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1. Introducción

La acreditación de ciclo básico de educación media mediante prueba de conocimiento, se implementa 
en el país desde el año 2020, a cargo de la ANEP, completando a la fecha dos ediciones anuales, las de 
2020 y 2021. Actualmente se prepara la edición correspondiente al año 2022.

Esta forma de acreditación constituye una alternativa adicional a otras formas ya implementadas por 
la administración de la educación, por ejemplo, el Programa ProCES que brinda la posibilidad de cul-
minar estudios secundarios de jóvenes trabajadores, tanto del ámbito público como del privado, o el 
Programa Rumbo que habilita la culminación de la educación media básica en la modalidad técnico 
profesional para jóvenes y adultos con distintos recorridos educativos o con experiencia que permita 
acreditar saberes.

Todas estas modalidades de acreditación se sustentan en principios que consagran a la educación como 
un derecho humano que se manifiesta a lo largo de la vida y como una de las principales herramientas 
que permiten combatir la desigualdad y la exclusión ciudadana.

La ley general de educación Nº18.437 constituye el marco legal que habilita la reglamentación de la 
acreditación de saberes con la finalidad de habilitar la continuidad educativa, en el entendido que la 
educación constituye un bien público y social con acceso a todas las personas.

Sobre estas bases es que la ANEP, en el año 2018, promueve el desarrollo de una propuesta de acre-
ditación de ciclo básico de educación media (en adelante AcreditaCB) que luego de distintos acuerdos 
interinstitucionales logra constituir un grupo de referencia para el diseño y testeo de las pruebas de 
conocimiento y las modalidades para implementarlas.

Es entonces que en el año 2020 por primera vez se acredita el ciclo básico de educación media mediante 
una prueba que evalúa conocimientos con propuestas de actividades en las siguientes áreas: compren-
sión lectora; resolución de problemas y escritura.

Este reporte1 en parte da cuenta del proceso descrito anteriormente al referirse al número de postulan-
tes en las distintas ediciones, explorando sobre las características de quienes, a partir de la postulación, 
retoman sus estudios al siguiente año. En particular, este informe se concentra en el seguimiento de los 
postulantes a AcreditaCB 2020, que posteriormente se inscriben en el sistema educativo formal.

1  Este reporte forma parte de las actividades que desde la DIEE se vienen desarrollando en la aplicación del proyecto de 
seguimiento de las generaciones de postulantes a las pruebas AcreditaCB



10 

2. Planteo y esquema de análisis

Se propone desarrollar un seguimiento de los postulantes a AcreditaCB en su edición 2020, mediante la 
identificación de los inscriptos a la prueba en los registros administrativos de la ANEP, y centros privados. 
La prueba AcreditaCB en su edición 2020 se realizó en febrero de ese año, pero sus resultados finales estu-
vieron disponibles sobre mediados de año; por lo que el rastreo de los casos se realiza, en este reporte, 
solo con los registros administrativos de inscripción correspondientes al año 2021, en las distintas direc-
ciones de educación y en los distintos niveles educativos. 

La idea que sustenta este ejercicio es saber si la prueba AcreditaCB puede actuar como estímulo para la 
continuidad educativa, así como conocer más sobre las características de este grupo que postuló para 
las pruebas y que continua o retoma su inserción en el sistema educativo formal2. Para ello, se cuenta 
con suficiente información, proveniente de distintas fuentes, como para poder describir la situación edu-
cativa de los postulantes pos prueba de acreditación.

Estas fuentes las detallamos a continuación:
1. Base de datos con información de los postulantes AcreditaCB 2020, que surge del formulario de 

inscripción.
2. Base de datos con los resultados de la prueba AcreditaCB 2020.
3. Registros administrativos de la ANEP sobre inscripciones en 2021, matriculación en la DGES, DGE-

TP y en educación privada. 

Cabe aclarar, que este informe constituye un avance de un estudio más amplio, donde además de seguir 
las trayectorias educativas de quienes postularon a la prueba AcreditaCB, se indagará sobre la situación 
laboral, , las expectativas a futuro sobre la educación y el trabajo, entre otros aspectos de relevancia que 
dan cuenta de las distintas situaciones de quienes manifestaron voluntad de acreditar el ciclo básico por 
prueba de conocimiento, en sus distintas ediciones.

