de este nivel mostró evidencia de ser capaces de:

Este nivel agrupa a los estudiantes de más bajo desempeño en la prueba. La mayor parte 
de los estudiantes de este nivel mostró evidencia de ser capaces de:

Completar secuencias numéricas simples (ej. adición) o inferir la característica común 
a los elementos que la componen.
Identificar cuerpos geométricos redondos (cono, cilindro) en objetos del entorno.
Relacionar una representación en perspectiva con sus posiciones relativas en un 
plano o mapa.
Estimar magnitudes (ej. longitudes) de objetos en situaciones del entorno utilizando 
medidas convencionales.
Leer datos presentados en tablas o gráficos con escala.

Lectura

Matemática

Ciencias

Nivel de desempeño: Nivel I
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Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Resolver problemas simples con números naturales que involucren estimaciones o 
cálculos (multiplicación o división).
Resolver problemas más complejos (ej. que involucren una multiplicación o división), 
relacionados con situaciones de proporcionalidad directa.
Identificar representaciones gráficas de fracciones y/o fracciones equivalentes (con 
denominador 10).
Completar secuencias gráficas o numéricas complejas (ej. multiplicación) o identificar 
reglas o patrones de formación.
Resolver ecuaciones sencillas que utilicen símbolos en lugar de incógnitas.
Relacionar objetos del entorno con polígonos o cuerpos geométricos.
Resolver problemas que requieran utilizar características de cuerpos geométricos
(ej. caras) para proponer soluciones de acuerdo con el contexto.
Calcular perímetros de polígonos regulares e irregulares.
Organizar información en tablas o gráficos con escala.

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Localizar información o relaciones explícitas presentadas de forma literal o 
parafraseada, y ubicadas en el cuerpo del texto, logrando distinguirlas de otras 
informaciones.
Realizar inferencias a partir de información claramente sugerida en el texto o de 
conexiones entre ideas que se presentan próximas entre sí.
Inferir el tema o la idea central de un párrafo o parte del texto.
Realizar inferencias (ej. inferir el tema central, las características de personajes, el 
conflicto o el desenlace) que requieren comprender el texto globalmente, apoyándose 
en claves evidentes o en su conocimiento de mundo.
Interpretar expresiones en lenguaje figurado cuando hay pistas evidentes o cuando 
se sustentan en el conocimiento que el estudiante tiene del mundo que lo rodea.
Reconocer un elemento de la estructura prototípica de un texto (ej. su final/desenlace 
o moraleja).
Reconocer tipos de textos e inferir su propósito cuando este es evidente.
Comparar dos textos (ej. su propósito comunicativo o su contenido) a partir de 
información reiterada o que se encuentra al inicio de ellos.

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Distinguir algunas relaciones de causa y efecto para el cuidado de la salud en 
contextos cotidianos.
Identificar la ubicación o función de una estructura o parte de un ser vivo en un sistema 
mayor.
Reconocer similitudes en las necesidades vitales de los seres vivos.
Identificar posibles causas o efectos de fenómenos naturales en contextos cotidianos, 
aplicando su conocimiento.
Identificar factores que influyen en el funcionamiento de circuitos eléctricos simples.

Lectura

Matemática

Ciencias

Nivel de desempeño: Nivel II
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Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Realizar inferencias a partir de conexiones entre ideas específicas o secundarias y 
ubicadas en diferentes partes de uno o más textos.
Inferir el tema central de un párrafo o parte del texto, estableciendo una relación con 
el texto en su conjunto.
Realizar inferencias (ej. inferir el tema central, las características o los sentimientos 
de personajes, el conflicto y el desenlace) que requieren comprender el texto 
globalmente e integrar ideas implícitas presentes en él.
Interpretar expresiones en lenguaje figurado a partir de claves implícitas en el texto 
o que desafían el conocimiento que tiene el estudiante del mundo que lo rodea.
Relacionar información visual y verbal de un texto.
Inferir el propósito de un texto a partir de claves implícitas sugeridas en el texto.
Comparar dos textos (ej. su propósito comunicativo o su contenido) integrando 
información prominente del texto.

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Discriminar recomendaciones apropiadas de cuidado de la salud según criterios o 
requerimientos específicos (ej. de balance de nutrientes).
Reconocer la función específica de un elemento dentro de un sistema mayor o 
establecer relaciones entre sistemas (ej. el papel de un ser vivo en un sistema trófico 
o la relación entre el sistema digestivo y circulatorio).
Identificar los procesos que conforman ciclos naturales (ej. fotosíntesis, ciclo del 
agua) y los factores que los afectan.
Identificar la conclusión que se deriva de la información presentada en un gráfico.
Identificar preguntas que son investigables científicamente o la hipótesis que orienta 
una investigación, o bien, evaluar la pertinencia de un diseño experimental o de una 
conclusión.

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Resolver problemas más complejos que requieren interpretar información e 
involucran dos o más operaciones incluyendo multiplicación o división.
Interpretar el significado de variaciones proporcionales en situaciones contextualizadas.
Identificar fracciones equivalentes (con denominador distinto de 10) y calcular 
adiciones y sustracciones de fracciones con el mismo denominador.
Relacionar números decimales con fracciones propias sencillas o números mixtos 
sencillos (ej. con denominador 2) y calcular o estimar adiciones y sustracciones de 
números decimales.
Determinar términos intermedios faltantes de una secuencia presentada en una 
situación contextualizada, interpretando su patrón de formación.
Identificar relaciones de perpendicularidad y paralelismo en el plano.
Resolver problemas complejos que involucren cálculo o estimación de asignaturas 
y perímetros de figuras geométricas.
Resolver problemas que involucren medidas (masa volumen y medidas de tiempo) 
y conversión de unidades.
Resolver problemas que requieren leer e interpretar información de tablas y gráficos 
o identificar gráficos que representan información entregada en distintos formatos.

Lectura

Matemática

Ciencias

Nivel de desempeño: Nivel III
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Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Realizar inferencias a partir de conexiones entre ideas específicas o poco predecibles 
y ubicadas en diferentes partes de uno o más textos.
Realizar inferencias (ej. inferir el tema central, las características de personajes, el 
conflicto y el desenlace) que requieren comprender el texto globalmente y desafiar 
el conocimiento de mundo que él o la estudiante pueda tener.
Inferir el propósito de un texto a partir de claves implícitas que es necesario distinguir 
de información que compite.
Comparar dos textos (ej. su propósito comunicativo o su contenido) integrando o 
discriminando información que compite.
Evaluar la incorporación de un recurso considerando el propósito del texto.

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Explicar un fenómeno demostrando su comprensión de las relaciones entre 
componentes de un sistema natural.
Utilizar su conocimiento científico para interpretar un gráfico en que se representa 
la variación de factores involucrados en un proceso natural.
Analizar una actividad de investigación para seleccionar los datos que resultan 
pertinentes para responder la pregunta o para discriminar entre los distintos 
componentes de    un    diseño     experimental  (ej. distinguir entre objetivos e 
hipótesis o diferenciar cuál corresponde al diseño).

Los estudiantes de este nivel mostraron evidencia de ser capaces de:
Identificar la factorización prima de números naturales.
Resolver problemas que requieran calcular adiciones y sustracciones de fracciones 
con distinto denominador.
Relacionar números decimales con fracciones propias o impropias.
Seleccionar una ecuación de primer grado en que se utilizan símbolos en el lugar de 
la incógnita para modelar una situación contextualizada.
Clasificar cuerpos geométricos (conos, cilindros, prismas y pirámides) según sus 
elementos y características.
Resolver problemas complejos que involucren cálculo de asignaturas de figuras 
geométricas con dos o más operaciones.
Discriminar unidades de medida de uso poco frecuente (por ejemplo, hecta 
signaturas, decímetros cúbicos, milímetros cuadrados, entre otros) que son 
apropiadas para medir una magnitud (longitud, masa, superficie, volumen).

