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1. Introducción

En el marco de los procesos que forman parte de la estrategia de transformación curricular que imple-
menta la ANEP, especialmente los que corresponden a la etapa de fines y orientaciones generales1, este 
informe pretende constituirse en un insumo más que aporte al conocimiento sobre posibles razones de 
la desvinculación educativa que observa el país. 

La información que se analiza se circunscribe al conjunto de postulantes a realizar la prueba de acredita-
ción del Ciclo Básico (Acredita CB) en su edición 2021. Esta prueba está dirigida a personas mayores de 
21 años con el ciclo primario completo, se realiza en una única instancia y evalúa comprensión lectora, 
resolución de problemas y escritura, mediante actividades y situaciones a resolver aplicando conoci-
mientos y habilidades consideradas necesarias para ese ciclo de enseñanza.

En la edición 2021 fueron 12.037 personas las que se inscribieron para realizar la prueba. Este constituye 
el marco de referencia para indagar sobre las razones que llevaron a este conjunto de personas a no 
continuar los estudios luego de finalizada la primaria o abandonar en algún momento del trayecto el 
Ciclo Básico. 

Mediante un cuestionario, aplicado al momento de la inscripción, se recoge información sobre un con-
junto de situaciones vinculadas al trayecto educativo realizado. Se consideran, especialmente, aquellos 
relativos a las razones de la desvinculación educativa en su momento, a los obstáculos que encuentra 
para cursar regularmente el Ciclo Básico y las razones que lo motivaron a optar por la realización de la 
prueba de acreditación.

El planteo que orienta este informe se relaciona con los estudios que intentan identificar factores que 
influyen en la desvinculación educativa, procurando configurar la diversidad de situaciones que se plan-
tean, entre aquellas que se procesan en el propio sistema educativo y otras que responden a condicio-
nes sociales. Interesa también conocer las expectativas e intereses que puede significar la acreditación 
del Ciclo Básico. 

Entendemos que todo ello puede dar sustento y contribuir a las definiciones y orientaciones generales 
sobre el diseño curricular que se proyecta, no obstante lo específico del tipo de estudio que se propone 
sobre una población que demuestra interés y procura acreditar conocimientos.

1  Ver documento Transformación curricular integral. Hoja de ruta. ANEP, 2021.
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2. Objetivos y propuesta de análisis 

Los objetivos de este informe son: indagar sobre las razones que llevaron a las personas que desean 
acreditar conocimientos, a desvincularse del sistema educativo. Para ello se configuran situaciones di-
versas, que el informe intenta describir analíticamente:

1. Motivos que llevaron a dejar de asistir al Ciclo Básico
2. Motivos que llevaron a desvincularse del sistema al culminar educación primaria.
3. Obstáculos que se visualizan para cursar regularmente el Ciclo Básico (liceo o UTU)
4. Motivos que llevaron a realizar la prueba para acreditar el Ciclo Básico de educación media.

Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizó como fuente de información los datos que provienen 
del cuestionario aplicado a los postulantes a realizar la prueba Acredita CB, edición 2021, para acreditar 
conocimientos. Más específicamente, se identificó una serie de preguntas abiertas que indagaron acerca 
de los principales motivos por los que los postulantes interrumpieron la asistencia educativa, o no se 
inscribieron para cursar Ciclo Básico; qué obstáculos encuentran al momento de asistir al sistema edu-
cativo; y cuáles son sus motivaciones para querer acreditar Ciclo Básico.  

Una vez seleccionadas las preguntas de interés, se confirma una muestra aleatoria simple de 400 casos, 
que representa a la población total (12.037 postulantes), para facilitar el proceso de sistematización y 
análisis de las respuestas. Posteriormente, una vez conformada la muestra, se traducen las respuestas 
abiertas en distintas categorías, lo que permite dimensionar el peso relativo de cada tipo de respuesta y 
establecer una lectura cuantitativa de la información. 

El cuestionario de aplicación a la prueba también ofreció información valiosa respecto al perfil sociode-
mográfico y la trayectoria educativa previa de los postulantes. En tal sentido, aspectos como la edad, 
el género, el último grado educativo aprobado, entre otros, fueron utilizados como variables de corte al 
momento de estructurar e interpretar los datos que se exponen en el presente informe. 