2  La prueba AcreditaCB está dirigida a todos los ciudadanos y/o residentes mayores de 21 años que han finalizado la educa-
ción primaria. Con esta definición queremos advertir que no es condición estar desafiliado del sistema educativo formal, 
bien podría un joven de 21 años inserto en el sistema optar por esta alternativa para acreditar el ciclo básico.
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3. Los resultados

3.1. ¿Cuántos se han presentado y cuántos han aprobado el ciclo básico por prueba de acreditación?

La edición AcreditaCB del año 2021 muestra un crecimiento en el número de postulantes en comparación 
con la edición del año anterior3. Una primera conclusión que se desprende de estos datos es el interés 
que parece despertar esta modalidad en un conjunto importante de ciudadanos, para quienes segura-
mente la posibilidad de culminación del ciclo básico tenga distintas motivaciones, en algunos casos de 
realización inmediata, por ejemplo, para conseguir un empleo o mejorar su condición laboral, en otros 
más en el orden de realización y satisfacción personal, y en otros quizás sea vista como oportunidad 
para continuar estudiando.

En número de postulantes en la edición 2021, casi que duplica a la registrada en 2020 (Tabla 1), man-
teniéndose con escasa variación, en una y otra edición, las proporciones entre quienes aprobaron, no 
aprobaron y no se presentaron a la prueba. Optaremos de aquí en adelante presentar la información 
sobre la base de estos tres subconjuntos de postulantes. Un total de 2.497 personas acreditaron el ciclo 
básico mediante prueba en 2020, que representa al 42% de los postulantes, en tanto en el 2021 fueron 
4.147 que equivale al 41% de los postulantes.

Tabla 1. Resultados de los postulantes a las ediciones 2020 y 2021 de AcreditaCB.
 En números y porcentajes.

Inscriptos AcreditaCB
Edición 2020 Edición 2021

N % N %

Aprobados 2.495 42% 4.147 41%

No aprobados 1.115 19% 2.306 23%

No se presentaron 2.273 39% 3.717 37%

Total 5.883 100% 10.170 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB ediciones 2020 y 2021.

Una primera aproximación a la caracterización de los postulantes en torno a la idea que permea este 
reporte, sobre que la prueba constituye un estímulo para la continuidad educativa, surge de las consi-
deraciones sobre las razones que los impulsaron a postularse a AcreditaCB registradas en los formularios 
de inscripción 2021. La información procesada permite aseverar que… “entre las razones que lo llevaron 
a postularse a realizar la prueba de acreditación, resalta la referida a la posibilidad de continuar los estu-
dios. Así lo expresa el 40,3%, en tanto las razones laborales 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 

3  Al momento de realizar este informe, se estaba en proceso de implementación la edición correspondiente al año 2022.
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y grado en que abandonaron los estudios. En efecto, la razón vinculada a la continuidad en los estudios es 
más importante en las edades más jóvenes, 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”.

3.2. ¿Cuántos de los postulantes a AcreditaCB en 2020 
están insertos en el sistema educativo formal en 2021?

Por lo expuesto en el apartado anterior, en esta instancia se presentan los resultados que surgen del 
ejercicio de identificar a las personas que se inscribieron para realizar la prueba AcreditaCB edición 2020, 
en los registros administrativos de la ANEP, en el año siguiente. Con el cometido de indagar acerca de la 
continuidad educativa de los postulantes, se rastrearon los números de documento en los registros de 
las distintas propuestas de educación media formal; estos son: Dirección General de Educación Secun-
daria (DGES), Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), y los centros privados. 

En términos generales, del total de inscriptos para realizar la prueba AcreditaCB edición 2020 (5.883 per-
sonas), el 11,1% (652 personas) se matriculó en alguna oferta de educación media en el año 2021. El grá-
fico de flujos a continuación muestra el total de habilitados para rendir la prueba AcreditaCB, distribuidos 
según el resultado en la prueba, y la magnitud de los movimientos en dos sentidos: por un lado, al siste-
ma educativo formal, representado por quienes se inscribieron a alguna oferta educativa de educación 
media, y por otro aquellos postulantes que no continuaron sus estudios al año siguiente, representados 
por los no inscriptos (88,9%).