Lectura

Matemática

Ciencias

Nivel de desempeño: Nivel IV

Fuente: Flotts et al., 2015
Elaboración: Ineval
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2.5. Estructura de factores asociados

Fo
to

gr
af

ía
: a

rc
hi

vo
 In

ev
al

Para la encuesta de factores asociados al 
aprendizaje, se utilizaron cinco cuestionarios: 
el primero para estudiantes de 4.º EGB, el 
segundo para estudiantes de 7.º EGB, el 
tercero para padres de familia, el cuarto para 
docentes	 y,	 finalmente,	 el	 quinto	para	 los	
directores de las instituciones educativas.

Los cuestionarios fueron desarrollados desde 
2017, a partir de los instrumentos utilizados 
en Terce de 2013; como refuerzo, se efectuó 
una	revisión	literaria	enfocada	en	identificar	
las variables relacionadas con los logros 
de aprendizaje en estudiantes de primaria. 
Con este antecedente, se generó el marco 
conceptual que orientó la identificación 
de preguntas y escalas utilizadas en el 
Terce y replicadas en el ERCE, así como la 
elaboración de nuevos ítems que permitan 
indagar nuevos factores vinculados con los 
logros de aprendizaje.

Para producir los resultados reportados, 
se emplearon dos estrategias de análisis 
estadísticos diferentes: la primera consiste en 
modelos de regresión poblacional (McNeish et 
al., 2017); la segunda, en modelos multinivel 
que incluyen el diseño muestral del estudio 
(Sterba, 2009). 

Los modelos de regresión poblacional 
incluyen el diseño muestral del estudio, que 
corrige el cálculo de errores mediante el 
método BRR (Heeringa et al., 2009). Este 
tipo de modelo entrega información respecto 
a la manera en la que una covariable se 

relaciona con los puntajes de cada prueba 
si pudiéramos tomar una muestra al azar de 
casos (Llece, 2021).

Por su parte, los resultados reportados para 
factores asociados a nivel escuela, procesos 
y prácticas escolares fueron generados con 
un modelo multinivel desagregado (Rights 
et al., 2019), que es controlado por el nivel 
socioeconómico de los estudiantes e incluye 
el diseño muestral del estudio (Stapleton, 
2013). Este tipo de modelo entrega resultados 
condicionales (Lee & Nelder, 2004), es decir, 
informativos para comparar medias de 
escuelas y resultados de sus estudiantes 
(Llece, 2021).

Para analizar estos factores asociados 
se incluyeron preguntas que permitieron 
recolectar información de las variables 
potencialmente relacionadas con los logros 
de aprendizaje de los estudiantes. En ese 
sentido, la selección de los factores se efectuó 
de acuerdo a la relevancia que tienen para 
el diseño o la evaluación de las políticas 
públicas en los países participantes, además 
de considerar la continuidad del análisis 
del Terce. Por lo tanto, estos resultados 
constituyen un insumo para la toma de 
decisiones sobre políticas educacionales 
en niveles intermedios, con la finalidad de 
orientar la gestión institucional y encaminar 
decisiones de prácticas pedagógicas por parte 
de los docentes.

11Para mayor información sobre los modelos usados para analizar factores asociados, revisar el documento “Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) Reporte nacional de resultados Ecuador”.
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Los factores asociados dan cuenta de algunas 
características de los estudiantes y sus 
familias, del proceso escolar y las prácticas 
docentes,  factores de la institución educativa 
y su relación con los logros del aprendizaje. 

En los factores escolares se pretende 
establecer  el grado  de  incidencia  entre  los 

promedios obtenidos por los estudiantes y 
las variaciones (características estructurales, 
tipo	de	administración,	ubicación	geográfica)		
referentes al tipo de instituciones educativas  
a las que asisten.

Por primera vez el Llece contempla 
en el ERCE, el módulo de habilidades 
socioemocionales (HSE) relacionadas con 
la formación integral de los estudiantes de 
7.º EGB. Este módulo explora objetivos de 
aprendizaje relacionados con habilidades 
para la vida, habitualmente presentes de 
modo transversal en los currículos de los 

países participantes. El módulo incluye las 
siguientes habilidades socioemocionales: 
empatía, apertura a la diversidad y 
autorregulación escolar, consideradas 
por Domitrovich et al. (2017) ya que 
representan las habilidades intrapersonales 
e interpersonales esenciales para interactuar 
de forma exitosa.

2.5.1. Factores asociados al aprendizaje

2.5.2. Factores asociados a las habilidades socioemocionales
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Adicional al análisis de los factores sociales, 
se considera importante tomar en cuenta 
variables económicas relacionadas con los 
logros de aprendizaje de los estudiantes.

Para el procesamiento  de la información 
se utilizaron las siguientes fuentes de 
información (tabla 7).

Considerando que el año de aplicación del 
ERCE fue 2019, el análisis de los factores 
económicos se realizó con información 
referente al mismo año. Para  comparar e 

identificar	la	evolución	del	ERCE	respecto	al	
Terce, en las variables económicas se utiliza 
también la información referente a 2013.

2.5.3. Factores económicos

Tabla 7. Fuentes de información de factores económicos

Fuente de
información

Programa de
las Naciones
Unidas para
el Desarrollo

(PNUD)

Estudiantes
Programados

Estudiantes
Evaluados

Unesco

Banco
Mundial

Contiene información otorgada por el 
Llece acerca de las evaluaciones 
realizadas a estudiantes de ALC, de 
educación primaria, específicamente 
en 4.° y 7.° de EGB.
Contiene información de 189 países 
miembros de esta organización, 
además de otras 28 economías con 
poblaciones mayores a 30 000 
habitantes.

Contiene indicadores e índices de los 
aspectos claves del desarrollo 
humano, clasificados por países y 
territorios según el valor del IDH.

Índice de Desarrollo Humano
(IDH).

- PIB per cápita (USD a precios  
    constantes de 2010).
- Gasto Público en Educación  

    (porcentaje del PIB).

Puntaje promedio evaluación 
ERCE, en Lectura, Matemática y 
Ciencias; estudiantes de 4.° y 7.° 
de EGB.

Fuente: Banco Mundial, 2021; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019; Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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3
Resultados
de logro de

aprendizajes
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3.1. Comparación de los resultados de ERCE con Terce

La prueba ERCE fue equiparada con Terce 
y como consecuencia los resultados son 
comparables, ya que se reportan en la 
misma escala de puntajes. Para que dicho 
emparejamiento sea posible, el Llece emplea 
una serie de procedimientos psicométricos 
destinados a situar las puntuaciones del 
ERCE en la misma escala que las del Terce. 
Previo a estos procedimientos, se realizó 
el análisis curricular en cada una de las 
disciplinas y grados evaluados; de esta 
manera,	se	aseguró	que	las	especificaciones	
empleadas para el ERCE fueran comparables 
con las del Terce. 

Otro de los procedimientos para resguardar 
la comparabilidad entre las mediciones es 
la incorporación de bloques de preguntas 
provenientes del Terce, denominados 
bloques de anclaje. En las pruebas de 
Lectura y Ciencias Naturales se incluyeron 
dos bloques de anclaje, y en las pruebas de 
Matemática, los bloques incorporados fueron 
tres, para evidenciar avances o retrocesos en 
el aprendizaje. 

