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PRÓLOGO 
Una buena práctica de gestión en materia de políticas públicas es la de orientar sus acciones y 

proyectar sus compromisos a partir de evidencias reportadas por un conjunto amplio de datos e 

información. El documento que se presenta intenta aportar, desde esta perspectiva, a la 

consolidación de una cultura institucional que fundamenta su estrategia y plantea sus desafíos 

sobre bases sólidas provenientes de estudios y análisis confiables. 

Los contenidos del documento representan el sustento del mensaje presupuestal de la 

Administración Nacional de Educación Pública para el quinquenio 2015-2019. No puede ser 

entendido el mensaje presupuestal, sin un correlato analítico que permita identificar el estado 

de la educación en el país a la hora de plantear transformaciones y cambios en pos de un bien 

común. 

Un buen marco analítico, provisto de información pertinente y válida, es condición necesaria 

para concebir intervenciones, identificar desafíos y proyectar metas a alcanzar. Sin datos e 

información parece ser un esfuerzo fútil, con ellos no existen evasivas para propiciar 

transformaciones o consolidar políticas en materia educativa. 

La generación continua y el fomento permanente de estudios sobre la situación de la educación 

en el país, permiten establecer mojones o líneas de base sobre las cuales referenciarse, lo cual 

representa también las potencialidades de este tipo de estudio.  

No deja de ser relevante el hecho de que el documento haya sido elaborado por técnicos y 

funcionarios de la ANEP, muchas veces apelando a registros producidos por la propia 

administración. Ello configura también una buena práctica de gestión, da cuenta de una 

institucionalidad que permite mirarse a sí misma, que colectivamente presenta y hace una 

rendición de cuentas hacia la comunidad sobre sus fortalezas, debilidades y sobre el estado de 

situación a transformar.  

No se trata de un esfuerzo aislado producto únicamente de una instancia o momento, el 

recorrido del texto tiene la particularidad de mostrar muchos de sus datos, sobre diversos 

fenómenos educativos, en perspectiva diacrónica, dando lugar a una mirada evolutiva con el 

objetivo de comprender tendencias y en todo caso contextualizar conclusiones.  

El documento que se estructura a partir de las condiciones emergentes en cada uno de los sub-

sistemas de enseñanza, no se limita a una ordenada síntesis de información y acumulación de 

datos. Intenta proyectarse hacia planteos más conceptuales, relativos a cuestiones que 

frecuentemente están en la agenda educativa, interrogantes sobre qué tipo de educación 

necesita nuestra sociedad, cuáles son sus alcances, qué principios son los que orientan el 

“proyecto” educativo. Este aspecto muestra una faceta interesante, la capacidad de la 

institución para mirarse también en el futuro. En parte, esto son los desafíos que se recogen a 

manera de síntesis al final del informe. 

 

Profesor Wilson Netto Marturet  
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INTRODUCCIÓN 1 

 
Este libro fue elaborado con el propósito de sistematizar la situación de la educación uruguaya 

a inicios del período de gestión 2015-2019. Presenta un panorama general de las principales 

tendencias del sistema educativo, con énfasis en la enseñanza pública y en los niveles de 

directa competencia de la Administración nacional de Educación Pública (ANEP). El objetivo 

que guía el trabajo es desarrollar un examen exhaustivo, de carácter analítico y basado en 

evidencia empírica, en cuanto a los logros y los desafíos del sector, que permita sentar las 

bases para un diagnóstico compartido sobre el cual pensar las alternativas de política 

educativa. 

El libro se estructura en cinco capítulos principales. El primero, de carácter introductorio, 

presenta las tendencias generales en la evolución de la matrícula de toda la ANEP. Los 

capítulos 2 a 4 se ocupan, respectivamente, de la educación inicial y primaria, la educación 

media (secundaria y técnica) y de la formación de nivel terciario. El capítulo 5 constituye una 

síntesis de los desafíos que enfrenta la educación en vistas a las metas definidas por la ANEP 

para el quinquenio en áreas clave. 

Los análisis presentados en cada capítulo se estructuran en torno a tres grandes dimensiones:  
 Acceso a la educación, a través de indicadores de matrícula y cobertura en cada 

nivel de enseñanza para las poblaciones de referencia. 
 Condiciones para el aprendizaje y dispositivos de apoyo, de acuerdo con el 

análisis de indicadores como el tamaño de los grupos y de los centros educativos, las 
características de los docentes, la implementación de programas y proyectos, entre 
otros. 

 Resultados educativos, en particular: asistencia a clases, promoción de los cursos, 
egresos de los ciclos educativos, extraedad acumulada y niveles de aprendizaje. 

 
Cada una de estas dimensiones se analiza con un destacado énfasis en los logros y desafíos 

en términos de equidad socioeconómica, territorial y de género. 

El capítulo 1, La educación en cifras. Tendencias generales, presenta de modo descriptivo la 

ANEP en cifras. Presenta para cada subsistema indicadores básicos como la matrícula total, la 

cantidad de docentes y de personal técnico-administrativo y el número de establecimientos 

educativos. Este capítulo introductorio pretende contextualizar la magnitud que representan las 

distintas ofertas de la ANEP en el contexto nacional. 

El segundo capítulo, Educación Inicial y Primaria se estructura en tres secciones. La primera se 

ocupa de la escolarización temprana a través del análisis de tendencia de la matrícula y la 

                                                      
1 Este informe se nutre de la acumulación que el país ha realizado en las últimas décadas en relación al análisis de la educación, 
de sus condiciones y sus resultados. Esta acumulación incluye un amplio conjunto de trabajos desarrollados por instituciones 
como la propia ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, instituciones internacionales como Unicef, Unesco y OCDE, así como desde la comunidad académica en general. En la 
medida que el texto ha sido escrito como parte del Mensaje Presupuestal de la ANEP, se procuró evitar la inclusión de 
referencias bibliográficas salvo en el caso de citas textuales o de alusión a estudios específicos. 
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cobertura de educación inicial. En vistas a las metas definidas para el quinquenio, se incorpora 

un análisis específico sobre la situación para los niños de tres años. La segunda sección se 

basa en los Estados de Situación del Monitor Educativo de Primaria y se focaliza en las 

tendencias de los últimos años en indicadores como: matrícula, tamaño de grupo, repetición y 

asistencia a clases en la educación común (1° a 6°) pública. Por último, se analizan las 

condiciones al egreso del ciclo primario en términos de: calificaciones, aprendizajes en áreas 

instrumentales (pruebas estandarizadas de lectura y matemática) y extraedad acumulada.  

En el tercer capítulo, Educación Media, se trabaja, por una parte, sobre aspectos de la 

educación media transversales a las distintas modalidades existentes, tales como el acceso, la 

cobertura y los egresos por ciclo. Al mismo tiempo, cuando corresponde, se presentan análisis 

específicos para las modalidades secundaria y técnico-profesional en relación a indicadores 

como las ofertas disponibles, la evolución de la matrícula y de la asistencia a clases, las tasas 

de promoción y el tamaño de grupo.  

Dado que en este ciclo se concentran los problemas más serios de desvinculación y egreso, el 

capítulo se focaliza en la descripción pormenorizada de cada una de estas dimensiones con un 

marcado énfasis en los problemas de inequidad asociados a la condición socioeconómica, 

territorial y de género. Asimismo, se cuantifica cuántos adolescentes en las edades teóricas 

correspondientes al nivel están fuera del sistema educativo, así como las edades y el grado de 

avance escolar en los que se produce la desvinculación, en clave de análisis de trayectorias 

educativas. Debido al ciclo biográfico que corresponde al nivel y a la evidencia relativa al 

impacto del inicio de las trayectorias laborales sobre la asistencia y los logros educativos, se 

incorpora un análisis específico sobre la relación educación-trabajo.  

Este primer abordaje se complementa con análisis sobre los resultados para los distintos ciclos 

y modalidades en términos de promoción de grados, asistencia a clases y calificaciones, así 

como sobre las dimensiones relativas a las condiciones de aprendizaje: tamaño de grupos y de 

centros, titulación docente, programas de inclusión que funcionan en los centros educativos, 

entre otros. Al mismo tiempo, se sintetizan los principales resultados que han arrojado las 

evaluaciones estandarizadas de aprendizajes (Programme for International Student 

Assessment, PISA) en la última década. 

El capítulo 4, Educación Terciaria, describe en líneas generales las tendencias de los últimos 

años en la matrícula del Consejo de Formación en Educación (CFE) y de la oferta técnica de 

nivel terciario. En el caso de los CFE, los datos presentados se focalizan en la matrícula y los 

egresos de las distintas modalidades de formación de docentes que funcionan bajo la órbita del 

CFE. Asimismo y, tomando en consideración las dificultades que ha enfrentado el subsistema 

para ensanchar las tasas de titulación, aun en el marco de un crecimiento importante del 

número de estudiantes de magisterio y profesorado, se presenta un análisis de los factores que 

inciden en la duración de las carreras. 