Por último, y como un recurso complementario al análisis, se incorporan distintas nubes de palabras 
extraídas de las respuestas abiertas del total de los postulantes a la prueba Acredita CB, que reafirman 
los principales aspectos a destacar acerca de los motivos por los cuales las personas se desvinculan del 
sistema educativo. 
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3. Presentación de resultados

3.1. Desvinculación de Ciclo Básico 

Este apartado presenta la información relevada en el formulario dirigido a los postulantes de la prueba 
Acredita CB, respecto a los principales motivos por los que han dejado de asistir a Ciclo Básico (en liceo 
o UTU). Para ello, se presentan los datos a nivel general, y desagregados según algunas características 
relevantes que hacen al perfil de los postulantes, tales como género, edad, último periodo en que curso 
educación formal y último grado aprobado en el sistema educativo. 

Previo a la presentación y análisis de los datos cabe aclarar que se trata de una pregunta abierta, poste-
riormente traducida a distintas categorías, donde se solicita a las personas que describan brevemente 
cuáles fueron los motivos por los que dejaron de asistir a Ciclo Básico, y se dirige únicamente a aquellos 
postulantes que manifestaron haberse inscripto para cursar Ciclo Básico en alguna oportunidad.

Los datos indican que la gran mayoría de los postulantes dejó de asistir a Ciclo Básico por motivos la-
borales: aproximadamente 4 de cada 10 postulantes señalan dificultades para conjugar la asistencia 
educativa con la actividad laboral. En segundo lugar, los postulantes señalan “Motivos personales” con 
mayor recurrencia para explicar por qué no pudieron sostener la asistencia educativa (10,9%), seguido 
por “Problemas familiares” (7,9%) y “Problemas económicos” (7,9%).

Gráfico 1. Principales motivos por los que dejó de asistir a Ciclo Básico (en liceo o UTU).

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021

Al observar la información según el género de los postulantes se advierten algunas diferencias sustanti-
vas. En primer lugar, las dificultades para sostener la asistencia educativa por motivos laborales, si bien 
son las más recurrentes en ambos géneros, para el caso de los varones representa el 60,1% de los casos, 
mientras que la proporción desciende a un 30,3% al tratarse de postulantes mujeres. En otras palabras, 
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la imposibilidad de asistir a algún centro de educación formal por cuestiones laborales repercute más 
fuertemente en el caso de los hombres. 

El segundo motivo por el que las personas dejan de asistir al sistema educativo que demuestra mayores 
diferencias según género es la maternidad. El empleo del término alude únicamente al género femenino, 
ya que al analizar las respuestas abiertas se evidencia que es una problemática exclusiva de las mujeres. 
Mientras que el 10,1% de las postulantes explica que por haber quedado embarazadas o estar a cargo 
del cuidado de sus hijos no pueden continuar sus estudios, no hay ningún postulante hombre que iden-
tifique dificultades de este tipo respecto a la inasistencia educativa. 

Gráfico 2. Principales motivos por los que dejó de asistir a Ciclo Básico (en liceo o UTU), 
según género. 

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021
Nota: El grafico no contempla las categorías de respuesta que representan valores marginales, por lo que cada subconjunto 
de información no suma 100.

Por otra parte, la edad de las personas no parece ser determinante del motivo por el cual se interrumpe 
la asistencia educativa. El siguiente gráfico expone las principales dificultades por las que se dejó de 
asistir al sistema educativo según tramo de edad, y las proporciones no difieren en gran medida del total 
de los casos; con excepción de aquellas personas mayores de 50 años, donde los principales motivos se 
reducen al trabajo, los problemas económicos y laborales. 

Gráfico 3. Principales motivos por los que dejó de asistir a Ciclo Básico (en liceo o UTU), 
según tramo de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021
Nota: El grafico no contempla las categorías de respuesta que representan valores marginales, por lo que cada subconjunto 
de información no suma 100.



13 

Finalmente, para concluir con el análisis de los principales motivos por los que las personas dejan de 
asistir al sistema educativo, resultó interesante observar cuál fue el último grado al que asistió en educa-
ción formal. Los datos a continuación muestran que entre aquellas personas que culminaron primaria, 
o alcanzaron 1ero o 2do grado de educación media, ya sea en un liceo o en UTU, no existen grandes 
diferencias al momento de identificar los motivos por los que interrumpieron la asistencia educativa. 