Cabe señalar que, si se observan las barras que representan al total de inscriptos y no inscriptos en el sis-
tema educativo, según los registros del 2021, y a los movimientos de los postulantes según el resultado 
que obtuvieron en la prueba de acreditación por conocimiento en el año anterior, no parece haber gran-
des diferencias. Es decir, la inscripción o no inscripción de los postulantes en el sistema educativo, no 
parece estar determinada por el resultado obtenido en AcreditaCB. Este aspecto se constata en el gráfico, 
mediante los movimientos de los postulantes, donde el grosor de las líneas representa la proporción de 
postulantes, según el resultado en la prueba y si se inscriben o no al sistema educativo.

Gráfico 1. Cantidad de postulantes a AcreditaCB edición 2020, 
según resultado en la prueba e identificación en el sistema educativo formal en el año 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.
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En línea con lo anterior, si se hace foco en los resultados que obtuvieron los postulantes en la prueba y 
su posterior trayectoria educativa, se observa que el 13% (331 personas) de los que aprobaron la prueba 
está inscripto en la educación formal. En las otras dos situaciones de la postulación, no aprobó la prue-
ba y no se presentó, encuentra también inscriptos en el sistema educativo, en valores similares, aunque 
algo más bajos (Gráfico 2).

Si comparamos estas tres situaciones, es posible afirmar que el hecho de aprobar la prueba AcreditaCB 
no promovería mayormente la continuidad educativa en el sistema formal, al menos de manera inme-
diata al año siguiente de su aplicación, un 87% de quienes aprobaron, en total 2.164 personas no están 
inscriptos en el sistema. Los inscriptos en 2021 se nutren tanto de los quienes aprobaron la prueba como 
de los no aprobados o de los que no se presentaron.

Gráfico 2. Cantidad de inscriptos en el sistema educativo formal en 2021, 
según resultado en la prueba AcreditaCB edición 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.

3.3. ¿En qué oferta, dentro del sistema educativo formal en 2021, 
se identificaron los postulantes a AcreditaCB edición 2020?

Una vez identificados aquellos postulantes que continuaron sus estudios al año siguiente de haberse 
inscripto en la prueba AcreditaCB, interesó diferenciar en qué propuesta de la educación media se matri-
cularon. A continuación, se muestra la cantidad de inscriptos a la prueba AcreditaCB que se identificaron 
en los registros administrativos de la ANEP en el año 2021, según resultado en la prueba y tipo de oferta 
de educación media. 

El gráfico 3 muestra que, de los postulantes a AcreditaCB que posteriormente se inscribieron para cursar 
educación media (652 personas), poco más de la mitad aprobó la prueba (50,8%), en tanto, la mitad res-
tante se conforma por quienes no se presentaron a rendir la prueba (31,6%), y quienes no la aprobaron 
(17,6%). En otras palabras, las 331 personas que aprobaron la prueba deciden continuar sus estudios en 
el año 2021, mientras que, en el otro extremo, 115 personas que no aprobaron la prueba, también se 
matricularon en alguna oferta del sistema educativo formal, pese a no adquirir la acreditación del ciclo 
por prueba de conocimiento. 
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Respecto a las distintas propuestas de educación media, se observa que la mayoría de las personas 
(439) optaron por cursar educación media en la DGES, representando al 67,3% del total; 212 personas se 
inscribieron en DGETP, representando al 32.5%; y finalmente, se encontró una persona en un centro de 
educación media de la administración privada. No parece haber relación entre el resultado adquirido en 
la prueba AcreditaCB y la propuesta de educación media donde elige continuar los estudios. Si se obser-
van las barras que representan los movimientos hacia los distintos subsistemas (Gráfico 3), se advierte 
que, en términos relativos, los inscriptos provienen en proporciones similares de los tres resultados po-
sibles adquiridos en la prueba AcreditaCB.

Gráfico 3. Cantidad de postulantes a AcreditaCB edición 2020 identificados en el sistema educa-
tivo en el año 2021, según resultado en la prueba y subsistema en el que se matricula.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.