Los resultados en Lectura y Matemática 
de 4.º de EGB han mejorado respecto a la 
evaluación	anterior	 (figura	6).	En	Lectura,	

el promedio se incrementó en un punto;  
mientras que en Matemática aumentó en 
6 puntos.

3.1.1. 4.º de EGB

Figura 6. Comparación de resultados por asignatura
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*Lectura *Matemática

Terce ERCE

Fuente: Unesco, 2021b 
Elaboración: Ineval, 2021

*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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Por otro lado, en Matemática existió 
incremento en el puntaje con respecto a Terce 
(figura	8).	Además,	los	estudiantes	de	4.º	de	
EGB de Ecuador se encuentran en el primer 
cuadrante, junto a sus pares de Colombia, 
Honduras, Brasil y Perú, donde el puntaje se 
encuentra por encima del promedio del ERCE.

La figura 7 muestra que en Lectura, los 
estudiantes de 4.º de EGB se encuentran en 
el segundo cuadrante, donde el puntaje (699) 
se halla por debajo del promedio establecido 
por ERCE (700); sin embargo, se incrementó 
el puntaje respecto al Terce. 

República Dominicana y Paraguay se 
encuentran en el mismo cuadrante que 
Ecuador, mientras que Colombia, Brasil y 
Perú tienen puntajes superiores al promedio 
regional establecido por ERCE, evidenciando 
incremento en el promedio respecto al Terce.

Figura 7. Diferencia en el puntaje promedio de Lectura en 4.º EGB entre las pruebas Terce y  
     ERCE, a nivel regional

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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Figura 8. Diferencia en el puntaje promedio de Matemática de 4.º EGB entre las pruebas Terce  
     y ERCE, a nivel regional

Figura 9. Comparación de resultados nacionales del ERCE respecto al Terce, para 7.º EGB

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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En 7.º de EGB, los resultados en Lectura, 
Matemática y Ciencias, mejoraron en ERCE 
con	respecto	a	Terce	(figura	9).	En	Lectura,	
el promedio se incrementó en un punto lo que 
representa	una	diferencia	significativa	entre	

los promedios. Por otra parte, en Matemática 
se observa incremento de 18 puntos en el 
puntaje con respecto a Terce; mientras que, 
en Ciencias, el puntaje mejoró en 9 puntos.

3.1.2. 7.º de EGB
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*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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Figura 10. Diferencia en el puntaje promedio en Lectura de 7.º EGB entre las pruebas Terce y  
     ERCE, a nivel regional

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

ALC
Argentina

Brasil

Colombia
Costa RicaEcuador

Guatemala

Honduras
México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

600 650 700 750 800

Va
ria

ci
ón

 p
un

ta
je

 T
er

ce
 a

 E
R

C
E

Puntaje promedio

Puntaje inferior al promedio establecido
por ERCE

Promedio superior al promedio establecido
por ERCE

Aum
ento en el

puntaje de ER
C

E con
respecto a Terce

Dism
inución en el

puntaje de ERCE con
respecto a Terce

En	 la	 figura	 10	 se	 observa	 que	 Ecuador,	
obtuvo la puntuación de 684 en Lectura de 
7.º de EGB, y se ubicó por debajo del puntaje 
promedio establecido, sin embargo, logró un 
aumento sobre el puntaje promedio del Terce 

al igual que los estudiantes de Paraguay y 
República Dominicana. Los países que 
superaron el puntaje promedio regional y que 
aumentaron su puntaje con respecto a Terce 
son Perú, Brasil y Costa Rica.
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En Matemática de 7.º EGB, Ecuador logró 
720 como puntaje promedio, y se posicionó 
por encima del promedio establecido por 
ERCE, además aumentó su promedio con 

respecto a la evaluación anterior, dicho logro 
también alcanzaron países como Perú, Brasil 
y	Colombia	(figura	11).

Finalmente, la figura 12 representa el 
rendimiento de los estudiantes de 7.º de 
EGB en  la asignatura de Ciencias, quienes, 
al igual que sus pares de Perú, Brasil y 

Uruguay, obtuvieron un puntaje superior al 
promedio establecido por ERCE, y también 
un incremento respecto a Terce.

Figura 11. Diferencia en el puntaje promedio en Matemática de 7.º EGB entre las pruebas  
     Terce y ERCE, a nivel regional

Figura 12. Diferencia en el puntaje promedio en Ciencias de 7.º de EGB entre las pruebas  
     Terce y ERCE, a nivel regional

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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En	la	figura	13	se	observa	que	los	estudiantes	
de 4.º de EGB obtuvieron 699 puntos en 
Lectura, 2 puntos más que la media regional, 

mientras que en Matemática el promedio 
(709)  superó  en  11  puntos  al  promedio  de 
la región.

Figura 13. Promedios obtenidos por los estudiantes de 4.º de EGB por campo

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

3.2. Resultados de 4.º grado de EGB
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La	figura	14	presenta	los	promedios	obtenidos	
de acuerdo a la variable de sexo en las 
asignaturas de Lectura y Matemática de los 
estudiantes de 4.º EGB que participaron en 
la prueba ERCE.

En Lectura, las niñas alcanzan mejores 
resultados que los niños, con una diferencia 
de 7 puntos; mientras que en Matemática, los 
niños alcanzan mejores resultados que las 
niñas con una diferencia de 2 puntos.

3.2.1. Resultados por sexo
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*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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Figura 14. Promedio de 4.º EGB por asignatura y sexo

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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Los estudiantes de 4.º EGB que estudian 
en instituciones educativas ubicadas en el 
área urbana obtuvieron un mayor promedio 
en Lectura, con 702 puntos, a diferencia de 
los estudiantes de instituciones asentadas en 
áreas rurales, quienes obtuvieron 688 puntos. 

Por otro lado, en Matemática, los estudiantes 
del área rural lograron un promedio mayor 
(717 puntos), con relación a sus pares de 
áreas urbanas, quienes obtuvieron 707 puntos 
(figura	15).

3.2.2. Resultados por área

*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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Figura 15. Promedio de 4.º EGB por asignatura y área

Fuente: Unesco, 2021b 
Elaboración: Ineval, 2021
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*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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En 4.º de EGB, tanto en Lectura como en 
Matemática, las instituciones privadas 
obtuvieron mejores resultados que el resto 
de	instituciones	educativas	(figura	16).

En Matemática existe una diferencia de 42 
puntos entre la nota más baja registrada 

por las instituciones públicas, y la más 
alta, lograda por las instituciones privadas; 
mientras que en Lectura la diferencia es de 
73 puntos.

3.2.3. Resultados por financiamiento12 de la institución educativa

Figura 16. Promedio de 4.º EGB por asignatura y financiamiento
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Nota:	El	tamaño	de	la	esfera	representa	la	cantidad	de	instituciones	educativas	por	financiamiento.
Fuente: Unesco, 2021b 
Elaboración: Ineval, 2021
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12Tipo de ingresos que sustentan la operatividad de la institución educativa.
*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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El índice socioeconómico se calcula a partir 
de un conjunto de preguntas de la encuesta 
de factores asociados. Dichas preguntas se 
enfocan en el entorno familiar del estudiante, 
aspectos sociodemográficos, posesión de 
bienes materiales, culturales y educativos.
 