Sin embargo, al considerar la información de aquellos postulantes que indican haber alcanzado 3er gra-
do de liceo o UTU, se observan algunas distinciones a destacar. Para estas personas, el trabajo conti-
núa siendo la mayor dificultad al momento de sostener la asistencia educativa (45,5%), seguido por la 
maternidad (18,2%) y los problemas familiares (9,1%). Lo que resulta interesante en este punto es que, 
en personas con mayores logros educativos, desaparecen las dificultades asociadas a los problemas 
económicos y familiares, como impedimentos para asistir a la educación formal. 

Gráfico 4. Principales motivos por los que dejó de asistir a Ciclo Básico (en liceo o UTU), 
según último grado de la educación formal.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021
Nota: El grafico no contempla las categorías de respuesta que representan valores marginales, por lo que cada subconjunto 
de información no suma 100.

3.2. Razones de no inscripción al Ciclo Básico de educación

Luego de considerar a aquellas personas que se inscribieron a Ciclo Básico y dejaron de asistir, en esta 
instancia se hará referencia a quienes directamente no se han inscripto para cursar Ciclo Básico, para 
continuar el análisis sobre los principales motivos por los que las personas no asisten al sistema edu-
cativo. Una vez más se presentarán los datos generales, y posteriormente se desagrega la información 
según el género, la edad, último periodo en que curso educación formal y último grado aprobado en el 
sistema educativo. 

Al observar los datos, en esta instancia también se debe tener en cuenta que se trata de una pregunta 
abierta, posteriormente traducida a distintas categorías, donde se solicita a las personas que describan 
brevemente cuáles fueron los motivos por los que no se inscribieron para cursar Ciclo Básico, siempre y 
cuando corresponda. 
En términos generales, poco menos de la mitad de los postulantes a la prueba (43,6%) indica que no se 
inscribió al Ciclo Básico por motivos laborales. Este dato reafirma lo observado en el apartado anterior, 
donde el trabajo también constituía el obstáculo principal para sostener la asistencia educativa, entre 
aquellos postulantes que se habían inscrito para cursar Ciclo Básico. 
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Por otra parte, la maternidad aparece como un impedimento recurrente para continuar los estudios 
entre aquellas personas que no se inscribieron para cursar Ciclo Básico, representando el 10,5% de los 
casos. A su vez, la falta de horario disponible y los problemas económicos también son motivos princi-
pales para no cursar Ciclo Básico, representando el 7,5% y el 6,8%, respectivamente.

Gráfico 5. Principales motivos por los que no se inscribió a Ciclo Básico (en liceo o UTU).

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021

La información según el género de los postulantes reafirma que la desvinculación educativa explicada 
por la actividad laboral, resulta ser una problemática que impacta más fuertemente en los hombres: 
mientras que para el 61,6% de los postulantes hombres este motivo es el principal impedimento para 
continuar sus estudios, la proporción desciende al 30,3% al tratarse de postulantes mujeres. 

Por otra parte, una vez más se observa que la maternidad significa una dificultad propia de las mujeres al 
momento de inscribirse a Ciclo Básico, representando al 10,1%. Finalmente, motivos de desvinculación 
tales como problemas personales y problemas económicos, afectan más fuertemente a las mujeres en 
comparación a los hombres, según los datos que se exponen a continuación.  

Gráfico 6. Principales motivos por los que no se inscribió a Ciclo Básico (en liceo o UTU), 
según género.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021
Nota: El grafico no contempla las categorías de respuesta que representan valores marginales, por lo que cada subconjunto 
de información no suma 100.
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Respecto a las diferencias por tramo de edad de los postulantes que no se inscribieron para cursar Ciclo 
Básico, se advierte que para las personas mayores de 50 años, disminuyen los tipos de problemáticas 
asociadas a la deserción educativa; siendo únicamente impedimentos asociados al trabajo y la mater-
nidad. Los postulantes del resto de los tramos de edad no presentan grandes diferencias al señalar los 
motivos por los que no se inscribieron a Ciclo Básico.

Gráfico 7. Principales motivos por los que no se inscribió a Ciclo Básico (en liceo o UTU), 
según tramo de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021
Nota: El grafico no contempla las categorías de respuesta que representan valores marginales, por lo que cada subconjunto 
de información no suma 100.