Por último, el capítulo 5 ofrece una síntesis analítica a partir de la articulación del diagnóstico 

realizado a lo largo del libro por niveles educativos. El marco de análisis de trayectorias 

educativas permite a la vez enfocarse en los alumnos y en los distintos trayectos que transitan 

durante su ciclo de vida escolar. Asimismo, este análisis se asocia con tres de las principales 

metas educativas: la ampliación de cobertura en niñas y niños de tres años, la universalización 

de los egresos de Educación Media Básica (EMB) y la duplicación de los egresos en Educación 

Media Superior (EMS). 
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1.  LA EDUCACIÓN EN CIFRAS. TENDENCIAS 
GENERALES 

1.1. Introducción 

Este primer capítulo es de carácter esencialmente descriptivo y general. Se presenta la ANEP 

en grandes cifras con el objetivo de contextualizar el alcance de sus distintas ofertas en el 

contexto nacional y su evolución en el mediano plazo.  

Los indicadores principales que se exhiben son:  

 Alumnos, docentes, personal técnico y centros de ANEP 
 Evolución de la matrícula por forma de administración y subsistemas 

 

1.2. La ANEP en cifras 

La ANEP es el principal proveedor de educación en Uruguay. En la actualidad, da cobertura a 

685.509 estudiantes con diversas ofertas para los niveles de educación inicial (3 a 5 años), 

primaria, media (modalidades secundaria y técnica) y terciaria (formación en educación normal, 

profesorados, cursos de postgrado tecnicaturas, cursos técnicos terciarios, ingenieros 

tecnológicos y carreras de tecnólogo). Se desempeñan en el Ente algo más de 45 mil docentes 

y otros 12 mil funcionarios entre personal técnico, administrativo y de servicio. Por la naturaleza 

de su función, la ANEP constituye la red de servicios del estado con mayor presencia en el 

territorio, con unos 2.800 centros educativos, entre escuelas y jardines de enseñanza inicial y 

primaria, liceos de enseñanza secundaria, escuelas e institutos del Consejo de Educación 

Técnico Profesional (CETP-UTU) e institutos de formación docente.  

TABLA 1.1_ ALUMNOS, DOCENTES, PERSONAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE ANEP. AÑO 2015 

 2015 

Alumnos 685.509 

Docentes 45.322 

Personal técnico, administrativo y de servicio 11.932 

Centros educativos 2.800 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

1.3. Tendencias generales de la matrícula 

La educación constituye un elemento central para la construcción de ciudadanía, la integración 

social y el logro de metas individuales y colectivas. El papel del estado en la provisión de la 

educación, en todos los niveles, ha sido y sigue siendo un elemento distintivo del Uruguay. El 

sistema educativo uruguayo ha presentado históricamente una fuerte primacía del sector 

público en todos sus niveles, incluidos aquellos bajo la competencia de la ANEP. 

Esta pauta se ha mantenido básicamente incambiada en los últimos 20 años, más allá de leves 

oscilaciones y del traspaso, en la última década, de una proporción de estudiantes hacia el 

sector privado (Gráfico 1.1). El 83% de los alumnos en los niveles obligatorios (educación inicial 

de 4 y 5 años, primaria de 1° a 6°y educación media), son cubiertos por la ANEP. A inicios de la 

década de 1990, este porcentaje era apenas superior (84%), mientras que en los años de la 

crisis económica alcanzó picos de hasta 87-88% (2001 a 2005). 
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GRÁFICO 1.1_ MATRÍCULA DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y MEDIA POR SECTOR. 1992-
2014. AÑOS SELECCIONADOS. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

La participación del sector público es algo más baja en las edades correspondientes a la 

educación inicial, particularmente entre los niños de tres años (nivel no obligatorio), aunque de 

todos modos cubre algo más del 60% de los alumnos. En tanto y tal como ha sido la pauta 

histórica, la presencia del estado es preponderante en la población de menores ingresos: el 

sector público da cobertura a casi la totalidad de los alumnos del primer quintil de ingresos y a 

más del 85% de los del quintil 2. En la población de mayores ingresos, la participación de la 

enseñanza pública es menor en términos relativos, pero de todos modos alcanza a las tres 

cuartas partes del quintil intermedio, a algo más de la mitad del quintil 4 y a casi la tercera parte 

de los alumnos provenientes de los hogares del quintil de más altos ingresos (Gráfico 2.2). 

GRÁFICO 1.2_ PERSONAS DE 3 A 18 AÑOS QUE ASISTEN A EDUCACIÓN PÚBLICA POR 
MODALIDAD SEGÚN EDADES SIMPLES Y QUINTILES DE INGRESO. AÑO 2014. EN PORCENTAJE 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 
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Hasta el año 2014, la matrícula de la ANEP era aproximadamente de 682 mil alumnos. La 

evolución en los últimos 30 años marca dos períodos diferentes: uno de fuerte incremento en el 

número de alumnos, que cubre, con pequeñas oscilaciones, desde mediados de la década de 

1980 hasta los primeros años de la década de 2000; y otro, marcado por una reducción de la 

matrícula, algo más pronunciada hasta 2007 y más leve, aunque sostenida, a partir de entonces 

(Gráfico 1.3). Como se analizará en detalle más adelante, la caída en la matrícula pública 

presenta pautas diferentes en los distintos subsistemas. Es necesario subrayar que la reducción 

en el número absoluto de alumnos no ha sido el resultado de un descenso en la cobertura 

educativa sino que responde a tres efectos complementarios: i) la reducción en el tamaño de 

las cohortes de alumnos que llegan al sistema educativo derivada del descenso en el número 

de nacimientos. Este efecto ha operado en los últimos años sobre el nivel de educación inicial y 

primaria y comenzará a observarse a partir de ahora en la educación media básica; ii) mejoras 

en los flujos de las trayectorias escolares, como consecuencia de la reducción en las tasas de 

repetición de primaria; iii) leve pero sostenido traspaso de alumnos hacia el sector privado. 

GRÁFICO 1.3_ EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL DE LA ANEP. AÑOS 1985-2014. EN MILES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Estas tendencias han sido diferentes por subsistema. En el desarrollo de los puntos de este 

capítulo se profundizará en los casos particulares, pero a grandes rasgos pueden establecerse 

los siguientes patrones (Gráfico 1.4):  

1. En educación inicial, al período de fuerte expansión de la matrícula ocurrido en la 
segunda mitad de la década de 1990 y hasta 2001, en la que se incorporaron casi 38 
mil niños al nivel (un crecimiento del 55%), se experimentó un paulatino 
enlentecimiento y posterior reducción. Entre 2001 y 2007, la matrícula inicial pública 
cayó en unos 6 mil niños. A partir de 2008, la matrícula ha oscilado en torno a los 80 
mil alumnos. Como se adelantaba y tal como se profundizará en el capítulo específico, 
estos movimientos no han supuesto una caída en la tasa de cobertura del nivel.  
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2. En educación primaria común, la matrícula pública aumentó levemente durante la 
década de 1990 y hasta 2004. A partir de entonces comienza un sostenido proceso 
descendente: en 2014 hay casi 56 mil alumnos menos que en 2004 (una reducción del 
18%). También en este caso, en el marco de una cobertura universal de la enseñanza 
primaria, esta tendencia se explica esencialmente por la reducción de los nacimientos 
y, en menor medida, por el traspaso al sector privado y la mejora en los flujos 
escolares.  

3. En educación media secundaria se registró entre 1990 y 2003 un incremento de 77 mil 
alumnos (46%). A partir de allí, se produce una reducción de la matrícula hasta el año 
2007 (-7%), seguida de una estabilidad en la matrícula con leves oscilaciones hasta el 
presente.  

4. La educación técnica, en tanto, que había experimentado algunas oscilaciones en la 
década de 1990, sigue una pauta de crecimiento sostenido a partir del año 2000, más 
acentuado incluso desde 2012. En 2014, la matrícula del Consejo de Educación 
Técnico Profesional (CETP-UTU) es casi un 70% mayor a la registrada en 1990 o en 
2000 (unos 37 mil alumnos más). 

5. Finalmente, la formación en educación, en sus distintas modalidades, ha presentado 
un fuerte y sostenido incremento en el número de alumnos en las últimas dos décadas 
(las únicas excepciones son los años 2009 y 2010 que mostraron una leve reversión 
de la pauta general). En 2014, hay 11 mil estudiantes más que en 2000 (un 
crecimiento del 85%) y 18 mil más que en 1990 (la matrícula se triplicó entre 1990 y 
2014). 