El presente apartado exhibe la relación entre 
los promedios de las instituciones educativas, 
según su tipo de financiamiento y nivel 
socioeconómico.	Las	gráficas	muestran	en	
su cuadrante izquierdo a las instituciones 
con índice socioeconómico bajo; en el 
cuadrante derecho a las instituciones con 
índice socioeconómico alto y en el centro 
se encuentran aquellas instituciones con 
índice	medio.	La	figura	se	encuentra	dividida	
horizontalmente por la media nacional, que 
sirve como referencia para el puntaje obtenido 
por cada institución educativa.

En las figuras 17 y 18 se observa que la 
mayoría de instituciones educativas obtuvieron 
promedios entre los 600 y los 800 puntos, esto 
demuestra que existe una proporcionalidad 

directa entre el nivel socioeconómico y los 
promedios de Lectura y Matemática; es decir, 
conforme aumenta el nivel socioeconómico, 
el promedio de los estudiantes en las dos 
asignaturas se incrementa.

De acuerdo a los resultados del ERCE el 
nivel socioeconómico de los estudiantes se 
encuentra entre -2,5 y 2,5 siendo el valor 
negativo el más bajo y el valor positivo el nivel 
más alto.

En las figuras 17 y 18 se observa que la 
mayor concentración de instituciones 
públicas se encuentra entre -0,5 y 0,5 del 
nivel socioeconómico, es decir, en el nivel 
socioeconómico medio, mientras que la 
mayoría de las instituciones privadas y las que 
cuentan	con	otras	fuentes	de	financiamiento	
tienden al nivel socioeconómico alto.

En  Lectura, las instituciones que se encuentran 
por debajo del nivel socioeconómico medio 
obtienen menores resultados que sus pares 
que tienden al nivel socioeconómico alto.

3.2.4. Nivel socioeconómico

Figura 17. Nivel socioeconómico y su relación con el promedio en Lectura, 4.º EGB 

Nota: El tamaño de la esfera representa la cantidad de estudiantes por institución educativa.
Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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En Matemática, las instituciones que 
se encuentran por debajo del nivel 
socioeconómico medio obtienen menores 
resultados que sus pares que tienden al nivel 
socioeconómico alto, sin embargo, existen 

algunas instituciones ubicadas entre el nivel 
0 y -1 que obtienen mejores resultados que 
aquellas que se encuentran entre el nivel 1 
y -1,5.

Figura 18. Nivel socioeconómico y su relación con el promedio en Matemática, 4.º EGB

Nota: El tamaño de la esfera representa la cantidad de estudiantes por institución educativa. 
Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval
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Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

En	la	figura	19	se	observa	que	en	Lectura,	el	
38,5 % de estudiantes se ubican en los niveles 
de desempeño más altos (niveles III y IV), 
mientras que el 41,9 % se encuentran en el 
más bajo (nivel I) y el 19,6 % en el nivel II. 
 
En Matemática, el 31 % de los sustentantes 
alcanzan los niveles de desempeño III y IV, 

que son los más altos; mientras que el 43 % 
se ubica en el nivel I y el 26,0 % el nivel II.

De acuerdo con el  n ivel  mínimo de 
competencia (MPL)13, el 57,0 % de los 
estudiantes de 4. º EGB tiene un nivel básico 
de conocimiento en Matemática y el 58,1 %, 
en Lectura.

En comparación con otros países de la 
región, en Lectura, Ecuador tiene un menor 
porcentaje en el nivel de desempeño I, con un 
41,9 %, a diferencia del 44,3 % de la región; 
sin embargo, en el nivel desempeño IV, el 
mayor porcentaje de estudiantes se encuentra 
en la media regional, con el 15,7 %, mientras 
que, a nivel del país, alcanza el 13,4 %.

En Matemática, el 43 % de estudiantes en 
el Ecuador se encuentran en el nivel de 
desempeño I, mientras que en la región el 
47,7 % alcanzó el mismo nivel. A diferencia 
de Lectura, en Matemática el porcentaje de 

sustentantes que alcanzaron el nivel IV en el 
Ecuador son más que la media regional, con 
8,3 % y 7,4 %, respectivamente. 

De acuerdo con el nivel mínimo de 
competencia (MPL), en Lectura, el 58,1 % 
de los estudiantes de Ecuador alcanzaron un 
nivel básico de conocimiento, a diferencia del 
55,7 % de la media regional. En Matemática, 
el 57,0 % de estudiantes ecuatorianos 
alcanzaron el nivel mínimo de competencia, 
mientras que, en la media regional alcanzaron 
el	52,3	%	(figura	20).

3.2.5. Niveles de desempeño

• Comparación nivel de desempeño nacional y regional

Figura 19. Nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes de 4.º EGB por asignatura
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Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Fuente: Unesco, 2021b 
Elaboración: Ineval, 2021

Figura 20. Comparación nivel de desempeño de ERCE 4.º de EGB, Ecuador vs. regional
por asignatura

47,7 %

43,0 %

44,3 %

41,9 %

24,0 %

26,0 %

17,7 %

19,6 %

20,9 %

22,7 %

22,3 %

25,1 %

7,4 %

8,3 %

15,7 %

13,4 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Regional

Ecuador

Regional

Ecuador

M
at

em
át

ic
a

Le
ct

ur
a

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

3.3. Resultados de 7.º de EGB

La	figura	21	muestra	que	los	estudiantes	de	
7.º de EGB obtuvieron 684 puntos en Lectura, 
es decir, 12 puntos menos que la media 
regional; en Matemática, el promedio fue de 

720 y superó en 23 puntos a la media regional; 
en Ciencias Naturales se alcanzó un promedio 
de 720 puntos, 18 puntos más que la región.

Figura 21. Promedios obtenidos por los estudiantes de 7.º de EGB por campo
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Fuente: Unesco, 2021b 
Elaboración: Ineval, 2021

En	la	figura	22	se	presentan	los	promedios	
obtenidos por sexo en las asignaturas de 
Lectura, Matemática y Ciencias de los 
estudiantes de 7. º grado de EGB que 
participaron en la prueba ERCE.

En Lectura las niñas alcanzaron mejores 
resultados que los niños, con una 
diferencia de 10 y en Matemática, un punto, 
respectivamente; mientras que, en Ciencias, 
tanto niños como niñas obtuvieron el mismo 
resultado (720 puntos). 

Figura 22. Comparación del promedio ERCE 7.º EGB, por asignatura y sexo

3.3.1. Resultados por sexo
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*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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La figura 23 evidencia que en las tres 
asignaturas evaluadas, los estudiantes que 
asisten a instituciones asentadas en el área 
urbana obtuvieron un mayor puntaje promedio 
que aquellos que asisten a instituciones 
ubicadas en el área rural. 

Los primeros obtuvieron 691 puntos en 
Lectura y 723 puntos en Matemática y 
Ciencias, mientras que los estudiantes 
de instituciones ubicadas en el área rural 
alcanzaron 664 puntos en Lectura, 710 en 
Matemática y 711 en Ciencias.

3.3.2. Resultados por área

Fuente: Unesco, 2021b 
Elaboración: Ineval, 2021

Figura 23. Comparación del promedio ERCE 7.º EGB, por asignatura y área

691

723 723

664

710 711

Urbano Rural

*Lectura *Matemática *Ciencias
640

660

680

700

720

740

Fo
to

gr
af

ía
: a

rc
hi

vo
 In

ev
al

*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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En 7.º de EGB, tanto en Lectura como en 
Matemática, las instituciones privadas 
obtuvieron mejores resultados que las 
instituciones públicas y aquellas que cuentan 
con	otros	tipos	de	fuentes	de	financiamiento.

En Lectura existe un intervalo de 87 puntos 
entre la nota más baja registrada por las 
instituciones públicas, y la más alta obtenida 
por las instituciones privadas; en Matemática, 
este intervalo es de 60 puntos; y, en Ciencias 
de	70	(figura	24).