En cuanto al nivel educativo en que se identifican los postulantes, la tabla 2 muestra que el 62,1% se 
encuentra matriculado en educación media superior, mientras que el restante 37,9% se encuentra en 
educación media básica. Al desagregar los datos según subsistema, se observa que, entre los postulan-
tes inscriptos en la DGES, la distribución por nivel educativo es más equitativa respecto al total: el 44% 
se identificó en educación media básica, mientras que el 56% se encuentra matriculado en educación 
media superior. Por su parte, en la DGETP los postulantes se inscriben en mayor medida a la educación 
media superior, representando al 75% de los casos, en contraposición al 25% que se encuentra inscripto 
a la educación media básica. Finalmente, el único caso identificado en los registros de centros de media 
privados, se encuentra en educación media básica.
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Tabla 2. Postulantes AcreditaCB edición 2020 identificados en el sistema educativo en el año 
2021, según subsistema y nivel educativo en el que se matricula. En números y porcentajes.

Nivel educativo
DGES DGETP Privados Total

N % N % N % N %

Educación 
media básica 193 44,0% 53 25,0% 1 100% 247 37,9%

Educación 
media superior 246 56,0% 159 75,0% 0 0% 405 62,1%

Total 439 100,0% 212 100,0% 1 100% 652 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.

La mayor cantidad de postulantes identificados en educacion media superior, en comparación a la edu-
cación media básica, un año después de haberse presentado a rendir la prueba AcreditaCB, constituye 
un aspecto a descatar por el aporte que significa la inclusión de personas al sistema educativo formal, 
que culminan el ciclo básico mediante la modalidad de prueba. Si se desagrega esta información según 
resultado en la prueba, se observa que casi la totalidad de las personas que apobaron AcreditaCB en el 
año 2020 (98,8%), se identifican matriculados en educación media superior en el año 2021.

A continuación, la Tabla 3 desagrega la informacion de los postulantes a la prueba, por nivel educativo 
en el que se matricularon en el año 2021, según resultado obtenido en la prueba AcreditaCB. En este pun-
to, se consideran unicamente aquellos postulantes que aprobaron o no aprobaron la prueba. En general 
el flujo es el esperado, quines aprueban la prueba se encuentran en el segundo ciclo de educación me-
dia, en tanto quines no la aprobaron continuan sus estudios inscriptos en el ciclo básico, en cualquiera 
de las modalidades (DGES y DGETP). 

Sin embargo, identificamos algunos desvios a esta pauta, referenciados con color amarillo en la tabla. 
Por un lado, los estudiantes que sin haber aprobado la acreditción del ciclo básico los encontramos en 
el 2021 en cursos de educación media superior: 15 en secundaria y 8 en UTU. El rastreo de estas situa-
ciones los ubica en modalidades de cursado con propuestas educativas específicas. Por ejemplo, en el 
plan de Bachillerato “Martha Averbug” de secundaria, que diseña una propuesta para adultos y jóvenes 
con condicionamientos laborales o privados de libertad; cuyo régimen de inscripción es por asignatura 
con la posibilidad de que el estudiante registre la misma en más de un nivel, o de distintos cursos de 
educación media profesional con posibilidad de continuidad con materias previas del ciclo básico. Por 
otro lado, estudiantes que acreditaron el ciclo básico por prueba y sin embargo se encuentran en el 
mismo nivel en el 2021 (1 en secundaria, 2 en UTU y 1 en privado). Estos pocos casos probablemente se 
expliquen por desfasajes entre la constancia de acreditación y el período de inscripción.
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Tabla 3. Postulantes AcreditaCB edición 2020 identificados en el sistema educativo, según resul-
tado en la prueba, subsistema y nivel educativo en el que se matricula en el año 2021.

DGES DGETP Privados Total

Nivel 
educativo Aprueba No 

aprueba Aprueba No 
aprueba Aprueba No 

aprueba Aprueba No 
aprueba 

Educación 
media básica 1 69 2 23 1 0 4 92

Educación 
media superior 194 15 133 8 0 0 327 23

Total 195 84 135 31 0 0 331 115

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.

3.4. ¿Cuál es el tiempo transcurrido desde la última experiencia educativa 
de los postulantes a AcreditaCB en 2020?

