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Introducción 

Este documento pretende reseñar brevemente los tres primeros ciclos de aplicación de 

AcreditaCB. Los informes elevados a CODICEN al finalizar cada uno de ellos proveen 

información que nutre este documento, que tiene como objetivo sistematizarla y presentarla 

de manera agrupada. 

Está estructurado en cinco apartados. En el primero, se describe el origen de esta prueba, 

qué piezas normativas dieron el marco para su realización y cuáles son los lineamientos 

estratégicos de la ANEP que la continúan sustentando. En el segundo, se presentan las 

características generales de la prueba, al tiempo que se realiza un racconto de las acciones 

desarrolladas en cada ciclo. En este apartado, se ofrece una tabla resumen con los 

principales datos de cada aplicación y se expone la vocación inclusiva de AcreditaCB desde 

su inicio. El tercer apartado, muestra las características de la población que postula a esta 

prueba. El cuarto, expone una serie de lecciones aprendidas y en el último apartado se 

expresan perspectivas futuras en relación a este dispositivo en el marco de las políticas 

educativas.  

 

Origen 

AcreditaCB surge como respuesta a lo que expresan acuerdos internacionales y la Ley General 

de Educación Nº 18.437 (LGE, Nº18.437) que en su Art.1 reconoce la educación como 

derecho humano fundamental, y establece que “El Estado garantizará y promoverá una 

educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la 

continuidad educativa”. El Art. 7, además, refiere a la obligatoriedad para los ciudadanos del 

Uruguay de completar la educación media básica y superior, y el Art. 39 plantea lo que debe 

entenderse por validación de conocimientos  

(…) el Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma de los 

niveles de la educación formal de todas las personas, podrá validar para habilitar la 

continuidad educativa, los conocimientos, habilidades y aptitudes alcanzados por una 

persona fuera de la educación formal, que se correspondan con los requisitos 

establecidos en algún nivel educativo.  

Adicionalmente, la acreditación de niveles educativos se prevé como estrategia que nutre al 

Objetivo estratégico 1.21 del Lineamiento Estratégico 1 del Plan de Desarrollo Educativo 

2020-2024 de la ANEP. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 (p. 135) 

 

Por otra parte, ya existía en nuestro país una prueba de acreditación del nivel primario dirigida 

a adultos que no lo había finalizado. Esta prueba está a cargo de la Dirección de Jóvenes y 

Adultos de la ANEP - CODICEN. Se aplica desde 1988 aunque la resolución que la autoriza 

data de 1987. 

Para la acreditación de educación media las personas cuentan con distintos planes y 

modalidades (Rumbo o Trayectos en la DGETP o ProCES en la DGES, entre otros). Pero no 

tenían una forma de acreditación de sus habilidades a través de una instancia de prueba. 

Con la creación del Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN), publicado en 2017, fue 

posible la construcción de una prueba de acreditación para la educación media dado que se 

presentaban en el documento los perfiles de egreso y de tramo para ese nivel educativo. 

 

Características de la prueba 

La prueba de acreditación de la educación media básica, AcreditaCB, es un dispositivo que 

desarrolla el Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la DIEE tomando como base 

las competencias explicitadas en el Marco Curricular de Referencia Nacional. En cada ciclo 

de aplicación se elabora una prueba única que consta de tres partes: lectura, resolución de 

problemas y escritura. 

La prueba es de carácter nacional y se aplica en distintas sedes de todos los departamentos 

una vez al año. Se realiza en línea con el apoyo de Ceibal en la plataforma SEA.  



5 

La inscripción a la prueba también es universal a través de un sistema de inscripción en línea. 

Además, se han generado otros sistemas informáticos que posibilitan la asignación de sedes 

antes de la prueba y la entrega de los reportes postevaluación. 

En el proceso de elaboración de la prueba se realizan pilotos de las actividades a fin de 

garantizar la calidad de la herramienta. Posteriormente a la aplicación, las actividades de 

opción múltiple se codifican automáticamente en la plataforma, mientras que las abiertas - 

que implican desarrollo de respuestas - y la producción escrita pasan por un proceso de 

codificación por expertos. Finalmente, se utiliza la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) para 

determinar los puntos de corte entre niveles. La prueba reporta para cada una de las áreas 

los niveles de suficiencia y próximo a suficiencia por una metodología rigurosa (bookmarking) 

que permite describir lo que son capaces de hacer aquellos que están en cada nivel. Esta 

conjunción entre el trabajo de evaluadores expertos, docentes y estadísticos, avalan la solidez 

del proceso. 