3.3.3. Resultados por financiamiento

Nota:	El	tamaño	de	la	esfera	representa	la	cantidad	de	instituciones	por	financiamiento.
Fuente: (Unesco, 2021b)  
Elaboración: Ineval, 2021

Figura 24. Promedio de 7.º EGB por asignatura y financiamiento

*Existe una diferencia significativa entre los promedios con base en la prueba z, teniendo un intervalo de confianza 
de 95 %.
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El índice socioeconómico se calcula a partir 
de un conjunto de preguntas de la encuesta 
de factores asociados, las cuales caracterizan 
a las familias de los estudiantes de acuerdo 
con	aspectos	sociodemográficos,	posesión	
de bienes materiales, culturales y educativos. 

Este apartado muestra la relación entre los 
promedios de las instituciones educativas 
según su tipo de financiamiento y nivel 
socioeconómico.	Las	gráficas	agrupan	hacia	
la izquierda a las instituciones con índice 
socioeconómico bajo, en el centro a aquellas 
con un índice medio y hacia la derecha a las 
que	tienen	uno	alto.	La	figura	se	encuentra	
dividida de manera horizontal por la media 
nacional, que sirve como referencia para el 
puntaje obtenido por cada institución.

En	las	figuras	25,	26	y	27	se	observa	que	la	
mayor cantidad de instituciones educativas 
se encuentran entre los 600 y 800 puntos, y 
que existe una proporcionalidad directa entre 
el nivel socioeconómico y los promedios de 
Lectura, Matemática y Ciencias; es decir, 
conforme aumenta el nivel socioeconómico, 
también incrementa el promedio de los 
estudiantes en las tres asignaturas.

La mayor concentración de instituciones 
públicas se encuentra entre -0,5 y 0,5 
puntos del nivel socioeconómico, es decir, 
en el medio; mientras que la mayor cantidad 
de instituciones privadas tienden al nivel 
socioeconómico alto, al igual que las que 
tienen	otras	fuentes	de	financiamiento.

3.3.4. Nivel socioeconómico
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Figura 25.  Nivel socioeconómico y su relación con el promedio en Lectura, 7.º EGB

Figura 26. Nivel socioeconómico y su relación con el promedio en Matemática, 7.º EGB

Figura 27. Nivel socioeconómico y su relación con el promedio en Ciencias, 7.º EGB

Nota: El tamaño de la esfera representa la cantidad de estudiantes por institución educativa.
Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Nota: El tamaño de la esfera representa la cantidad de estudiantes por institución educativa.
Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Nota: El tamaño de la esfera representa la cantidad de estudiantes por institución educativa.
Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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En	la	figura	28	se	observa	que	en	Lectura,	
el 12 % de estudiantes de 7.° de EGB se 
ubicó en el nivel de desempeño más alto (IV), 
mientras que el 73,9 %, se ubicó en los niveles 
de desempeño más bajos (I y II) y el 14,1 % 
en el nivel III. 

En Matemática, el 5,7 % de los estudiantes 
alcanzó el nivel de desempeño IV, mientras 
que el 77,1 % se ubicó en los niveles de 
desempeño más bajos (I y II) y el 17,2 % en 
el nivel III.

En Ciencias, el 7,3 % de los estudiantes 
alcanzó el nivel de desempeño más alto, 
mientras que el 73,4 % se ubicó en los niveles 
de desempeño más bajos (I y II) y el 19,3 % 
en el nivel III.

Adicional a ello, de acuerdo con el nivel 
mínimo de competencia (MPL)14, el 26,1 % 
de los estudiantes de 7.º de EGB demuestra 
un nivel básico  de conocimiento en Lectura; 
el   22,9 %,  en   Matemática;   y   el   26,6 % 
en Ciencias. 

En Lectura, el 26 % de los estudiantes de 
Ecuador se encuentran en el nivel I; es decir, 
2,7 puntos porcentuales sobre la media 
regional, que alcanza el 23,3 %.

En Matemática, el 37,6 % de los estudiantes 
que participaron en Ecuador se encuentran en 
el nivel I, es decir, 11,6 puntos porcentuales 
por debajo de la media regional que es 49,2 %; 
el 17,4 % de estudiantes de ALC alcanzaron 
el nivel mínimo de competencia, mientras 

que los estudiantes del Ecuador superan ese 
porcentaje en 5,5 puntos.

En Ciencias, el 30,5 % de los estudiantes que 
participaron en Ecuador se encuentran en el 
nivel I, es decir, 7,2 puntos porcentuales por 
debajo de la media regional que es 37,7 %; 
el 20,7 % de estudiantes de ALC alcanzaron 
el nivel mínimo de competencia, mientras 
que los estudiantes del Ecuador superan ese 
porcentaje en 5,9 puntos.

3.3.5. Niveles de desempeño

• Comparación del nivel de desempeño nacional y regional

Figura 28. Nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes de 7.º EGB por asignatura

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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Figura 29. Comparación nivel de desempeño de ERCE 7.º de EGB, Ecuador vs. regional
por asignatura

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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Los cuestionarios de factores asociados son 
instrumentos que indagan las características 
económicas, sociales, culturales y personales 
que influyen en el rendimiento de los 
estudiantes, considerando las capacidades de 
aprendizaje y de formación de los ciudadanos 
con saberes y competencias. El uso de 
los datos correspondientes a los factores 
asociados es de suma importancia al momento 
de realizar los análisis sobre el aprendizaje, 
ya	que	explica	las	circunstancias	que	influyen	
en el rendimiento escolar, sobre todo aquellas 
relacionadas	con	la	modificación	o	creación	
de políticas educativas. 

El presente capítulo muestra ciertos factores 
que se asocian al bienestar escolar de las niñas 
y niños evaluados en el ERCE. Es necesario 
considerar que el bienestar escolar hace 
referencia al entorno del estudiante respecto 
a la calidad del proceso de aprendizaje, desde 
el ambiente en general que se percibe en el 
aula de clases hasta el nivel educacional de 
los padres; además, se toman en cuenta las 
expectativas escolares que se producen en el 
estudiante durante dicho proceso.
Para determinar los hechos que inciden 

positiva o negativamente en el desempeño de 
los estudiantes, se examinaron las respuestas 
registradas en la encuesta de factores 
asociados, a través de un análisis de regresión 
lineal y un modelo multinivel jerárquico. Bajo 
esta consideración, el presente apartado 
exhibe	los	factores	más	significativos	de	los	
estudiantes de 4.º y 7.º de EGB, y si existe o 
no una relación entre estos y el rendimiento 
del estudiante en cada asignatura.

Existen tres opciones que muestran la 
relación entre dichos factores y el puntaje 
obtenido en cada asignatura:

a) Círculo (o).- Factores que no muestran 
una	relación	significativa	en	el	puntaje	con	
cada asignatura
b) Positivo (+).- Factores que muestran 
una relación positiva en el puntaje con cada 
asignatura
c) Negativo (-).- Factores que muestran una 
relación negativa en el puntaje con cada 
asignatura.

Los factores que inciden positivamente en el 
rendimiento de los estudiantes de 4.º y 7.º 
de EGB en las asignaturas evaluadas son: el 
nivel socioeconómico de la familia; los días 
de estudio en la semana; el involucramiento 
parental en el aprendizaje y las expectativas 
educativas de los padres. 