Al indagar en las respuestas según el último periodo en el que se asistió a la educación formal se observa 
que las dificultades asociadas al trabajo disminuyen entre aquellos postulantes que asistieron por última 
vez a la educación formal en periodos más recientes. Mientras que el 48,8% de las personas que asistie-
ron a la educación formal por última vez antes del año 2000, abandona por motivos laborales, el 35,7% 
de aquellos que asistieron por última vez entre 2011 y 2020 lo hacen por el mismo motivo. 

Otro motivo de abandono educativo que parece estar asociado al período en que la persona asiste a la 
educación por última vez es la maternidad. Los datos a continuación muestran que a medida que el pe-
riodo en que se asistió por última vez al sistema educativo es más reciente, las dificultades para sostener 
la asistencia educativa por motivos asociados a la maternidad aumentan. 

Gráfico 8. Principales motivos por los que no se inscribió a Ciclo Básico (en liceo o UTU), 
según último período en el que asistió a educación formal.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021
Nota: El grafico no contempla las categorías de respuesta que representan valores marginales, por lo que cada subconjunto 
de información no suma 100.
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3.3. Obstáculos para cursar el Ciclo Básico de educación y razones para la acreditación por prue-
ba de conocimiento

En este apartado se analiza la identificación de los obstáculos que impidieron a los postulantes cursar 
el Ciclo Básico, así como las razones que los impulsaron a acreditar los conocimientos mediante una 
prueba. Estos aspectos se recogieron en base a una pregunta abierta para la identificación de obstá-
culos y una pregunta pre-configurada con opciones de respuesta para los motivos que impulsaron a la 
realización de una prueba.

Los obstáculos esgrimidos por los postulantes para cursar el Ciclo Básico de educación están vinculados 
principalmente a situaciones de trabajo, disponibilidad horaria y en menor medida a temas relativos a 
aprendizajes, adaptación e interés. El gráfico que sigue muestra la distribución de las menciones recogi-
das en base a respuestas escritas sobre obstáculos principales considerados por los postulantes.

Gráfico 9.  Principales obstáculos identificados para cursar regularmente liceo o UTU

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021

En cuanto a las razones que llevaron a realizar la prueba de acreditación, el análisis describe las condi-
ciones o particularidades de los postulantes a partir la selección de alguna de las siguientes opciones: i) 
para continuar con los estudios; ii) lo necesito para el trabajo; iii) para realizarme personalmente.

Para el 40,3% de los postulantes la razón fundamental para inscribirse es para continuar los estudios, 
en tanto las razones laborales y de realización personal son opciones para el 29,0% y 28,8% respectiva-
mente.

Este patrón muestra diferencias al considerar el género, la edad y el momento y grado en que los postu-
lantes abandonaron los estudios.

En efecto, para los tramos más bajos de edad la acreditación para continuar los estudios es la opción es 
la que prevalece, lo es para el 46,7% de los postulantes entre 20 y 29 años. Para los tramos siguientes de 
edad esta proporción disminuye y comienzan a predominar las opciones relativas al trabajo y a la reali-
zación personal, especialmente entre los mayores de 50 años. El gráfico que sigue ilustra esta situación
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Gráfico 10. Motivo principal para inscribirse a prueba de acreditación según tramos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.
Nota: El grafico no contempla la categoría de respuesta “otra”, que representa valores marginales, por lo que cada subcon-
junto de edades no suma 100.

Al considerar el género, observamos que la opción relativa a la continuidad de estudios prevalece en el 
género femenino. Por el contrario para el género masculino el motivo principal se asocia a necesidades 
de trabajo.

Gráfico 11. Motivo principal para inscribirse a prueba de acreditación según género

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.
Nota: El grafico no contempla la categoría de respuesta “otra”, que representa valores marginales, por lo que cada subcon-
junto de género no suma 100.

Las experiencias previas por el sistema educativo pueden constituir otros de los factores que incidan en 
las motivaciones para acreditar por prueba el Ciclo Básico de educación media.

Utilizamos dos indicadores para ilustrar esta situación, el primero relativo al período en que dejó la edu-
cación formal, el segundo al ciclo educativo en que se encontraba. Para este último, cuando nos referi-
mos a primaria corresponde a personas que tienen el ciclo aprobado por cursos regulares o por acredi-
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tación, por su parte cuando nos referimos a secundaria o técnico profesional corresponde a personas 
que se encontraban en algún grado de este ciclo.