GRÁFICO 1.4_. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LA ANEP POR SUBSISTEMA. AÑOS 1990-
2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Incluye la matrícula de 7°, 8° y 9° rural; ** Incluye la oferta terciaria del CETP-UTU  

En definitiva, la matrícula pública en el año 2014 se distribuye de la siguiente forma en los 

subsistemas de la ANEP: la educación inicial y primaria representa el 50% del total, la 

educación secundaria un 33%, la educación técnico profesional un 13% y la formación en 

educación un 4%. En los últimos 25 años, el peso relativo de los subsistemas ha sufrido 
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transformaciones importantes, como resultado de las tendencias anotadas más arriba: la 

educación inicial y primaria disminuyó su peso relativo (representaba el 60% de la matrícula de 

ANEP a inicios de 1990), en tanto la educación secundaria primero y, a partir de la década de 

2000, la técnica, han incrementado su participación relativa. Del mismo modo, aunque en 

niveles mucho menores, la matrícula de formación en educación ha pasado del 1% al 4% en el 

período.  

TABLA 1.2_ MATRÍCULA DE ANEP POR SUBSISTEMA. 1990-2014. AÑOS SELECCIONADOS. EN 
PORCENTAJES 

 
1990 2000 2010 2014 

CEIP 60% 58% 54% 50% 

CES* 29% 31% 33% 33% 

CETP** 9% 9% 10% 13% 

CFE 1% 2% 3% 4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Incluye la matrícula de 7°, 8° y 9° rural; ** Incluye la oferta terciaria del CETP-UTU 

Como se anticipaba, parte importante de estos cambios en la matrícula responde a la paulatina 

reducción de los nacimientos en Uruguay, situación que ha impactado fuertemente en la 

educación inicial y primaria, pero que aún no ha alcanzado en toda su magnitud a las edades 

correspondientes a enseñanza media y terciaria.  

GRÁFICO 1.5_ ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN PARA GRUPOS DE EDADES 
CORRESPONDIENTES A LOS NIVELES EDUCATIVOS. AÑOS 2005-2025  

Fuente: DIEE-ANEP en base a proyecciones de población del INE 

Las proyecciones de población que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan, 

entre otros aspectos, el efecto de la disminución de los nacimientos de los últimos años (Gráfico 

1.5). Así, para la cohorte de niños de 3 a 5 años, la reducción comenzó a visualizarse a partir 

del año 2001 y se estabilizó en 2007. En las edades de 6 a 11 años, la reducción de los 

nacimientos comenzó a hacerse visible a partir del 2007. A partir de 2014-2015 se prevé que el 

número de niños en estas edades se estabilice. En tanto, en las edades correspondientes a la 
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educación media, la reducción en el tamaño de las cohortes recién se traslada a partir de 2012. 

Es esperable, en base a las proyecciones, que la cantidad de adolescentes en edad de asistir a 

la educación media siga reduciéndose por lo menos hasta el año 2020. Esto supone, al igual 

que sucedió en el nivel inicial y primario en la década pasada, una “ventana de oportunidades” 

para la educación media. No obstante, en este caso, la reducción en el tamaño de las cohortes 

comienza a operar sin que el sistema educativo haya logrado una cobertura universal: la 

incorporación de la población actualmente no cubierta por la educación media podría 

compensar la caída en la matrícula derivada de los cambios demográficos. 
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2. EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA2 

2.1. Introducción 

Este punto se estructura en tres partes. La primera se ocupa de la escolarización temprana, a 

través del análisis de las tendencias en la matrícula y en la cobertura de la educación inicial. En 

virtud de las metas definidas para el quinquenio en este nivel, se incorpora un análisis 

específico sobre la situación educativa para los niños de tres años. La segunda parte del 

capítulo se focaliza en el sector público y presenta la evolución de indicadores clave. Por último, 

se incorpora un análisis sobre las condiciones en que egresan los alumnos que terminan el ciclo 

primario y se encuentran próximos a iniciar su tránsito hacia la enseñanza media básica. Se 

consideran tres aspectos en particular: las calificaciones, el desarrollo de aprendizajes en áreas 

instrumentales y la extraedad acumulada.  

Los indicadores clave principales que se presentan son:  

 Acceso: evolución de la matrícula y de la cobertura educativa en educación inicial 
 Condiciones para los aprendizajes: formatos y programas escolares, tamaño de las 

escuelas y de los grupos, docentes y personal técnico 
 Resultados educativos: repetición, calificaciones, asistencia, condiciones al egreso 

2.2. Acceso 

Uruguay logró la universalización en el acceso a la educación primaria común (1° a 6°) durante 

la segunda mitad del siglo XX y, sobre la década de 1980, alcanzó además la cuasi-

universalización de los egresos del ciclo. Hasta la década de 1990, la masificación de la 

educación inicial no supuso un esfuerzo sistemático de la política educativa. A partir de 

entonces, el sistema educativo emprendió, con un alto protagonismo de la ANEP, la 

incorporación de los niños de cinco años y posteriormente de cuatro a la educación inicial como 

un objetivo prioritario (la Ley de Educación de 2008 consagra la obligatoriedad a partir de esa 

edad). La atención en la primera infancia y hasta la edad de tres años, en tanto, fue provista en 

distintas modalidades y por distintos actores, entre los cuales se destacan, además de la propia 

ANEP, los centros del sector privados dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria 

(CEIP) o del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la oferta de los Centros de Atención a la 

Infancia y la Familia (CAIF), entre otros. 

En las últimas dos décadas, desde inicios de la década de 2000, el país logró la 

universalización de la educación inicial de cinco años y, diez años más tarde, la cuasi-

universalización del nivel cuatro (Gráficos 2.1 y 2.2). Aunque afectó transversalmente a todos 

los sectores sociales, la extensión de la educación inicial en estas edades tuvo un fuerte 

impacto en términos de equidad en el acceso.  

En 1990, asistían a educación inicial el 60% aproximadamente de los niños del primer quintil de 

ingresos y algo menos del 80% del quintil 2, mientras que en los quintiles 4 y 5 la cobertura ya 

era prácticamente universal. Para los niños de cuatro años, las tasas de asistencia eran 

                                                      
2 Este capítulo se basa en buena medida en los Estados de Situación del Monitor Educativo de Enseñanza Primaria. 
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sensiblemente más bajas y seguían una pauta altamente segmentada: 27,5% en el primer 

quintil vs. 89,5% en quintil superior.  

Tras diez años de política, las brechas en el acceso a los cinco años terminan de cerrarse en 

2005, cuando se alcanza la universalización del nivel. La misma tendencia, aunque algo más 

lenta, se viene registrando para los niños de cuatro años. En 2014, el país se encuentra muy 

próximo a la universalización del nivel y ha logrado achicar las brechas en el acceso, restando 

aun por incorporar a cerca del 10% de los niños del quintil 1. 

GRÁFICO 2.1_ NIÑOS DE 4 AÑOS ASISTENTES A EDUCACIÓN POR QUINTILES DE INGRESO. 
1991–2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

GRÁFICO 2.2_ NIÑOS DE 5 AÑOS ASISTENTES A EDUCACIÓN POR QUINTILES DE INGRESO. 
AÑOS 1991–2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

La cobertura en tres años, en tanto, también ha venido aumentando en los últimos tiempos, 

pero se ubica todavía en niveles sensiblemente más bajos (Tabla 2.1). A 2014, siete de cada 

diez niños de tres años (69,0%) asistían a un centro de enseñanza, lo que implica un 

crecimiento de 20 puntos porcentuales respecto a la situación en 2006 (46.3%). La 

incorporación de niños en estas edades también ha seguido una pauta socialmente progresiva: 

entre 2006 y 2014 la cobertura creció 24 puntos en el quintil 1 (un aumento del 74%), 27 puntos 
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en el quintil 2 (64%), 18 puntos en el quintil 3 (30%), 16 en el quintil 4 (21%) y 4 puntos en el 

quintil 5 (4%).  

A pesar de estas tendencias, la cobertura de tres años sigue mostrando un escalonamiento 

importante en función del origen social: el acceso se ubica próximo a la universalización en los 

dos quintiles superiores de ingresos (89,7% y 91,2%, respectivamente) pero desciende 

paulatinamente en los restantes, hasta llegar a un 55,9% en el quintil más pobre. 

TABLA 2.1_ NIÑOS DE TRES AÑOS QUE ASISTEN A EDUCACIÓN SEGÚN QUINTILES DE 
INGRESOS. AÑOS SELECCIONADOS. EN PORCENTAJES 

 Q I Q II Q III Q IV Q V TOTAL 

2006 32,1 42,6 62,1 74,0 87,7 46,3 

2010 45,4 59,3 73,0 87,3 97,3 61,3 

2014 55,9 69,9 80,5 89,7 91,2 69,0 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

La extensión del nivel tres ha sido definida como una de las líneas prioritarias para el próximo 

quinquenio. Al año 2013, la matrícula de tres años alcanzaba a 32.418 niños: 7.720 atendidos 

directamente por el CEIP, lo que corresponde a un 24% de la matrícula del nivel, 11.837 niños 

de CAIF (37%), 6.206 y 6.128 niños en centros privados dependientes, respectivamente, del 

CEIP y del MEC (38% entre ambas modalidades) y unos 500 niños que concurren a Centros 

Diurnos (2% de la matrícula).  