Esto quiere decir que mientras el nivel 
socioeconómico de la familia incrementa, el 
rendimiento del estudiante será mejor; que 
mientras más días a la semana se estudie, 
mejor será el promedio de las niñas y niños; 

que el involucramiento de los padres es 
importante en el proceso de aprendizaje, 
pues	esto	influenciará	en	el	rendimiento	de	
los estudiantes; así como las expectativas 
educativas de los padres hacia sus hijos.

Por otra parte, los factores que inciden 
de forma negativa en el rendimiento de 
los estudiantes de 4.º y 7.º de EGB en las 
asignaturas evaluadas son la repitencia y la 
inasistencia a la escuela, es decir que si un 
estudiante repite algún año, eso incide en 
el rendimiento del estudiante; y si el niño o 

4.1. Factores asociados a los estudiantes y sus familias
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niña no asiste a clases regularmente, habrá 
afectación	al	puntaje	final	de	la	asignatura.

La asistencia del estudiante a la educación 
preescolar no se ve impactada en los 
estudiantes de 4.º de EGB; sin embargo, en 
7.º	de	EGB	influyó	en	el	rendimiento	de	los	
estudiantes (tabla 8).

Tabla 8. Relación de los factores asociados de los estudiantes y sus familias con el     
     rendimiento por asignatura

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

4.º de EGB

Factores
Asistencia del estudiante a
educación preescolar O +

+ + + + +

+ + + + +

+

- - - - -
- - - - -

+ + + +

+ +O

Repitencia
Inasistencia a la escuela
Días de estudio a la semana
Involucramiento parental en el
aprendizaje
Expectativas educativas de los
padres

Lectura Matemática Lectura Matemática Ciencias

7.º de EGB

Respecto del proceso escolar y las prácticas 
docentes, el factor que incide positivamente 
en el rendimiento de los estudiantes de 4.º y 
7.º de EGB en las asignaturas evaluadas es 
el interés de los docentes por el bienestar de 
los estudiantes.

De igual manera, el apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes y la organización de la enseñanza 
por	parte	del	docente	influyen	positivamente	
en las niñas y niños de 4.º de EGB en Lectura y 
Matemática. Mientras que en 7.º de EGB, este 

factor	influye	de	forma	positiva	en	Matemática	
y Ciencias.

Adicionalmente, se determinó, que la forma 
de organización de los docentes con respecto 
al comportamiento, el tiempo y la atención 
de los estudiantes en el aula, así como, el 
impulso por mantener la conducta positiva y 
prevenir las conductas disruptivas afectará al 
rendimiento de todas las asignaturas de los 
estudiantes de 4.º y 7.º de EGB (tabla 9).

4.1.1. Proceso escolar y prácticas docentes
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Tabla 9. Relación de los factores asociados del proceso escolar y las prácticas docentes con  
      el rendimiento por asignatura

Tabla 10. Relación de los factores asociados de la escuela con el rendimiento por asignatura

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

El nivel socioeconómico de la institución 
educativa afecta al rendimiento de las 
asignaturas evaluadas en los estudiantes de 
7.º grado de EGB; no obstante, en los niños 
de  4.º  de  EGB,  este   factor   no   incide  en
su rendimiento. 

De igual manera, la administración privada de 
la escuela incide en el promedio de Lectura y 
Matemática de los estudiantes de 4.º de EGB 
y en el de Lectura y Ciencias de las niñas y 
niños de 7.º de EGB (tabla 10).

4.1.2. Factores de la institución educativa

4.º de EGB
Factores Lectura Matemática Lectura Matemática Ciencias

7.º de EGB

Interés de los docentes por el
bienestar de los estudiantes +++ + +

++ + +OApoyo al aprendizaje de los
estudiantes por parte del docente

+ + + +OOrganización de la enseñanza
por parte del docente

- - -- -Disrupción en el aula

4.º de EGB
Factores Lectura Matemática Lectura Matemática Ciencias

7.º de EGB

Nivel socioeconómico de
la escuela + + +

++ + +

O O

OAdministración escolar
privada
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4.2. Factores asociados a las habilidades socioemocionales

Las evidencias obtenidas en estudios 
longitudinales en nueve países de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) muestran 
que las habilidades cognitivas, sociales 
y emocionales desempeñan un papel 
significativo	en	la	mejora	de	los	resultados	
económicos y sociales. El incremento de los 
niveles de habilidades sociales y emocionales, 
como la perseverancia, la autoestima y 
la socialización, puede tener un efecto 
especialmente	significativo	en	la	mejora	de	
los resultados relacionados con la salud y el 
bienestar subjetivo, así como en la reducción 
de los comportamientos antisociales. 

Los resultados evidencian que la 
responsabilidad, la socialización y la 
estabilidad emocional están entre las 
dimensiones más importantes de las 
habilidades sociales y emocionales que 
afectan las perspectivas futuras de los niños. 

Las habilidades sociales y emocionales no 
tienen un papel aislado; estas interactúan con 
las habilidades cognitivas, se estimulan entre 
sí y mejoran la probabilidad de que los niños 
consigan resultados positivos en el futuro 
(OCDE, 2015).

Los aspectos considerados en la empatía se 
relacionan con la habilidad para comprender 
la perspectiva de las demás personas, 
experimentar emociones congruentes con la 
condición del otro y responder acorde a dicha 
situación.

De acuerdo con los resultados de la encuesta 
de factores asociados respecto al módulo 
socioemocional, se observa que, en la escala 
de empatía, las mujeres lograron un puntaje 
mayor que los varones. 

Los estudiantes cuyos profesores muestran 
interés por su bienestar reportan mayores 
niveles de empatía que aquellos que no tienen 
esta experiencia.

Las niñas y niños que sufren de experiencias 
personales de victimización escolar, como 
hostigamiento, bullying y otras situaciones 
violentas, demuestran una relación negativa 
respecto a la empatía en las instituciones 
educativas.

El aspecto considerado para la apertura de la 
diversidad es la disposición a la aceptación y 
establecimiento de vínculos con estudiantes 
pertenecientes a otros grupos sociales. 

Los	factores	asociados	que	influyen	de	manera	
positiva en la apertura a la diversidad son: 

Sexo de los estudiantes.
Las mujeres tienen mayor presencia 
de conductas prosociales entre ellas y 
actitudes intergrupales más positivas 
hacia otros grupos.

Nivel socioeconómico de la familia.
El nivel socioeconómico y cultural 
de los estudiantes se correlaciona 
positivamente con la tolerancia y la 
habilidad relacionada con la apertura a la 
diversidad; es decir, aquellos estudiantes 
que tienen un nivel socioeconómico 
mayor tienen experiencias positivas 
con respecto a sus pares, ya que lo 
hacen desde un estatus más elevado; 
al contrario de aquellos que tienen un 
nivel socioeconómico menor, ya que 
suelen responder a experiencias en 
donde son sujetos de prejuicios y actos 
discriminatorios.

4.2.1. Empatía

4.2.2. Apertura a la diversidad
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Para la autorregulación escolar se toma en 
cuenta el seguimiento de las reglas y normas 
de la clase y la capacidad para solicitar 
orientación cuando se necesita perseverancia 
y	postergación	de	gratificaciones	(tabla	11).

Los	factores	asociados	que	influyen	de	manera	
positiva en la autorregulación escolar son: 

Sexo de los estudiantes.
Las niñas presentan un nivel de mayor 
autocontrol que los niños.

Nivel socioeconómico de la familia. 
La frecuencia de los estudiantes en 
focalizarse en la tarea y perseverar 
hasta concluirla es mayor cuando las 

Asistencia del estudiante a educación 
preescolar. 
La experiencia temprana de asistir a 
una escuela y relacionarse con otros 
estudiantes fortalece el aprecio a la 
diversidad, la curiosidad y el interés por 
el otro y su contexto.