En general, como lo muestra el gráfico que sigue, quienes dejaron la educación formal en períodos más 
recientes, a partir del año 2000, son quienes en mayor proporción señalan que el motivo principal para 
acreditar el Ciclo Básico es para continuar los estudios. En cambio las generaciones con una experiencia 
en el sistema educativo más lejana, los motivos refieren a necesidades exigidas por el trabajo o a reali-
zaciones personales.

Gráfico 12. Motivo principal para inscribirse a prueba de acreditación 
según último período en años de educación formal.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.
Nota: El grafico no contempla la categoría de respuesta “otra”, que representa valores marginales, por lo que cada subcon-
junto de período de años no suma 100.

Al considerar el ciclo educativo, los datos muestran que para quienes dejaron en secundaria o en técnico 
profesional el motivo que predomina es la continuidad en los estudios, principalmente para este último. 
En este caso también cobra importancia quienes señalan necesidades de trabajo como motivación para 
inscribirse a la prueba de acreditación. De igual modo este motivo es el que prevalece entre quienes cul-
minaron la educación primaria, pero en este caso en proporciones muy similares a las motivaciones de 
realización personal y de continuidad con los estudios. Ello se aprecia en el gráfico que sigue.

Gráfico 13. Motivo principal para inscribirse a prueba de acreditación 
según ciclo educativo alcanzado. 

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.
Nota: El grafico no contempla la categoría de respuesta “otra”, que representa valores marginales, por lo que cada subcon-
junto de ciclo educativo no suma 100.
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Otra manera de observar la información es atendiendo al logro (establecido en grado) alcanzado en el 
sistema educativo. En este caso la distribución contempla las siguientes categorías de logro: primaria 
completa, 1ero de Ciclo Básico (liceo o UTU), 2do de Ciclo Básico (liceo o UTU) y 3ero de Ciclo Básico 
(liceo o UTU) sin aprobar.

Las conclusiones no difieren mucho de lo que se expresó con anterioridad, la posibilidad de continuar 
estudiando predomina como razón principal para la acreditación entre quienes alcanzaron algún grado 
de Ciclo Básico, en tanto para quienes lograron culminar la educación primaria cobran valor relativo 
las motivaciones de realización personal y la necesidad de acreditar el Ciclo Básico por exigencias de 
trabajo.

Gráfico 14. Motivo principal para inscribirse a prueba de acreditación 
según logro (grado) educativo alcanzado.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.
Nota: El grafico no contempla la categoría de respuesta “otra”, que representa valores marginales, por lo que cada subcon-
junto de grado alcanzado no suma 100.

3.4. Análisis de las preguntas abiertas

A modo de complementar la información previamente referida, incluimos tres ilustraciones que repre-
sentan la importancia de algunos conceptos para los postulantes, los que fueron escritos como res-
puestas a diversas preguntas abiertas sobre razones de desvinculación y de impedimentos para cursar 
regularmente el Ciclo Básico. 

Se representan las respuestas mediante una nube de palabras, cuyo tamaño es indicativo de aquellas 
que fueron utilizadas con mayor frecuencia, ofreciendo de esta manera una imagen complementaria 
a lo presentado y analizado en el informe. Esta nueve de respuesta se realizó tomando la totalidad de 
respuestas, esto es, abarca a las 12.307 personas que se inscribieron para la prueba para acreditar co-
nocimientos.

La primera de las ilustraciones refiere a las respuestas sobre la desvinculación del Ciclo Básico para 
aquellos que se inscribieron y tuvieron alguna experiencia de cursado sin culminar. En esta ilustración 
resaltan conceptos como trabajo, familiares, laborales, horarios todos ellos asociados a problemas que 
constituyeron factores que explican el abandono del Ciclo Básico.
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Ilustración 1. ¿Por qué dejo de asistir al liceo o UTU? Describa brevemente los motivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.