El cumplimiento de la meta de universalización supone incorporar a unos 14.300 niños de tres. 

Esta cifra equivale a casi el doble de la matrícula actual atendida por el CEIP y es mayor a toda 

la matrícula de CAIF o de las ofertas privadas en su conjunto. 

TABLA 2.2_ ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN INICIAL DE TRES, CUATRO Y CINCO 
AÑOS POR FORMA DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN EDAD. AÑO 2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a Anuario Estadístico del MEC 

 

  

 

CEIP 

Privados 
dependientes 

del CEIP CAIF 
Centros 
Diurnos 

Privados 
dependientes 

del MEC Total 

3 años 
7.729 6.206 11.837 518 6.128 32.418 

24% 19% 37% 2% 19% 100% 

4 años 
35.097 8.075 3.279 169 2.839 49.459 

71% 16% 7% 0% 6% 100% 

5 años 
37.272 8.412 nc nc 1.254 46.938 

79% 18% nc nc 3% 100% 
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2.3. Condiciones para el aprendizaje 

2.3.1. Extensión del tiempo pedagógico y modalidades de escuela 
La diversificación de formatos escolares en el marco de un programa curricular común ha sido 

una de las estrategias de la política educativa del CEIP tendientes a mejorar la calidad de los 

aprendizajes y disminuir las brechas de equidad. Las escuelas Aprender (y las de Contexto 

Sociocultural Crítico anteriormente) y las modalidades de extensión del tiempo pedagógico 

(Tiempo Completo y más recientemente Tiempo Extendido) constituyen las principales políticas 

emprendidas en este sentido. 

En los últimos diez años, la educación primaria pública duplicó el número de escuelas y de 

alumnos con extensión del tiempo pedagógico. Entre 2004 y 2014 las escuelas de la categoría 

Tiempo Completo pasaron de 102 a 198. El crecimiento de Tiempo Completo se registra, con 

pequeñas oscilaciones pero en forma sistemática, desde mediados de la década de 1990. 

Dentro de esta pauta, los últimos años y en particular el último bienio supusieron una importante 

aceleración en la extensión de esta modalidad. A esto contribuyó, además, la transformación 

entre 2013 y 2014 de 34 escuelas a la modalidad de Tiempo Extendido. En 2014, algo más de 

39 mil niños de 1° a 6° grado asistieron a las 232 escuelas con jornada de tiempo completo 

(198) o extendida (34) (Gráfico 2.3). 

GRÁFICO 2.3_ EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESCUELAS Y ALUMNOS DE 1° A 6° EN TC Y TE. 
2004-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Por su parte, desde 2006, el CEIP extendió la modalidad, primero de las escuelas de Contexto 

Sociocultural Crítico (CSC) y posteriormente de la categoría Aprender a la totalidad de las 

escuelas de los quintiles 1 y 2 (el 40% de las escuelas con condiciones de mayor 

vulnerabilidad) que no funcionaran bajo la modalidad de Tiempo Completo. 

Conjuntamente, las modalidades que suponen extensión de la jornada (Tiempo Completo y 

Tiempo Extendido) y la modalidad de escuelas Aprender dieron cobertura en 2014 a casi la 

mitad (47%) de los alumnos de 1° a 6° en escuelas urbanas de educación común. Esta 
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proporción era de 42% en 2009 y de 33% en el año 2004. Tales transformaciones respondieron 

a dos estrategias específicas: a) la fuerte extensión de las escuelas Aprender durante la 

segunda mitad de la década de 2000, las que pasaron a cubrir de un 16% a un 32% de la 

matrícula del nivel entre 2006 y 2008 y mantuvieron esta proporción en los años siguientes; b) 

el paulatino aumento de las escuelas de Tiempo Completo, más acelerado en el último período, 

junto con la posterior incorporación de las escuelas de Tiempo Extendido, que llegaron a dar 

cobertura en 2014 al 16% de los alumnos (frente al 10% en 2009 y al 7% en 2004). 

GRÁFICO 2.4_ ALUMNOS DE 1° A 6° EN ESCUELAS URBANAS SEGÚN MODALIDAD. AÑOS 2004, 
2009 Y 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Al igual que en períodos anteriores, una parte importante de la extensión de la modalidad 

Tiempo Completo en la última década se verificó en escuelas pertenecientes a los niveles 2 y 3 

de contexto sociocultural. Sin embargo, en los últimos años, muy especialmente desde 2008, la 

ampliación de la oferta de Tiempo Completo también respondió a la conversión de escuelas 

Aprender del quintil 1. Como resultado, ha aumentado la cobertura de las escuelas con 

extensión de la jornada escolar (Tiempo Completo y Extendido) en el primer quintil, casi 

equiparándose con su participación en los quintiles 2 y 3, donde tradicionalmente fue más alta.  

Actualmente, la modalidad Aprender da cobertura al 82,5% de los alumnos de 1° a 6° en 

escuelas urbanas del quintil 1 y al 74,0% en el quintil 2. El resto de los niños de estos dos 

quintiles concurren a las modalidades Tiempo Completo o Tiempo Extendido (18% y 22% 

respectivamente).  
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GRÁFICO 2.5_ ALUMNOS DE 1° A 6° EN ESCUELAS URBANAS SEGÚN NIVEL DE CSC POR 
CATEGORÍA. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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TABLA 2.3_ EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. AÑOS SELECCIONADOS 
(2005-2014) 

  2005 2010 2014 

EQUIPO DIRECCIÓN  

Director c/clase 1.286 1.196 1.156 

Director s/clase 767 871 890 

Subdirector 117 107 113 

Adscripto 468 580 651 

EDUCACIÓN COMÚN  

Maestros Comunitarios 0 485 489 

Dinamizadores Ceibal  0 0 231 

Maestros 1° a 6° 10.606 11.117 10.898 

PROFESORES  

Ed. Física 219 1.006 959 

Música 287 359 246 

Informática 136 42 1 

Inglés/Idiomas 251 295 539 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Alumnos por maestro y tamaño de las escuelas 
La cantidad de alumnos por maestro se considera comúnmente como uno de los aspectos que 

inciden en la calidad educativa, en la medida en que grupos superpoblados condicionan 

significativamente el normal desarrollo del proceso de enseñanza y las posibilidades de 

aprendizaje. En general, se ha asociado el sistema público de educación a clases numerosas y 

a una inequitativa distribución del ratio alumnos por maestro. Al respecto, la superpoblación de 

las aulas fue señalada como uno de los problemas estructurales del sistema que dificultaban 

mejoras en la calidad de los aprendizajes. Esta situación ha cambiado radicalmente en los 

últimos años debido a una tendencia sistemática a la reducción de la cantidad de niños por 

docente. Paulatinamente, se han alcanzado los umbrales definidos como óptimos para el 

normal desarrollo de la adquisición de conocimientos en los diferentes tipos de escuela y en las 

diferentes regiones del país.  

A inicios de la década de 2000, grupos de 1° a 6° tenían, en promedio, 29,5 alumnos (27,4 en 

1er. grado). En 2014, y a pesar de un leve incremento en el indicador, el número de alumnos 

por maestro se ubicó en 23,6 (21,7 en 1°), lo que ubica al sistema público en el entorno de los 

umbrales deseables para el desarrollo de los procesos de enseñanza. 



 
 

26 
 

GRÁFICO 2.6_ ALUMNOS POR MAESTRO EN ESCUELAS URBANAS. PRIMER AÑO Y TOTAL 1° A 
6°. AÑOS 2002-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Por otra parte, las escuelas con el menor promedio de alumnos por maestro son las de nivel de 

contexto sociocultural más vulnerable (quintil 1): 22,9 niños en promedio frente a 25,2 en las del 

quintil 5. La serie para los últimos años muestra que, a pesar de que la mejora en el indicador 

se verificó en ambos niveles de contexto, la ganancia más pronunciada se registró en las 

escuelas del quintil 1.  

GRÁFICO 2.7_ EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR MAESTRO DE 1° A 6° EN 
ESCUELAS URBANAS SEGÚN NIVEL DE CONTEXTO SOCIOCULTURAL 2010. AÑOS 2004 - 2014. 
ESCUELAS DE QUINTIL 1 Y 5 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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En paralelo, la cantidad de grupos numerosos (con más de 30 alumnos) se ha reducido 
considerablemente en el período. En 2004, cerca de 4 mil de los 11 mil grupos de las escuelas 
urbanas (un 37%) tenían más de 30 alumnos. En 2014, esta proporción fue de 4,7% (493 
grupos). Por otra parte, los grupos de más de 40 alumnos dejaron prácticamente de existir en la 
educación pública (eran tres en el total del país en 2014) y los grupos de más de 35 no llegan a 
20 en todo el país. 