Adicionalmente, al final de cada ciclo se eleva un Informe general de la aplicación a CODICEN 

donde se presentan todos los detalles técnicos e información descriptiva del proceso 

completo. 

Figura 1. Proceso de desarrollo de la prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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AcreditaCB se ha aplicado en tres ciclos consecutivos desde 2020 a 2022. El cuadro a 

continuación presenta los datos más relevantes de cada uno de ellos. 

Cuadro 1. Evolución de inscriptos, validados, asistentes y aprobados por ciclo 

Fecha de 
aplicación de la 

prueba 
20/02/2020 9/10/2021 14/05/2022 

Inscriptos 7298 12005 7285 

Validados 5883 10221 6527 

Asistentes 3604 6447 4432 

Aprobados 2490 4132 2672 

% validados 80.6 85.1 89.6 

% asistentes 61 63.1 67.9 

% aprobados 69.1 64.3 60.3 

Fuente: Elaboración propia  

Vocación inclusiva 

Por otra parte, la prueba AcreditaCB tuvo desde su origen una vocación inclusiva atendiendo 

a la normativa nacional y a los lineamientos de política educativa. En ese sentido, desde el 

inicio se optó por solicitar como requisito el carácter de ciudadano o residente en el país y, 

desde la primera edición, fue considerada en la prueba la población migrante. También se 

atendieron situaciones de dificultades motrices modificando las sedes de aquellas personas 

que lo solicitaron derivándolas hacia centros accesibles ya en la aplicación de 2020. 

En el segundo ciclo, 2021, la prueba de acreditación avanzó en accesibilidad e inclusión. El 

día de la prueba se llevó adelante una experiencia con población sorda e hipoacúsica en un 

grupo en Montevideo con intérprete en LSU y con privados de libertad en la Unidad de 

reclusión N° 20 de Salto. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2021 se aplicó la misma prueba 

Acredita pero con rampas digitales para personas en situación de discapacidad visual. Esta 

última fue un trabajo conjunto con el Centro de Recursos para Estudiantes con discapacidad 

visual (CER) de la DGES. Las rampas consistieron en la impresión de la prueba en papel en 

macrotipo, la utilización de NVDA, la texturización de imágenes o la coloración de soportes 

gráficos.  

En 2022, se continuó avanzando en inclusión. Se aplicó la prueba a personas privadas de 

libertad de las Unidades de reclusión 1, 5 y 20. Además, se repitió la experiencia de 

colaboración con CER que derivó en la aplicación de una prueba AcreditaCB para personas 

con baja visión el 8 de noviembre (macrotipo y NVDA).  También se desarrolló, por primera 

vez, una prueba para personas hablantes en LSU íntegramente en esa lengua en 

colaboración con el Centro de Recursos para Estudiantes Sordos (CeReSo) que se aplicó el 

22 de noviembre. Por último, en esta edición se les dio más tiempo y se incorporó una nueva 
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modalidad de codificación para las personas que declararon que eran disléxicas en el 

formulario de inscripción. 

 

Cuadro 2. Adaptaciones de las pruebas por ciclo 

Ciclo 2020 2021 2022 

 20/2 9/10 6/12 14/5 9/11 22/11 

Adaptaciones 
para 
personas: 

con dificultades 
motrices 

X X  X   

disléxicas    X   

ciegas y baja 
visión 

  X  X  

sordas e 
hipoacúsicas 

 X    X 

Fuente: Elaboración propia  

 

Características de la población 

Como ya se señaló, los postulantes que se inscriben para esta prueba completan un 

formulario web. Ese formulario ha permitido la caracterización de esta población. Al final del 

primer ciclo se elaboró un informe1 en el que se describe el perfil de los asistentes a la prueba 

AcreditaCB de 2020.  

En ese ciclo, la población estuvo conformada por 53.7% de personas que indicaron género 

femenino y 46% que indicaron masculino. 

De acuerdo a la residencia de las personas, poco menos de la mitad de los postulantes que 

finalmente rindieron la prueba residen en Montevideo (43.6%) y una quinta parte en la zona 

metropolitana, puntualmente en Canelones (20,8%).  

  

                                                
1 https://acredita.anep.edu.uy/documentos/Informe_Acredita_CB_caracteristicas_sociales.pdf 
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Cuadro 3. Tramos de edad de los postulantes, aprobación y reprobación. Ciclo 2020 

 

Fuente: Informe de resultados 2020, DIEE-DSPE 

Las personas que asisten a la prueba se concentran en los tramos de 21-30 y 31-40 (70%), 

además estos dos tramos presentan mayor índice de aprobación. La tendencia en el 

porcentaje de aprobación decrece cuanto mayor es la edad del postulante.  