Interés de los docentes por el bienestar 
de los estudiantes. 
La apertura de los docentes hacia los 
estudiantes genera que estos últimos 
reproduzcan las mismas actitudes con 
sus pares.

Los	factores	asociados	que	influyen	de	manera	
negativa a la apertura de la diversidad son:
 

Experiencias personales de 
victimización escolar y disrupción en 
el aula.
Los estudiantes que sufren de 
hostigamiento por parte de sus 
compañeros tienen niveles bajos de 
apertura a la diversidad, como respuesta 
a la experiencia por la que pasan.

4.2.3. Autorregulación escolar
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condiciones sociales, económicas y 
culturales de la familia son adecuadas.

Asistencia del estudiante a educación 
preescolar.
La experiencia de asistir a la educación 
preescolar coadyuva en las oportunidades 
de desarrollo a la autorregulación escolar 
desde etapas tempranas.

Interés de los docentes por el bienestar 
de los estudiantes. 
La mayor expresión de interés provoca 
interrelaciones positivas entre profesores 
y estudiantes, además genera mayor 
facilidad de asociación con la habilidad 
de autorregulación escolar.

Los	factores	asociados	que	influyen	de	manera	
negativa en la autorregulación escolar son: 

Experiencias personales de 
victimización escolar.
Los estudiantes que sufren de bullying por 
parte de sus compañeros tienen menores 
niveles de autorregulación que sus pares.

Disrupción en el aula.
Los estudiantes que reciben clases 
en aulas donde existe desorden, 
interrupciones	 y	 dificultad	del	 docente	
para mantener un buen clima escolar 
también demuestran menores niveles de 
autorregulación.

Tabla 11. Factores asociados a las habilidades socioemocionales

Fuente: Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Factores asociados

Nivel socioeconómico de la familia O

O

+ +
++ +

+ +

+

- - -

- - -

+ +

Sexo de los estudiantes (femenino)

Experiencias personales de
victimización escolar
Asistencia del estudiante a
educación preescolar
Interés por el bienestar de 
los estudiantes
Disrupción en el aula
(Lectura, Matemática)

Empatía Apertura a
la diversidad

Autorregulación
escolar
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4.3. Factores económicos

En la mayoría de países, el crecimiento 
económico se mide por el comportamiento del 
Producto Interno Bruto (PIB)15,  que se resume 
en	el	valor	de	la	producción	final	del	país	en	
un tiempo determinado. De allí se obtiene el 
PIB per cápita, el cual es la proporción de 
dicho indicador que le corresponde a cada 
habitante de un país.

La inversión pública es el gasto presupuestario 
que los gobiernos destinan a servicios 
públicos generales como: defensa, ambiente, 
seguridad, salud y educación. En este último 
rubro, la inversión se enfoca en los servicios 
educativos, porque corresponden a un derecho 
ciudadano y a un deber del Estado; además, 
es considerada como un área prioritaria para 
la inversión estatal.

En este apartado se observa una tendencia 
lineal positiva entre el PIB y el promedio 
obtenido en la prueba ERCE: cuando 
aumentan el PIB per cápita16  y la inversión 
en educación, el promedio en todas las 
asignaturas de los estudiantes de 4.º y 7.º de 
EGB también se incrementa.

Según el Banco Mundial, el Ecuador, en 2019, 
invirtió el 4,2 % de su PIB en educación, lo 
que representa un 4 % más que la media 
de inversión en educación a nivel regional. 
El PIB per cápita del país, en 2019, fue de 
USD 5 094,95, y los estudiantes obtuvieron 
un promedio mayor que sus pares de países 
con	cifras	similares	en	este	indicador	(figuras	
30 a 34).   

4.3.1. Relación del PIB per cápita, inversión en educación y puntajes

15El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y 
servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza 
que genera un país.
16En dólares a precios constantes.
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Figura 30. Comparación del PIB per cápita, con ERCE, y la inversión en educación como % del  
     PIB, a nivel regional, en 4.º EGB, Lectura

Figura 31. Comparación del PIB per cápita, con ERCE, y la inversión en educación como % del  
     PIB, a nivel regional, en 4.º EGB, Matemática

Figura 32. Comparación del PIB per cápita, con ERCE, y la inversión en educación como % del  
     PIB, a nivel regional, en 7.º EGB, Lectura
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Nota: El tamaño de la burbuja representa la proporción de la inversión en educación.
Fuente: Banco Mundial, 2021; Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Nota: El tamaño de la burbuja representa la proporción de la inversión en educación.
Fuente: Banco Mundial, 2021; Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021

Nota: El tamaño de la burbuja representa la proporción de la inversión en educación.
Fuente: Banco Mundial, 2021; Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021



77CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO

Figura 33. Comparación del PIB per cápita con ERCE, y la inversión en educación como % del  
     PIB, a nivel regional, en 7.º EGB, Matemática

Figura 34. Comparación del PIB per cápita, con el puntaje ERCE, y la inversión en educación  
     como % del PIB, a nivel regional, en 7.º EGB, Ciencias
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Nota: El tamaño de la burbuja representa la proporción de la inversión en educación.
Fuente: Banco Mundial, 2021; Unesco, 2021b
Elaboración: Ineval, 2021
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El IDH se origina en la idea de que el desarrollo 
de un país debería ser evaluado tomando en 
cuenta no solo el crecimiento económico, sino 
también a las personas y sus capacidades 
(Sen, 1999). Este indicador resume los logros 
y promedios alcanzados en tres dimensiones 
clave: una vida más larga y saludable, tener 
conocimientos y un estándar de vida digno 
(PNUD, 2020).

De los países evaluados, el IDH más bajo es 
el de Honduras, con 0,634, y el más alto es de 
Argentina, con 0,845. El IDH de Ecuador fue 
del 0,759, lo que ubica al país en el 86.º lugar 
de 189 países (PNUD, 2021).

En este apartado se revisa si existió o no 
disminución en el PIB per cápita desde 2013 
hasta 2019 y cómo afectó la situación al 
puntaje de la evaluación ERCE con respecto 
a Terce.

Ecuador se encuentra en el cuadrante II, 
pues su PIB per cápita de 2019 disminuyó 
en comparación con el registro de 2013; sin 
embargo, el puntaje de los resultados de 
aprendizaje en Lectura y Matemática aumentó 
en	relación	con	la	evaluación	Terce	(figuras	
35 a 39).
 

4.3.2. Relación del PIB per cápita, Índice de Desarrollo Humano (IDH)17  en los 
puntajes de Terce y ERCE

17El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que se utiliza para clasificar a los países en tres niveles de 
desarrollo humano. El índice está compuesto por la esperanza de vida, la educación (tasa de alfabetización, tasa 
bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia neta) e indicadores de ingreso per cápita.
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Figura 35. Comparación de la diferencia del PIB per cápita, Terce-ERCE, y el IDH, a nivel  
     regional, en 4.º EGB, Lectura

Figura 36. Comparación de la diferencia del PIB per cápita, Terce-ERCE, y el IDH, a nivel  
     regional, en 4.º EGB, Matemática

Figura 37. Comparación de la diferencia del PIB per cápita Terce-ERCE, y el IDH, a nivel  
     regional, en 7.º EGB, Lectura
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Figura 38. Comparación de la diferencia del PIB per cápita, Terce-ERCE, y el IDH, a nivel  
     regional, en 7.º EGB, Matemática

Figura 39. Comparación de la diferencia del PIB per cápita, Terce-ERCE, y el IDH, a nivel  
     regional, en 7.º EGB, Ciencias
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Nota: El tamaño de la burbuja representa la proporción de la inversión en educación.
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Dentro de los planes del Estado ecuatoriano en materia educativa, se han trazado metas que 
potencian una educación inclusiva con enfoque en la eliminación de brechas. Como eje central 
de	la	transformación,	se	priorizó	la	mejora	de	la	calidad	de	la	educación;	situación	que	se	refleja	
al comparar la evolución de los puntajes promedios de Terce a ERCE, en 4.º y 7.º de EGB, cuyos 
resultados evidencian un mejoramiento en las tres asignaturas evaluadas. 