Seguramente sean diversos los factores que influyen para decidir inscribirse y demostrar interés en con-
tinuar estudiando, entre ellos el estímulo que abre la posibilidad de acreditar un ciclo educativo median-
te una prueba constituye un aspecto importante y decisivo, aunque tal vez no suficiente como parecen 
demostrar los datos anteriores. 

En tal sentido, el tiempo transcurrido desde la última experiencia registrada en el sistema educativo po-
dría constituir otro de los factores que estarían jugando un papel relevante en la decisión de continuar 
los estudios. La información que se presenta a continuación es sobre la base de una declaración que 
los postulantes realizan, al momento de inscribirse a AcreditaCB, respecto al año en que cursó su último 
grado en educación formal. Los datos que se exponen corresponden a la comparación entre los postu-
lantes y los efectivamente inscriptos en el año 2021 en el sistema educativo, para aquellos que realizaron 
la prueba, distinguiendo entre aprobados y no aprobados, referidos a dos períodos como última expe-
riencia de cursado en el sistema: reciente entre 2011 y 2018, y lejana con anterioridad al 20114.

Entre quienes aprobaron y no aprobaron la prueba AcreditaCB parece observarse la misma situación, los 
inscriptos en el sistema educativo formal, en mayor proporción que los postulantes, cuentan con una ex-
periencia educativa más reciente. Para la primera de las situaciones, el 21,2% de los postulantes tienen 
una experiencia reciente, en tanto entre los inscriptos son un 37,3%; del mismo modo, aunque con una 
diferencia menor, entre quienes no aprobaron, los postulantes con experiencia reciente representan el 
17%, mientras que para los inscriptos a educación media es el 29,6%. 

Esta modificación en la distribución entre los postulantes y los inscriptos a educación media, podría es-
tar indicando que contar con una experiencia educativa relativamente más cercana en el tiempo, podría 
constituir un factor que aliente también la decisión de inscribirse.

4  No se registraron auto declaraciones con último año de cursado en 2019 y 2020.
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Gráfico 4. Cantidad de inscriptos a la prueba AcreditaCB por resultado en la prueba e inscripción 
en el sistema educativo en 2021, según último período de cursado en educación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.

Otra manera de observar lo mismo es mediante el cálculo de los promedios de años transcurridos desde 
la última experiencia en el sistema educativo formal. En este punto se observa que, entre los inscriptos 
a educación media, el promedio de los años transcurridos desde el último año de cursado, disminuyen 
con relación a los postulantes, tanto para para quienes aprobaron la prueba de acreditación como para 
los que no aprobaron, la diferencia es de cuatro años en ambos casos, tal como lo muestra el gráfico 
siguiente (18 y 14 años para los aprobados, y para los no aprobados diferencia entre 20 y 16 años para 
postulantes e inscriptos respectivamente).

Gráfico 5. Promedio de años transcurridos desde la última vinculación 
con la educación formal y la postulación a AcreditaCB., 

según postulantes e inscriptos al sistema educativo y resultado obtenido en la prueba.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.
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3.5. ¿Cuáles fueron las motivaciones para postularse a AcreditaCB 2020 
entre quienes se encuentran inscriptos en el sistema educativo en 2021?

Anteriormente se hizo referencia a las razones que impulsaron a postularse para acreditar el ciclo bá-
sico mediante prueba de conocimiento. Entre las respuestas de los postulantes, prevalece la idea de la 
continuidad educativa como el motivo principal, especialmente entre los más jóvenes, las mujeres, los 
que tienen una experiencia más reciente con el sistema educativo y los que alcanzaron algún grado de 
educación media.

El gráfico que sigue muestra las razones para postularse, pero entre quienes efectivamente se encuen-
tran en el sistema educativo en el año 2021. Aquí es interesante observar que también prevalece la con-
sideración sobre la continuidad educativa, especialmente entre quienes aprobaron la prueba (67%). En 
cambio, para quienes están inscriptos en el sistema y no aprobaron la prueba, las razones de la postu-
lación se fundamentan en aspectos más vinculados al campo laboral o a la realización personal. Por su 
parte, entre quienes no se presentaron a rendir la prueba, operaron necesidades vinculadas a la conti-
nuidad educativa, pero repartidas con aquellas relativas al trabajo y a la realización personal.