Por otra parte, siete de cada diez del total de quienes se presentaron a la prueba AcreditaCB 

en 2020, manifestaron al momento de la inscripción estar buscando empleo, el 11,2% 

desocupado y el 5,2% encargado de las tareas del hogar. Los jubilados, pensionistas o 

quienes estaban estudiando al momento de realizar la prueba en febrero de 2020 constituyen 

una minoría (1,1% para el primer caso y 1,4% para el segundo). 

Las razones principales para postular a esta prueba son tres: el 43,9% refirió que su 

motivación principal se relacionaba con la posibilidad de continuar estudiando. Le siguen las 

razones: para realizarse personalmente (26,9%) y para mejorar la calificación en el trabajo 

(22,7%). 

 

Lecciones aprendidas 

 

En este apartado se presentan seis lecciones aprendidas en estos tres años de Acredita.  

 

Lección 1: Nuevas puertas de ingreso 

Antes de AcreditaCB, el sistema educativo ya contaba con una forma de ingreso de la 

población adulta a través de una prueba de acreditación de educación primaria desde 1988, 

sin embargo, no había otra puerta de reingreso al sistema en el siguiente nivel educativo. La 

prueba AcreditaCB se concibe como una nueva puerta de ingreso y, actualmente, se está 

instalando como un referente en el campo de la educación de adultos. La evidencia de ello 

es que la gente la conoce y los educadores que trabajan en el área saben de su existencia. 

Además, la prueba permite dirigir a las personas hacia propuestas educativas, tanto si la 

aprobaron -y se le abren las propuestas de bachillerato o nivel 2 de UTU-, como si no la 

aprobaron y se le recomiendan las propuestas de ciclo básico para adultos. 

 

Lección 2: Aporte para la conformación de un ecosistema de educación de adultos 
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La prueba AcreditaCB se está convirtiendo en una pieza movilizadora y reguladora de la oferta 

de cursos para adultos que culminaron la educación primaria. Son incontables los casos de 

adultos que se sintieron desafiados a validar sus competencias a través de AcreditaCB y, 

eventualmente, a continuar sus estudios. AcreditaCB trajo de vuelta al sistema educativo a una 

población con muchas vulnerabilidades y le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades 

para luego promover su continuidad educativa en las diversas ofertas que ofrece la ANEP 

para adultos.  

A su vez, diversas organizaciones -como los CECAP del MEC, el Centro de Formación de la 

UDELAR, de la UCU, Enseña Uruguay, entre otros- apoyaron a los postulantes a prepararse 

para la prueba de acreditación. Este ecosistema requiere ampliación y profundización para 

asegurar que toda la gente que requiere apoyo en las competencias fundamentales que 

evalúa la prueba, pueda reforzar sus habilidades y que tenga la oportunidad de acceso en 

todo el territorio nacional. 

 

Lección 3: Vocación inclusiva 

Como se dijo anteriormente, desde la primera edición de AcreditaCB se trabajó en clave de 

inclusión. En la primera, se atendió a las dificultades de movilidad, en la segunda, se avanzó 

en una prueba con intérpretes de LSU y se hizo una versión adaptada para personas con 

baja visión en NVDA y macrotipo. Ya en la tercera edición se logró adaptar la prueba 

íntegramente a LSU. Además, se atendieron situaciones de dislexia ajustando la rúbrica y 

otorgando más tiempos. 

A su vez, desde la segunda edición se realizan aplicaciones en establecimientos de reclusión 

para personas privadas de libertad. En este caso, hay un apoyo muy importante de los 

educadores del INR en la inscripción y en la realización de la prueba. Asegurar conectividad 

en estos centros es un desafío ya que va más allá de la red de conectividad que administra 

CEIBAL, sin embargo, se han encontrado soluciones para poder concretarla. Se requiere 

avanzar en aplicaciones en todos los centros de reclusión y que sea parte de la política de 

educación en cárceles que tiene el Uruguay para los privados de libertad. 

Por último, es preciso seguir avanzando gradualmente en la adaptación de la prueba a 

distintas limitaciones funcionales. Esto es un hito en la educación pública del país. 

Lección 4: Diseño flexible que permite acomodar a todos los inscriptos 

Hasta el momento, AcreditaCB no ha tenido demanda insatisfecha, esto quiere decir que todos 

los postulantes que cumplian con los requisitos pudieron realizar la prueba de acreditación. 