GRÁFICO 2.8_ CANTIDAD DE GRUPOS CON MÁS DE 30 ALUMNOS DE 1° A 6° GRADO. 2004 A 
2014 

 Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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GRÁFICO 2.9_ PROMEDIO DE ALUMNOS EN ESCUELAS URBANAS PÚBLICAS. 2002-2014 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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 El ausentismo presenta una pauta fuertemente escalonada por ciclos y por grados. Para el año 

2014, la asistencia insuficiente se ubicó en 8,7% en el promedio de 1° a 6° (12,7% en 1° y 

7,2% en 6°). En la educación inicial, el indicador alcanzó ese mismo año un valor tres veces 

más alto: 26,9% para el total, con un máximo de 32,5% en el nivel tres y un registro de 24,4% 

en cinco años (Gráfico 2.10). 

GRÁFICO 2.10_. ASISTENCIA INSUFICIENTE EN EDUCACIÓN INICIAL Y COMÚN POR NIVEL Y 
GRADO. AÑO 2014. EN PORCENTAJES  

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Además del escalonamiento por grados, la asistencia insuficiente presenta brechas marcadas 

por contexto sociocultural y categoría de escuela, tal como se refleja en el gráfico siguiente. 

GRÁFICO 2.11_ ASISTENCIA INSUFICIENTE DE 1° A 6° GRADO SEGÚN CATEGORÍA DE 
ESCUELA Y NIVEL DE CSC. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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El ausentismo a clases supone un conjunto de riesgos importantes para la trayectoria del 

alumno: implica una menor exposición a la situación escolar y por tanto, una disminución del 

tiempo pedagógico y, adicionalmente, un vínculo de carácter intermitente con la escuela, el 

docente y el grupo de pares, lo que erosiona la necesaria continuidad que requieren la 

adquisición de rutinas de trabajo y, en general, los procesos de aprendizaje.  

De hecho, la evidencia disponible muestra una estrecha asociación entre ausentismo y 

resultados educativos en términos de la calificación final (Gráfico 2.12). En 2014, el 41% de los 

alumnos de 1° que faltaron diez días o menos a lo largo del año aprobó el grado con 

calificación de excelencia (MBS, SMB o STE3). Esta proporción desciende a 31% entre los que 

faltaron entre 11 y 20 días, a 21% entre los que tuvieron 21 a 30 faltas, a 14% para aquellos 

con 31-40 faltas y es apenas del 6% entre los que superaron los 40 días de inasistencias. En el 

otro extremo, el porcentaje de alumnos que no alcanzó la nota de promoción ese año crece 

desde un 6% (menos de 10 faltas) hasta un 41% (más de 40 inasistencias). En 6° grado, se 

observa un patrón básicamente similar. 

GRÁFICO 2.12_ CALIFICACIÓN FINAL SEGÚN NÚMERO DE FALTAS ACUMULADAS EN EL AÑO 
(JUSTIFICADAS O NO). 1° Y 6° GRADO. AÑO 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

                                                      
3 En la escala de calificaciones de primaria, MBS corresponde a Muy bueno sobresaliente, SMB a Sobresaliente muy bueno y STE 
a Sobresaliente. 

6% 9% 15%
22%

41%

13%

28%
35%

41%

45%

44%

36%

25%

25%

22%

19%

9%

23%

41%
31%

21%
14%

6%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

hasta 10 11-20 21-30 31-40 41-más Total

Primer grado

D-BR B-BMB MBB-MB MBS-S

0% 0% 1% 1% 10% 1%
28%

38%
51%

63%

76%

40%

29%

31%

29%

24%

10%

28%

43%
31%

20%
12%

3%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

hasta 10 11-20 21-30 31-40 41-más Total

Sexto grado

D-BR B-BMB MBB-MB MBS-S



31 
 

2.4.2. Repetición 
El descenso de las tradicionalmente altas tasas de repetición en la educación primaria pública 

uruguaya ha constituido desde hace años una de las orientaciones centrales de las políticas 

educativas impulsadas en el nivel, junto a la universalización de la educación inicial, el diseño 

de nuevos formatos escolares (escuelas de Tiempo Completo, CSCC o más recientemente 

Aprender y Tiempo Extendido), la creación de cargos y la consecuente reducción del tamaño de 

los grupos y la incorporación de nuevas figuras en las escuelas como el maestro comunitario, 

entre otras. 

La repetición del año escolar constituye uno de los eventos más críticos en la trayectoria de un 

alumno e implica, al mismo tiempo, que la escuela -o más en general el sistema educativo- no 

ha logrado obtener el resultado esperado al inicio de cada año lectivo: que los alumnos 

completen con éxito el grado que han iniciado, desarrollen los conocimientos y destrezas que 

se esperan en cada caso y queden en condiciones, tanto formales como sustantivas, de 

proseguir con éxito su trayectoria escolar. 

Más allá de las consecuencias formales para el alumno -básicamente, la imposibilidad de 

avanzar al curso siguiente-, en términos sustantivos se considera que la repetición se encuentra 

asociada a otras dificultades, tales como el insuficiente desarrollo de aprendizajes o la no 

incorporación de los contenidos básicos a lo largo del año, altas inasistencias a clase o 

situaciones de virtual abandono del curso, entre otras. Desde un punto de vista más macro, la 

repetición comporta otras dificultades para el sistema educativo, entre ellas, el enlentecimiento 

del flujo de los alumnos por los grados escolares y el aumento relativo de la matrícula en cada 

grado y, por ende, en el tamaño de las escuelas y de los grupos. 

Históricamente, Uruguay se ubicó entre los países de la región con más altas tasas de 

repetición. Esta situación constituyó un rasgo estructural del sistema uruguayo al menos desde 

la segunda mitad del siglo XX y hasta principios de la década de 2000. A partir de entonces, la 

educación primaria pública inició un proceso de sostenida reducción de la repetición. La 

repetición global (de 1º a 6º) en 2014 en las escuelas públicas se ubicó en 5,2% (en el año 

2002 se ubicaba en 10,3%). En términos absolutos, este porcentaje corresponde a unos 13.349 

repetidores de 1º a 6º grado ese año. Este valor constituye el registro más bajo desde que se 

cuenta con estadísticas educativas. Los cambios en los últimos años han transformado el 

panorama en lo que respecta a la cantidad de niños no promovidos. Mientras en la década de 

1990 (más allá de algunas oscilaciones puntuales) estas cifras sobrepasaban los 30 mil 

alumnos, a partir de 2003 la disminución ha sido constante. Si se aplicaran las tasas de 

repetición de 2002 a la matrícula actual, el número total de repetidores en 2014 hubiera 

alcanzado a 26.200 niños en lugar de los 13 mil actuales. 

La consecución de mejoras aún mayores a partir de estos niveles históricamente bajos plantea 

desafíos complejos al sistema educativo. De hecho, las diferencias que aún persisten entre 

departamentos, por características socioculturales o categoría de escuela y, globalmente, entre 

el sector público y el privado4, indican que todavía no se ha alcanzado un mínimo estructural o, 

en otras palabras, que es posible mejorar aún más. 

 

                                                      
4 En 2014 la repetición de 1º a 6º se ubicó, para el total del país, en 4,5%. Esta cifra considera conjuntamente el desempeño de 

las escuelas públicas y de las privadas. El sector público presenta una repetición del 5,2% y el privado de 1,1%.  
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GRÁFICO 2.13_ EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE REPETICIÓN TOTAL (1° A 6°) EN ESCUELAS 
PÚBLICAS. 2002-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Durante el período, las escuelas del interior del país lograron reducir sus tasas de repetición en 

forma más pronunciada que las de Montevideo, partiendo de niveles similares a inicios de la 

década de 1990. Aunque en los últimos años estas diferencias han disminuido, la repetición en 

la capital del país en 2014 fue dos veces mayor que en el conjunto del interior: 8,0% de 4,0% 

(Gráfico 2.14). Es importante tener presente que, debido a la mayor presencia de la oferta 

privada en Montevideo, las escuelas públicas de la capital atienden a una población que, en 

comparación con la del interior, proviene de contextos socioculturales más desfavorables. 

GRÁFICO 2.14_ EVOLUCIÓN DE LA REPETICIÓN TOTAL SEGÚN REGIÓN. 1991-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

 

De todos modos, la situación de los departamentos del interior del país dista mucho de ser 

homogénea. Canelones, Salto y Cerro Largo registran las tasas más altas de repetición (5,9% 

Canelones y 5,3% Salto y Cerro Largo), aunque sus niveles de repetición continúan siendo 

sensiblemente menores a las de la capital. Lavalleja (1,6%), Durazno y Flores (0,8%), mientras 

tanto, se ubican en la situación contraria. 