Gráfico 6. Postulantes AcreditaCB edición 2020 identificados en el sistema educativo en el año 
2021, según razón para postularse a la prueba y resultado de la postulación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de postulantes a la prueba AcreditaCB edición 2020, y a los registros 
administrativos de la ANEP: matricula DGES, DGTP y centros privados de educación media.
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Síntesis

a. Este reporte realiza un seguimiento de los postulantes a AcreditaCB en su edición 2020, mediante 
la identificación de los inscriptos a la prueba en los registros administrativos de la ANEP, y centros 
privados en el año 2021.

b. Se indaga sobre si la prueba AcreditaCB puede actuar como estímulo para continuar estudiando, 
así como sobre las características de las personas que postularon a las pruebas y que continúan o 
retoman su inserción en el sistema educativo formal.

c. Un total de 2.497 personas acreditaron el ciclo básico mediante prueba en 2020, que representa 
al 42% de los postulantes, en tanto en el 2021 fueron 4.147 que equivale al 41% de los postulantes.

d. Del total de postulados para realizar la prueba AcreditaCB edición 2020 (5.883 personas), el 11,1% 
(652 personas) se matriculó en alguna oferta de educación media en el año 2021. Entre quienes 
aprobaron se matriculó el 13% (331 personas), entre los no aprobados el 17,6% (115 personas) y 
entre los que no se presentaron el 9,6% (206 personas). Los inscriptos en 2021 se nutren tanto de 
los quienes aprobaron la prueba como de los no aprobados y de los que no se presentaron. El 
hecho de aprobar la prueba no promovería mayormente la continuidad educativa en el sistema 
formal, al menos de manera inmediata al año siguiente de su aplicación, un 87% de quienes apro-
baron, en total 2.164 personas no están inscriptos en el sistema.

e. La mayoría de los postulantes a AcreditaCB, se encuentra inscriptos en 2021 en educación media 
en la DGES, un total de 439 personas, en tanto 212 personas que se inscribieron en DGETP, y una 
persona en un centro de educación media de la administración privada.

f. El 62,1% de los postulantes a AcreditaCB e inscriptos en el sistema educativo formal en 2021, se 
encuentra matriculado en educación media superior, mientras que el restante 37,9% se encuen-
tra en educación media básica. Al desagregar los datos según subsistema, en la DGES el 44% se 
identificó en educación media básica, mientras que el 56% se encuentra matriculado en educa-
ción media superior. Por su parte, en la DGETP los postulantes de inscriben en mayor medida a 
la educación media superior, representando al 75% de los casos, en contraposición al 25%, que 
se encuentra inscripto a la educación media básica. Finalmente, el único caso identificado en los 
registros de centros de media privados, se encuentra en educación media básica. 

g. El tiempo transcurrido desde la última experiencia registrada en el sistema educativo parece 
constituir un factor en la decisión de continuar los estudios. La comparación entre postulantes y 
los efectivamente inscriptos en el año 2021 en el sistema educativo, demuestra que los inscriptos 
en mayor proporción que los postulantes, cuentan con una experiencia educativa más reciente, 
tanto para quienes aprobaron la prueba de acreditación como para los que no. Esta situación 
podría estar indicando que contar con una experiencia educativa relativamente más cercana en 
el tiempo, constituye un factor que alienta la decisión de inscribirse. Al observar los promedios 
en años desde la última experiencia en el sistema educativo se constata que para los inscriptos el 
tiempo transcurrido promedio es 4 años. 
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h. Para los inscriptos en el sistema educativo en el año 2021 prevalece la continuidad educativa como 
la razón fundamental que los llevó a postularse AcreditaCB, especialmente entre quienes aproba-
ron la prueba (67%). En cambio, para quienes no aprobaron la prueba, las razones de la postula-
ción se fundamentan en aspectos más vinculados al campo laboral o a la realización personal. Por 
su parte, entre quienes no se presentaron a rendir la prueba, operaron necesidades vinculadas a la 
continuidad educativa, pero repartidas con aquellas relativas al trabajo y a la realización personal.
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