Con base en los logros del aprendizaje de los estudiantes de 4.º y 7.º de EGB, en el estudio se 
presentan retos para el Sistema Nacional de Educación (SNE). Por ejemplo, en 4.º de EGB, 
a pesar de que los estudiantes lograron promedios superiores a la media regional en las dos 
asignaturas, en Lectura los estudiantes no alcanzaron el promedio mínimo establecido por ERCE 
(700); y, en 7.º de EGB, los estudiantes obtuvieron promedios superiores al de la región en 
Matemática y Ciencias, pero el promedio en Lectura fue menor que la media regional, por lo que 
no se alcanzó el promedio mínimo establecido por ERCE. 

En términos generales, se aprecia que Matemática para 4.º y 7.º y Ciencias para 7.º de EGB 
son las asignaturas en las que los estudiantes registraron mejores resultados; mientras que 
Lectura es la asignatura con menor puntaje, sin embargo los logros de aprendizaje no dependen 
exclusivamente de la nota adquirida por el estudiante, sino de otros factores asociados a la 
calidad de la educación.

En el documento se analizaron los cuestionarios de factores asociados y se tomó en cuenta los 
días de estudio a la semana, el involucramiento parental, las expectativas educativas de los 
padres, el interés y el apoyo de los docentes por el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes, 
así como la organización de la enseñanza, son factores que inciden positivamente en los logros 
de aprendizaje; mientras que la repitencia, la inasistencia a la escuela y la disrupción en el aula 
intervienen de forma negativa en los promedios de los estudiantes.

Con relación al contexto socioeconómico, la inversión en educación por parte del Estado 
ecuatoriano fue del 4,2 % del PIB en 2019 lo que ubica al país en el noveno puesto con respecto 
a los 16 países evaluados. Además, el IDH evidencia mejoras en el nivel de vida de los ciudadanos, 
debido a una pequeña reducción de la brecha entre las personas con ingresos más bajos y 
aquellas con ingresos altos. Sin embargo, y a pesar de lo mencionado, el sistema educativo en 
el país se encuentra inmerso en un panorama con múltiples desafíos en términos sociales.





Recomendaciones
para lineamientos
de política pública
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ERCE revela la importancia que tiene un sistema educativo en la obtención de logros de 
aprendizaje en las asignaturas de Lectura, Matemática y Ciencias.

La principal falencia en la educación de las niñas y niños en Ecuador se encuentra en Lectura, por 
lo que es necesario consolidar planes y estrategias que desarrollen un apego positivo hacia esta 
área. Los planes lectores, de acuerdo con la literatura, son métodos que han arrojado resultados 
óptimos en la pedagogía. Una buena comprensión lectora permite que los estudiantes comprendan 
eficazmente	los	textos	utilizados	en	todas	las	asignaturas,	por	lo	tanto,	estimula	la	autonomía	e	
interés por aprender y contribuye al desarrollo cognitivo y socioemocional del individuo.

Se recomienda un trabajo desde la Autoridad Educativa Nacional, mediante la emisión de 
lineamientos orientados a potenciar el desarrollo de la competencia lectora en las instituciones 
educativas, lo que facilitará que los estudiantes se conviertan en lectores capaces de comprender, 
reflexionar,	interpretar	y	crear	diversos	tipos	de	textos.

Los programas o proyectos que se desarrollen deben involucrar a toda la comunidad educativa, 
es	decir,	a	directivos,	docentes,	familias	y	estudiantes,	con	el	fin	de	trabajar	en	un	objetivo	común	
que facilite a los estudiantes el desarrollo de la habilidad lectora en todos sus contextos y ámbitos 
de socialización.

En el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del currículo, es necesario integrar a 
la lectura como eje transversal en todas las asignaturas, lo que posibilitará a los docentes 
estimular el desarrollo lector y las habilidades que giran en torno a la misma como la descripción, 
interpretación, comprensión, análisis, síntesis, exposición, explicación, discusión, argumentación, 
representación entre otras.

Por otra parte, es importante fomentar el uso de las bibliotecas escolares como espacios dinámicos 
para desarrollar la competencia lectora y convertirlas en el centro de formación y documentación, 
incluso como un punto de encuentro de toda la comunidad educativa. Actualmente, el uso de Tics 
permite	el	acceso	a	bibliotecas	virtuales	y	repositorios	bibliográficos	de	acceso	libre	que	también	
pueden ser aprovechados como espacios de encuentro para fortalecer las competencias lectoras, 
a través de la participación en foros y espacios de debate sincrónico y asincrónico.

Se recomienda que la Autoridad Educativa Nacional establezca más estrategias para fortalecer 
la implementación y contextualización del Currículo Nacional, así como de las metodologías 
que contribuyan al desarrollo de los aprendizajes en los diversos entornos educativos; además, 
que orienten el desarrollo de procesos de enseñanza articulados a los Estándares de Calidad 
Educativa y sus respectivos niveles de logro. Estas estrategias garantizarán que más estudiantes 
puedan alcanzar y superar el Nivel Mínimo de Competencia en cada una de las áreas curriculares 
evaluadas en ERCE (Lenguaje; Ciencias y Matemática).

El monto de inversión pública en educación es importante e indispensable para el cumplimiento 
de	objetivos;	pero	no	es	lo	más	relevante	para	un	sistema	educativo	si	se	deja	de	lado	la	eficiencia	
y la calidad con la que se maneja este gasto público.
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Para conseguir el crecimiento económico se debe considerar aspectos como el capital físico, 
humano y la institucionalización de un país. Así, las inversiones en educación, investigación y 
desarrollo promueven al capital humano de una nación, especialmente si se encuentran enfocadas 
desde la educación inicial y tienen continuidad en la educación general básica con expectativas 
de continuidad académica hacia niveles más altos.

La conducta, la relación social y los logros académicos se encuentran asociados con 
la competencia socioemocional; por tanto, no se puede prescindir de estos factores en las 
instituciones educativas. Es importante que el tema cognitivo esté acompañado de los factores 
de orden emocional, que deben ser trabajados desde los DECE, y de los factores actitudinales 
desde las inspectorías, desde una visión que omita aspectos coercitivos o de carácter punitivo 
y	ponga	de	manifiesto	acciones	reparadoras	que	motiven	la	reflexión	propia	de	las	acciones	
desarrolladas,	a	fin	de	lograr	una	formación	integral	en	el	estudiantado.

En este sentido, es importante acotar que los factores asociados involucran a todos los miembros 
de la comunidad educativa, razón por la que es importante pensar en programas o proyectos 
enfocados en el desarrollo socioemocional tanto de docentes como de directivos y padres de 
familia	quienes	se	encuentran	a	cargo	de	los	estudiantes	y	por	lo	tanto,	representan	las	figuras	
de reproducción social para los menores quienes replican conductas, acciones, reacciones y 
actitudes en sus círculos de socialización.
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