Si bien la cantidad de inscripciones varía todos los años, todos los elementos que son 

necesarios para la realización de la prueba son escalables lo que permite ajustar oferta y 

demanda. De esta forma se pudo pasar de 5.883 en 2020 a 10.221 al año siguiente y a 6.527 

en el año 2022. El único elemento que no es fácilmente escalable son las actividades de 

prueba pero hasta la fecha no ha habido necesidad de realizar más de una edición anual por 

demanda insatisfecha. 

Lección 5: Rigor técnico 

En todas las ediciones de AcreditaCB, las actividades propuestas se han piloteado 

previamente para asegurar que cumplan las propiedades psicométricas. A su vez, el equipo 
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de desarrolla la prueba AcreditaCB tiene más de 20 años realizando evaluaciones educativas 

lo que garantiza la calidad de la prueba. 

Por otro lado, los criterios de determinación de suficiencia se realizan a través de técnicas 

psicométricas y juicio experto de equipos de especialistas que aseguran la objetividad de la 

corrección. En la corrección de la escritura, se realizan controles cruzados para asegurar que 

todos los correctores tengan los mismos criterios de codificación y no se generen 

arbitrariedades. 

Además, tanto para la validación, como en la asignación de horarios y sedes o la devolución 

de los resultados, se programan aplicaciones web que permiten a cada postulante saber el 

status de su postulación, luego la sede en que le toca realizar la prueba, y el resultado de la 

misma, al ingresar su cédula de identidad al sistema. Esto garantiza la comunicación con 

todos los postulantes, y permite dar trazabilidad a todas las operaciones que requiere la 

prueba de acreditación. 

Lección 6: Aporte para la política pública 

Desde su origen, AcreditaCB se pensó como política pública para todas las personas que por 

distintas razones no habían acreditado el ciclo básico pero que sin embargo, habían 

desarrollado las competencias a lo largo de su vida. Toda persona (nacional o extranjero) 

podía presentarse a la prueba, simplemente demostrando que había acreditado el nivel 

anterior (primaria) y que tenía más de 21 años al momento de la inscripción. No dependía de 

que ningún sindicato o institución lo presentara, sino que era abierta para todos. Por esta 

razón se buscó desde el inicio, que en cada uno de los departamentos del país hubiera una 

sede de AcreditaCB. De hecho, en la última edición se utilizaron 54 sedes para acomodar a 

todos los postulantes. 

Perspectivas futuras 

La mayor aspiración del equipo de AcreditaCB es que un día desaparezca por innecesaria y 

que todas las personas egresen (ojalá en tiempo) de la educación básica (ahora denominada 

Educación Básica Integrada). Mientras eso no ocurra, Uruguay se merece tener una política 

de acreditación de saberes potente y coherente para los casi 800.000 uruguayos de distintas 

generaciones que dejaron de estudiar sin haber acreditado el ciclo básico y las personas que 

elijan nuestro país para vivir y tampoco tengan la acreditación correspondiente. El país 

necesita una política de acreditación que contemple distintos tramos educativos, que esté 

abierta a todas las personas, que sea de carácter nacional y que, principalmente, se base en 

dispositivos con solidez técnica y de calidad. 

AcreditaCB  es parte de esa política y, además de las lecciones aprendidas, desafía a pensar 

perspectivas futuras. 

1. Consolidar un ecosistema de educación de adultos 

Cuando surgió AcreditaCB se pensó como una prueba alineada a los perfiles del marco 

curricular, y que acreditaba que la persona tenía esas las competencias que las habían 

adquirido a lo largo de su vida. Una prueba sin mediación pedagógica, ya sólo evaluaba la 

existencia o no de dichas competencias. Progresivamente, fuimos descubriendo que la gente 
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se preparaba para la prueba, y que era necesario construir progresivamente un ecosistema 

de instituciones que trabajan en educación de adultos para apoyar a los postulantes. Fue así 

como surgieron acuerdos (más o menos informales) con diversas instituciones que estaban 

interesados en preparar a postulantes para realizar la prueba: CECAP del MEC, la mutual de 

futbolistas, el Centro de Formación de la UDELAR, de la Católica, Enseña Uruguay, etc. La 

Prueba AcreditaCB funciona como un movilizador de ese deseo de culminar ese ciclo escolar 

y como un referente para la acción de las instituciones que apoyan a los postulantes a reforzar 

esas competencias. 

2. Consolidar la política de promoción educativa post prueba 

En cada edición de AcreditaCB , se genera una lista de miles de personas deseosas de 

enfrentar la “asignatura pendiente” en sus vidas que es haberse desvinculado del sistema 

educativo sin haber culminado el nivel. Es necesario aprovechar ese impulso para derivar a 

las personas a las propuestas de bachillerato o nivel II de UTU cuando aprueban, o las de 

ciclo básico para adultos (en sus diversas modalidades) cuando se constata que aún no 

tenían las competencias para el nivel educativo siguiente. Actualmente, se les informa a todos 

los postulantes de las diversas ofertas de la ANEP, pero es posible mejorar y personalizar 

aún más ese impulso articulando mejor con las instituciones que trabajan en la educación de 

adultos. 