11,9

9,2

8,5 8,3

8,0

11,7

4,4
4,1 4,0

3

5

7

9

11

13

15

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Montevideo Interior

10,3

9,1
8,6

8,1 7,9 7,7

6,2 6,3 6,2 6,1
5,6

5,4 5,2

0

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



33 
 

GRÁFICO 2.15_REPETICIÓN DE 1° A 6° EN ESCUELAS PÚBLICAS SEGÚN DEPARTAMENTO. 
AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Por su parte, la reducción de la repetición se ha verificado, con algunas oscilaciones, en todos 

los contextos socioculturales, aunque sigue siendo mayor en las escuelas de los quintiles más 

bajos: 8,6% en el quintil 1, 6,6% en el quintil 2, 5,1% en el 3, 4,1% en el quintil 4 y 2,9% en el 

quintil superior. La estratificación de la repetición según los niveles de contexto sociocultural 

continúa siendo un rasgo característico del sistema educativo.  

GRÁFICO 2.16_ EVOLUCIÓN DE LA REPETICIÓN DE 1° A 6° GRADO EN ESCUELAS URBANAS 
SEGÚN NIVEL DE CONTEXTO SOCIOCULTURAL. AÑOS 2004 A 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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A pesar de estas diferencias, la brecha en la repetición por nivel de CSC, un indicador central 

de equidad del sistema educativo, se ha reducido casi a la mitad entre 2002 y 2014 (de 11,6 a 

5,7 puntos porcentuales), luego de que se mantuviera en valores estables durante toda la 

década de 1990. 

Por otra parte, la repetición ha venido disminuyendo en estos años en todas las categorías de 

escuela. Las escuelas Aprender que, en promedio, corresponden a los niveles más bajos de 

contexto sociocultural, presentan las tasas de repetición más altas (8,1% en 2014). En tanto, las 

escuelas de la categoría Urbana Común y las escuelas de Tiempo Completo se ubican en nivel 

intermedios (4,5% y 4,7% respectivamente). Las escuelas rurales (3,7%), las de Tiempo 

Extendido (3,7%) y las escuelas de Práctica (3,0%), presentan las tasas más bajas. 

Finalmente, a pesar de la caída en el indicador, la repetición sigue manteniendo su tradicional 

estructura escalonada por grado, con una brecha especialmente pronunciada entre 1° año y el 

resto. Para 2014, las cifras fueron de 13,4% en 1°, 6,9% en 2°, 4,5% en 3°, 3,0% en 4°, 2,4% 

en 5° y 1,2% en 6°. 

GRÁFICO 2.17_ EVOLUCIÓN DE LA BRECHA DE LA REPETICIÓN DE 1° A 6° POR NIVEL DE CSC. 
ESCUELAS URBANAS PÚBLICAS. 1990-2014  

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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GRÁFICO 2.18_ EVOLUCIÓN DE REPETICIÓN DE 1° A 6° POR CATEGORÍA DE ESCUELA. 
ESCUELAS PÚBLICAS. 2004-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

GRÁFICO 2.19_ PORCENTAJE DE REPETICIÓN POR GRADO. ESCUELAS PÚBLICAS. AÑO 2014 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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el ciclo y egresan con extraedad; otros no llegan a desarrollar las habilidades de lectura, 

escritura o razonamiento previstas, o lo hacen solo en forma parcial o mantienen una pauta de 

asistencia a clases altamente irregular y, en consecuencia, una exposición y un tipo de vínculo 

con el centro educativo de carácter intermitente.  

El perfil de los alumnos al egreso de 6° grado refleja, en buena medida, el resultado acumulado 

durante los años de su experiencia escolar, es decir, de su trayectoria. En este apartado, se 

presenta una caracterización de los egresados de 6° grado en dos dimensiones críticas: la 

progresión a tiempo (o su opuesto, la extraedad) y el nivel de aprendizajes en áreas 

instrumentales como lengua, matemática y ciencias. 

Extraedad acumulada en 6° año 
Debido a que un número importante (aunque, como se vio, decreciente) de niños deben repetir 

alguno de los grados escolares, cada generación de egresados se compone en realidad por 

niños que ingresaron a la educación primaria en distintos años, es decir, por diferentes cohortes 

de alumnos.  

El 29% de los alumnos uruguayos llega a 6° año en situación de extraedad: 21% tiene un año 

más que el teórico para el grado y otro 8% con dos años o más. En números absolutos, estos 

porcentajes corresponden a 12.512 niños que necesitaron al menos de un año adicional para 

culminar el ciclo y que iniciarán su transición a la educación media en condición de rezago 

escolar. 

La situación observada en 6° es el resultado final de eventos de repetición experimentados en 

cualquier momento de la trayectoria educativa y que reflejan la estructura escalonada por grado 

de la repetición en el país (Gráfico 2.20). De hecho, en 1er. grado ya presenta extraedad el 14% 

de los alumnos y el 21% entre 1° y 2°. 

GRÁFICO 2.20_ PORCENTAJE DE ALUMNOS CON EXTRAEDAD POR GRADO. ESCUELAS 
PÚBLICAS. AÑO 2014 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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ubicarse en 16% en las escuelas del quintil superior de CSC, una cifra de todos modos 

importante (gráfico 2.21).  

GRÁFICO 2.21_ EXTRAEDAD ACUMULADA EN 6° GRADO SEGÚN QUINTILES DE CSC. 
ESCUELAS PÚBLICAS. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Los aprendizajes al final del ciclo escolar  
Uruguay ha implementado evaluaciones estandarizadas de aprendizajes a nivel de primaria en 

forma sistemática desde la evaluación censal a sextos años de 1996. Además de las instancias 

nacionales concentradas en 6° grado (1996, 1999, 2002, 2005, 2009, 2013), en este período, el 

país participó de los estudios regionales conducidos por LLECE5-UNESCO, el SERCE6 de 2006 

y el TERCE7 de 2013, que permiten una mirada comparativa a partir de pruebas definidas de 

acuerdo con los “comunes denominadores” de las propuestas curriculares de los diferentes 

países participantes en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias para 3° y 6° año. En 

paralelo, desde 2009, la ANEP realiza evaluaciones en línea de carácter anual, articuladas al 

Plan Ceibal. 

Esta sección se basa en los resultados arrojados por TERCE 2013 y su comparación con el 

SERCE de 2006 para los alumnos de 6° grado en dos áreas instrumentales consideradas 

clave, como herramientas que posibilitarán o dificultarán la adquisición de nuevos 
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Un 11,3% de los alumnos uruguayos de 6°grado se ubicaron en el nivel I de la prueba de 

Lectura y otro 48,3% en el nivel II. TERCE define las habilidades características del nivel I como 

la capacidad de localizar información con un solo significado, en un lugar central o destacado 

del texto (el comienzo o el final), repetida literalmente o mediante sinónimos y aislada de otras 

informaciones. En el nivel II, los alumnos son capaces además de localizar información en 

medio del texto, de integrar información y de discriminar palabras de un solo significado 

(Recuadro 2.1):  
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Recuadro 2.1 
Descripción de las habilidades por nivel de desempeño en TERCE 

 
 
Matemática 
Nivel IV • Encontrar promedios y resolver cálculos, combinando las cuatro operaciones básicas en el 
campo de los números naturales. • Identificar paralelismo y perpendicularidad en una situación real y 
concreta, y representar un porcentaje en forma gráfica. • Resolver problemas con propiedades de 
ángulos de triángulos y cuadriláteros que integran áreas de diferentes figuras. •Resolver problemas 
con el concepto de fracción y operar con números decimales. • Hacer generalizaciones para continuar 
una secuencia gráfica que responde a un patrón de formación complejo. 

Nivel III • Comparar fracciones y usar el concepto de porcentaje en análisis de información y en 
resolución de problemas. • Identificar perpendicularidad y paralelismo en el plano, así como cuerpos y 
sus elementos sin un apoyo gráfico. • Resolver problemas con elementos de una división o 
equivalencia de medidas. • Reconocer ángulos centrales y figuras como el círculo. • Resolver 
problemas de áreas y perímetros de triángulos y cuadriláteros. • Hacer generalizaciones que permiten 
continuar una secuencia gráfica o hallar la regla de formación de una secuencia numérica que 
responde a un patrón algo complejo. 

Nivel II • Analizar e identificar la organización del sistema de numeración decimal posicional y estimar 
pesos (masas), expresándolos en la unidad de medida pertinente. • Reconocer figuras geométricas de 
uso frecuente y sus propiedades para resolver problemas. • Interpretar, comparar y operar con 
información de diferentes representaciones gráficas. • Identificar la regularidad de una secuencia que 
responde a un patrón simple. • Resolver problemas aditivos en diferentes campos numéricos 
(naturales y expresiones decimales), incluidas fracciones de uso frecuente o equivalencia de medidas. 
• Resolver problemas que requieren multiplicación o división o dos operaciones con números naturales 
o que incluyen relaciones de proporcionalidad directa. 

Nivel I • Ordenar números naturales de hasta cinco cifras y expresiones decimales de hasta milésimos. 
• Reconocer cuerpos geométricos usuales y la unidad de medida pertinente. • Interpretar información 
en representaciones gráficas para compararla y traducirla a otra forma de representación. • Resolver 
problemas aditivos con una sola operación, en el campo de los números naturales. 