La segunda de las ilustraciones refiere a las personas que no registran experiencia de cursado en Ciclo 
Básico y recoge respuestas a la pregunta sobre por qué no se inscribió. En este caso las palabras que 
resaltan no difieren mucho de la anterior ilustración, están referidas a problemas en trabajo en horarios 
y tiempo. No obstante, aparecen otros tipos de razones vinculadas al ámbito doméstico con menciones 
a la palabra familiares e hijos, así como también referencia a disponibilidad de recursos económicos.

Ilustración 2. ¿Por qué no se inscribió para cursar el liceo o la UTU? 
Describa brevemente los motivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.

Por último, la tercera de las ilustraciones sintetiza en parte las anteriores al representar las respuestas 
referidas a los obstáculos que se identifican para cursar el liceo o UTU de manera regular. Nuevamente, 
resaltan las palabras del ámbito laboral, pero también aparecen con nitidez palabras que hacen refe-
rencia a la disponibilidad de tiempos, horarios, así como menciones a hijos y edad como condiciones 
que pueden impedir, frenar o enlentecer el cursado regular del Ciclo Básico. Es importante señalar la 
mención a la palabra ninguno que también se aprecia con claridad, ello plantea la interrogante sobre si 
la acreditación por prueba constituye para algunos más un camino alternativo que elude el trayecto por 
cursado que una oportunidad centrada en el reconocimiento de habilidades y competencias. 
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Ilustración 3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentra para cursar liceo o UTU?

Fuente: Elaboración propia a partir del formulario para postulantes a la Prueba Acredita CB – edición 2021.
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4. En síntesis

Los postulantes que dejaron de asistir a Ciclo Básico señalan, mayoritariamente (43,1%), que tuvieron 
dificultades para conjugar la asistencia educativa con la actividad laboral. Los motivos personales, así 
como los problemas familiares y económicos, fueron los siguientes aspectos que se señalaron con ma-
yor frecuencia entre quienes encontraron dificultades para sostener la asistencia educativa. 

A su vez, las dificultades asociadas a motivos laborales, si bien son las más recurrentes en ambos géne-
ros, afecta más fuertemente a los hombres en comparación con las mujeres. Mientras que, el segundo 
motivo por el que las personas dejan de asistir al sistema educativo que demuestra mayores diferencias 
según género es la maternidad; siendo una problemática exclusiva de las mujeres. 

Por otra parte, la edad de las personas no parece ser determinante del motivo por el cual se interrumpe 
la asistencia educativa. Mientras que, en personas con mayores logros educativos (3er grado de liceo o 
UTU), desaparecen las dificultades asociadas a los problemas económicos y familiares, como impedi-
mentos para asistir a la educación formal. 

Respecto a los postulantes que no se han inscripto para cursar Ciclo Básico, se observó que en términos 
generales, poco menos de la mitad de los postulantes (43,6%) indica que no se inscribió por motivos 
laborales. Reafirmando la actividad laboral como principal determinante de la deserción educativa. 

En cuanto a las diferencias por tramo de edad de los postulantes que no se inscribieron para cursar Ciclo 
Básico, se advierte que para las personas mayores de 50 años, disminuyen los tipos de problemáticas 
asociadas a la deserción educativa; siendo únicamente impedimentos asociados al trabajo y la mater-
nidad. 

Asimismo, se observó que las dificultades asociadas al trabajo disminuyen entre aquellos postulantes 
que asistieron por última vez a la educación formal en periodos más recientes. De modo contrario, a me-
dida que el periodo en que se asistió por última vez al sistema educativo es más reciente, las dificultades 
para sostener la asistencia educativa por motivos asociados a la maternidad aumentan. 

Para los postulantes los obstáculos para cursar regularmente el Ciclo Básico se vinculan a cuestiones de 
trabajo y de disponibilidad horaria principalmente.

Entre las razones señaladas que lo llevaron a postularse para realizar la prueba de acreditación, resalta 
la referida a la posibilidad de continuar los estudios. Así lo expresa el 40,3%, en tanto las razones labora-
les y de realización personal son opciones para el 29,0% y 28,8% respectivamente. Esta pauta muestra 
diferencias al considerar la edad, el género, momento y grado en que los postulantes abandonaron los 
estudios.

En efecto, la razón vinculada a la continuidad en los estudios es más importante en las edades más jóve-
nes, para las personas de género femenino, para quienes dejaron la educación formal en períodos más 
recientes y para quienes lo hicieron en algún grado del Ciclo Básico de secundaria o de UTU.
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