3. Lograr que todos los inscriptos y validados se presenten el día de la prueba 

Todos los años las personas inscriptas y validadas para la prueba son más que las que 

efectivamente se presentan a realizarla. Como lo muestra el Cuadro 1 aproximadamente un 

40% de los inscriptos que fueron validados para realizar la prueba, no concurren a realizarla. 

Si bien se hizo un acuerdo con el Laboratorio de Economía Comportamental de Ceibal para 

mejorar estos guarismos, tal vez sea tiempo de instrumentar algún mecanismo como se hace 

en distintas facultades, que si la persona se inscribe y no concurre, no pueda inscribirse al 

periodo siguiente2.  

Complementariamente, la encuesta post ciclo de AcreditaCB muestra que las dos razones más 

esgrimidas por los postulantes para no presentarse el día de la prueba son porque tenía que 

trabajar o porque tenía responsabilidades de cuidado. En ambos casos, es posible trabajar 

para que estas dos razones se puedan superar. En el caso de los postulantes que tuvieron 

que trabajar ese día, se debería amparar al trabajador en su derecho tal como surge de la 

normativa legal (Ley 18.3453). Tal vez una política de concientización a nivel de la población, 

unida a dispositivos eficaces de amparar a los postulantes para que puedan presentarse a la 

prueba, pueda levantar esas barreras de acceso a la oportunidad de dar la prueba AcreditaCB.  

Para aquellos postulantes que tienen responsabilidades de cuidado, es posible contratar a 

una persona que cuide a los dependientes en algunas sedes por departamento de modo de 

que el postulante no pierda la posibilidad de dar la prueba. En el formulario de inscripción, la 

persona puede marcar que tiene responsabilidades de cuidado y la organización de 

AcreditaCB  podría ofrecer un espacio de cuidado. 

                                                
2 Existe un costo de prever una infraestructura para todos los postulantes validados y que luego solo 
algo más de dos tercios se presenta el día de la prueba. 
3https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18345-2008 
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4. Avanzar gradualmente hacia más accesibilidad 

Es de destacar los esfuerzos de la colaboración de la DIEE con CER y CERESO para poder 

desarrollar una prueba accesible en cada ciclo. Realizar las adaptaciones lleva un trabajo 

considerable de todos los involucrados. Es necesario que se refuerce el apoyo a las tres 

instituciones para poder asegurar que todas las ediciones de AcreditaCB cuentan con una 

versión accesible. En el plan de desarrollo estratégico de la ANEP, la inclusión es uno de los 

ejes vertebradores de las acciones del período. Es fundamental dar un marco legal a esta 

colaboración que hace posible las versiones accesibles y proveer los recursos acordes para 

asegurar la continuidad de esta línea de trabajo. 

5. Asegurar el alineamiento a los marcos curriculares 

Como es de público conocimiento, la ANEP está revisando su propuesta curricular por  lo que 

es necesario para el futuro revisar las pruebas de AcreditaCB para que sigan estos 

lineamientos. Sin embargo, no se prevén grandes cambios, ya que desde su origen, fue una 

prueba competencial que fue posible gracias al desarrollo anterior del Marco Curricular de 

Referencia Nacional (2017) que fue el precursor del actual Marco Curricular Nacional de 2021. 

Igual se realizará un proceso de ajuste del marco y de las propuestas de evaluación para 

asegurar un alineamiento con el nuevo marco curricular. 

 

A modo de cierre 

AcreditaCB es el dispositivo más reciente creado por la ANEP para satisfacer una demanda 

de un conjunto muy importante de la población, y que ha mostrado en sus tres ediciones, que 

era necesaria. Todavía es prematuro evaluar el impacto de dicha política, pero los informes 

cualitativos muestran que los postulantes agradecen la oportunidad independientemente si 

aprueban o no la prueba. Es una experiencia muy movilizadora para todos los postulantes y 

sus familias que contagia también a los que participan de la la prueba como los aplicadores, 

los coordinadores y el personal técnico. AcreditaCB ha generado un cúmulo de informes y 

evaluaciones que han permitido conocer sus potencialidades y también identificar sus 

limitaciones. Como solemos decir internamente, AcreditaCB nació “moderna” y es fruto de 

una nueva generación de política que se piensa constantemente y se evalúa para mejorar 

continuamente. 

 