Debajo de I • En este nivel no se logran las habilidades exigidas por el nivel I. 

 
Lectura 
Nivel IV • Integrar, jerarquizar y generalizar información distribuida en todo el texto. • Establecer 
equivalencias entre más de dos códigos (verbal, numérico y gráfico). • Reponer información implícita 
correspondiente al texto completo. • Reconocer los significados posibles de tecnicismos y usos 
figurados del lenguaje. • Distinguir diferentes voces en un mismo texto y matices de enunciación 
(certeza y duda). 

Nivel III • Localizar información, discriminándola de otras informaciones cercanas. • Interpretar 
reformulaciones y síntesis. • Integrar datos distribuidos en un párrafo. • Reponer información implícita 
en el párrafo. • Releer en busca de datos específicos. • Discriminar un significado en palabras que 
tienen varios. • Reconocer el significado de partes de palabras (afijos), basándose en el texto. 

Nivel II • Localizar información en medio del texto y que debe ser distinguida de otra, aunque ubicada 
en un segmento diferente. • Integrar información sobre lo dicho más lo ilustrado. • Discriminar palabras 
de un solo significado. 

Nivel I • Localizar información con un solo significado, en un lugar central o destacado del texto (el 
comienzo o el final), repetida literalmente o mediante sinónimos y aislada de otras informaciones. 

Debajo de I • En este nivel no se logran las habilidades exigidas por el nivel I 
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En cambio, en estos niveles, los niños no logran todavía interpretar reformulaciones y síntesis 

de un texto, integrar datos o reponer información implícita en un párrafo, ni son capaces de 

releer un texto en busca de datos específicos o discriminar un significado en palabras que 

tienen varios, habilidades propias del nivel III (el 18,3% de los alumnos uruguayos se ubicaron 

en este nivel). Tampoco se encuentran en condiciones de integrar, jerarquizar y generalizar 

información distribuida a lo largo de un texto, establecer equivalencias entre más de dos 

códigos (verbal, numérico y gráfico), reponer información implícita correspondiente al texto 

completo, reconocer los significados posibles de tecnicismos y usos figurados del lenguaje o 

distinguir diferentes voces en un mismo texto y matices de enunciación (certeza y duda), 

habilidades características del Nivel IV de desempeño, en el que se ubicó el 22,1% de los 

estudiantes.  

En la comparación regional, Uruguay se ubicó en la prueba de lectura por encima del promedio 

de los países participantes, en un nivel similar a México y por debajo de Costa Rica y de Chile, 

las dos entidades que obtuvieron los mejores desempeños.  

Los resultados en matemática indican que el 26,1% de los alumnos uruguayos de 6° grado se 

ubicaron en el nivel I de desempeños (en el promedio regional este porcentaje fue de 46,9%). 

En este nivel, los alumnos son capaces de ordenar números naturales de hasta cinco cifras y 

expresiones decimales de hasta milésimos, pueden reconocer cuerpos geométricos usuales y 

la unidad de medida pertinente, interpretar información en representaciones gráficas para 

compararla y traducirla a otra forma de representación y resolver problemas aditivos con una 

sola operación, en el campo de los números naturales. Además de ellos, un 35,7% se ubicó en 

el nivel II de desempeños, un 25,1% en el nivel III y el restante 13,2% en el nivel IV (las 

proporciones para el conjunto de la región fueron de 35,4%, 12,6% y 5,1% respectivamente. 

TABLA 2.4_ NIVELES DE DESEMPEÑO EN LA PRUEBA DE TERCE DE 6° GRADO 

Fuente: DIEE-ANEP en base a TERCE-UNESCO 

  

  

LECTURA MATEMÁTICA 

I II III IV I II III IV 

Uruguay 11,3 48,3 18,3 22,1 26,1 35,7 25,1 13,2 

Promedio TERCE 18,4 53,3 14,6 13,7 46,9 35,4 12,6 5,1 

Argentina 16,7 52,5 15,6 15,1 36,8 41,8 16,6 4,8 

Brasil 11,0 54,4 18 16,6 39,8 42,9 13,2 4 

Chile 4,9 38,8 22,1 34,2 16,2 38,6 26,8 18,4 

Colombia 9,7 53,6 19 17,7 42,2 42 12,4 3,4 

Costa Rica 4,5 48,3 24,4 22,8 29,9 48,4 17,2 4,5 

Ecuador 20,8 56,9 12 10,3 44,8 40,7 11,5 3,1 

Guatemala 20,5 61,8 10,5 7,2 56,4 34,6 7,5 1,6 

Honduras 25,2 60,4 9,9 4,6 62,1 30,9 5,6 1,3 

México 9,6 50 19,4 21 23 39,2 24,1 13,7 

Nicaragua 25,6 61,2 9 4,2 71 26 2,6 0,4 

Panamá 25,8 55 11,8 7,4 67,5 28 3,7 0,8 

Paraguay 33,8 51,4 8,9 5,9 69,3 24,7 5,2 0,8 

Perú 18,4 52,4 15,7 13,5 37,7 39,1 16 7,2 

Rep. Dominicana 37,8 55 5,1 2,1 80,1 18,4 1,4 0,2 
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Al igual que en lectura, la comparación en el caso de matemática ubica a Uruguay por encima 

de la mayoría de los países de la región, a excepción de Chile y del estado de Nuevo León y en 

un nivel de desempeño similar al obtenido por México.  

La distribución para todos los países participantes de los alumnos según niveles de 

competencia en las pruebas de lectura y matemática del TERCE se presenta en la Tabla 2.4. 

El escalamiento de las pruebas aplicadas por el SERCE 2006 y por TERCE 2013 permite un 

análisis comparativo de la evolución de los desempeños al término de la educación primaria 

para dos cohortes distintas. En teoría, los alumnos evaluados en 6° por SERCE ingresaron a 

1er. grado en 2001 (suponiendo una trayectoria teórica) y cursaron primaria en el período 2001-

2006. Los evaluados por TERCE, en tanto, transitaron por este nivel aproximadamente entre 

2008 y 2013. La comparación de ambas cohortes, por tanto, permite una mirada en términos de 

ganancias/retrocesos tanto en relación a una generación de alumnos uruguayos anterior como 

en términos relativos a las ganancias/retrocesos del resto de los países. 

El gráfico 2.22 ubica a cada uno de los países participantes en un punto definido 

simultáneamente por el puntaje promedio obtenido en SERCE 2006 (eje horizontal) y en 

TERCE 2013 (eje vertical), tanto en matemática (panel de la izquierda) como en lectura (panel 

derecho). Los países ubicados por encima de la diagonal principal mejoraron sus desempeños 

promedios entre la primera y la segunda evaluación. Por el contrario, los países ubicados por 

debajo de la diagonal obtuvieron puntajes más bajos en TERCE 2013 en comparación con 

SERCE 2006 (la diagonal representa desempeños idénticos en ambas instancias). 

En términos generales, casi todos los países participantes se ubican próximos a la diagonal, lo 

que indica, con las excepciones que se anotarán enseguida, resultados similares en una y otra 

prueba a nivel de cada país y, en consecuencia, posiciones relativas entre países también 

similares.  

Uruguay se encuentra entre los países con más altos desempeños en ambas ediciones, tanto 

en matemática como en lectura. Sin embargo, en ambas pruebas se ubica levemente por 

debajo de la diagonal, es decir que, en promedio, logró puntajes algo más bajos en 2013 que en 

2006. En el mismo período, otros países mejoraron el desempeño mostrado en 2006, aunque la 

mayoría de ellos sigue ubicándose por debajo de Uruguay. Es el caso de Ecuador, Perú, Brasil 

(en matemática) o Guatemala y Colombia (en lectura). En tanto, México y especialmente Chile 

muestran el mayor crecimiento entre ambas evaluaciones (en el primer caso solo en 

Matemática y en el último en ambas áreas). Partiendo de desempeños bastante más bajos a los 

de Uruguay en 2006, Chile pasó a ubicarse en 2013 como el país con mejores resultados en 

lectura, junto con el estado de Nuevo León. En el caso de matemática, la mejora de los 

alumnos chilenos es menos pronunciada que en lectura, pero partiendo de mejores 

desempeños en 2006. El resultado es que, también en esta área, Chile alcanza en TERCE 

2013 los mejores resultados de la región.  

En definitiva, la comparación SERCE-TERCE sugiere que Uruguay no ha logrado avances en 

las habilidades lectoras y matemáticas con las que egresan los alumnos de primaria en los 

últimos años (de hecho, se constata un leve caída). En el mismo período, otros países de la 

región han logrado mejorar sus niveles de desempeño, algunos partiendo de situaciones 

sensiblemente más críticas que parecen haber comenzado a revertir y otros, como Chile y 
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hasta cierto punto México, partiendo de situaciones similares o incluso algo más críticas que 

Uruguay, que han demostrado avances importantes. 

GRÁFICO 2.22_ PUNTAJE PROMEDIO EN SERCE (2006) Y TERCE (2013) EN LA PRUEBA DE 
MATEMÁTICA DE 6° GRADO 

 

MATEMÁTICA 

LECTURA 

Fuente: DIEE-ANEP en base a SERCE-UNESCO y TERCE-UNESCO 
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2.5. En síntesis 

Uruguay ha alcanzado el acceso universal a la educación primaria común y, en las últimas 

décadas, lo ha extendido además al nivel inicial de cinco años y a casi la totalidad de los niños 

de cuatro. La meta de universalización de la cobertura a la población de tres años supone, en 

tanto, dar cobertura a unos 14.300 niños más que en la actualidad. Esta cifra equivale a casi el 

doble de la matrícula actual atendida por el CEIP de esa edad y es mayor a toda la matrícula de 

CAIF o de las ofertas privadas en su conjunto. 

En tanto, la educación primaria ha alcanzado logros importantes, tanto en aspectos que 

suponen mejoras en las condiciones de aprendizaje, en los que se destaca el fuerte descenso 

en el tamaño de los grupos, como en los resultados educativos, especialmente en relación al 

abatimiento de los históricamente altos niveles de repetición. Estas mejoras han logrado, 

además, sostenerse en el tiempo.  

No obstante, persisten desafíos importantes. Primero, en términos de calidad. En los grados 

correspondientes a la educación común, las evaluaciones estandarizadas han identificado 

dificultades importantes en el desarrollo de aprendizajes en áreas instrumentales clave, tales 

como la escritura y la matemática. Estas dificultades suponen que un conjunto importante de los 

alumnos que egresan de este ciclo no cuentan con las herramientas cognitivas necesarias para 

hacer frente a buena parte de las demandas que les supondrá la transición al ciclo siguiente. 

Segundo, en el nivel inicial se siguen registrando niveles de ausentismo a clases muy elevados, 

sensiblemente mayores a los, de por sí altos, reportados para el ciclo común. Este nivel de 

inasistencias atenta contra la posibilidad de avanzar en una educación inicial de calidad que 

prepare bien para el ciclo siguiente en aspectos críticos como la adquisición de la lectura, 

cuestiones que pasan a ser centrales una vez que se ha alcanzado la universalización de la 

cobertura. Estos niveles de ausentismo inciden en un tema más amplio que refiere al tiempo 

pedagógico en las escuelas. Contribuir a la extensión del tiempo pedagógico real, constituye el 

segundo desafío que se deberá asumir. 

Por último, los resultados escolares siguen mostrando importantes señales de inequidad 

asociada al origen social de los estudiantes o a las características contextuales de las escuelas. 
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3. EDUCACIÓN MEDIA 

3.1. Introducción 

El presente capítulo aborda, por una parte, aspectos de la educación media transversales a las 

distintas modalidades y sub-ciclos existentes, en particular: el acceso, la cobertura educativa y 

los egresos por ciclo o el desarrollo de aprendizajes. Al mismo tiempo, se presentan análisis 

específicos para las modalidades secundaria y técnico-profesional en relación a indicadores 

como: tipo de ofertas disponibles, evolución de la matrícula, tamaño de los grupos, niveles de 

ausentismo a clases o tasas de promoción.  

Dado que es en este ciclo en el que se concentran los problemas más críticos de 

desvinculación y egreso, este punto se focaliza en la descripción pormenorizada de cada una 

de estas dimensiones con un destacado énfasis en los problemas de inequidad. Asimismo, 

pretende cuantificar cuántos adolescentes en las edades teóricas correspondientes al nivel 

están fuera del sistema educativo así como las edades y el grado de avance escolar en los que 

se produce la desvinculación en clave de análisis de trayectorias educativas. Debido al ciclo 

biográfico que corresponde al nivel y a la evidencia relativa al impacto del inicio de las 

trayectorias laborales sobre la asistencia y los logros educativos, se incorpora un análisis 

específico sobre la relación educación-trabajo.  

Este primer abordaje se complementa con distintos análisis sobre los resultados para los 

distintos ciclos y modalidades en términos de promoción de grados, asistencia a clases y 

calificaciones, así como sobre las dimensiones relativas a las condiciones de aprendizaje: 

tamaño de grupos y de centros, titulación docente, programas de inclusión que funcionan en los 

centros educativos, entre otros. Al mismo tiempo, se sintetizan los principales resultados que 

han arrojado las evaluaciones estandarizadas de aprendizajes, en particular, los cuatro ciclos 

PISA en los que participó Uruguay en la última década. 

Los principales indicadores que se detallan son: 

 Acceso: evolución de la matrícula, tasa de asistencia y cobertura por ciclo y modalidad 
 Condiciones para el aprendizaje: programas y proyectos, tamaño de grupo y de 

centros, personal docente  
 Resultados educativos: asistencia a clases, repetición, calificaciones, egresos de 

enseñanza media básica y media superior, aprendizajes  

3.2. Matrícula y acceso 

La educación media en Uruguay comprende un conjunto bastante amplio de modalidades 

educativas pos-enseñanza primaria. Se trata, como se verá, de una oferta sumamente 

heterogénea que atiende a una población también diversa, en comparación con otros niveles 

educativos, por ejemplo, en términos de su edad. En términos muy generales, pueden 

distinguirse, al interior de la educación media, dos modalidades básicas (secundaria y técnico-

profesional) y dos grandes ciclos o niveles (medio básico y medio superior). Adicionalmente, 

existe la modalidad de escuelas rurales con 7°, 8° y 9° grado. 



 
 

44 
 

La modalidad secundaria es ofrecida básicamente por los liceos del Consejo de Educación 

Secundaria (CES) y por los liceos correspondientes al sector de la educación privada. En 

ambos casos, el nivel de enseñanza media básica corresponde a los primeros tres grados 

escolares y el de la enseñanza superior a los siguientes tres. En todos los casos, se trata de 

oferta con continuidad educativa, es decir: la enseñanza media básica habilita (y es requisito 

para) la enseñanza media superior y esta habilita el acceso al nivel terciario o superior. En el 

nivel medio superior, específicamente en 5° grado, la oferta se abre en un conjunto de trayectos 

optativos asociados a énfasis diferenciales en áreas de conocimiento (humanístico, biológico, 

científico, artístico) con un tronco de materias en común. 

La modalidad técnico-profesional es ofrecida por el Consejo de Educación Técnico Profesional 

(CETP-UTU) y comprende una oferta considerablemente más heterogénea. En general, El 

CETP distingue cuatro niveles educativos: i) la Educación Media Básica, que abarca ofertas 

como el ciclo básico tecnológico (equivalente al primer ciclo de secundaria), el ciclo básico 

tecnológico agrario, el plan de formación profesional básica (FPB-2007) o el Programa Rumbo 

(algunas de ellas orientadas a población con extra-edad o desvinculada de la educación 

formal); ii) la Educación Media Superior, que incluye cursos técnicos, educación media 

tecnológica, educación media profesional, formación profesional superior, entre otros; iii) cursos 

de Nivel de Formación Profesional. Son ofertas con una fuerte orientación hacia el mercado de 

trabajo y sin continuidad educativa. Incluye cursos de formación profesional básica, cursos 

básicos y de capacitación8.  

En el primer apartado de este informe se presentaron las principales tendencias de la matrícula 

en los distintos niveles de enseñanza. Sobre esa base, en este punto se analiza con un mayor 

nivel de detalle la composición de las distintas modalidades correspondientes al nivel medio en 

función en sus distintas ofertas. Más allá de las tendencias en el número total de alumnos en 

educación media, en la última década se registra un cambio en el peso relativo de las 

modalidades secundaria y técnico-profesional y, en menor medida, entre los sectores público y 

privado (Gráfico 3.1).  

En comparación con el año 2005, la educación secundaria pública pasó de representar el 70% 

al 64% de la matrícula del nivel. Estos seis puntos de diferencia se explican por un leve 

incremento del sector privado (de 11,0% a 12,7%) y, sobre todo, por un aumento importante de 

las modalidades técnico-profesionales. Entre 2005 y 2014, las ofertas de la CETP-UTU pasaron 

a representar del 18,9% al 23,3% de la matrícula total de enseñanza media. 

                                                      
8 La cuarta modalidad corresponde a cursos de nivel terciario, tanto de ciclo corto (dos años) como de primer titulación (tres o 
más años), tales como tecnicaturas, carreras de tecnólogo, ingeniero tecnológico, entre otras. En el punto IV de este informe se 
analiza el nivel terciario, incluidas las ofertas técnicas. 
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GRÁFICO 3.1_ EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA POR MODALIDAD. AÑOS 
2005-2014. EN PORCENTAJES 

 Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

La oferta de Educación Secundaria  
A 2014, la educación secundaria atendía a 221.137 alumnos en sus distintas modalidades. De 

ellos, casi 123 mil (55,6%) correspondían al primer ciclo y aproximadamente 98 mil al nivel 

medio superior. A su vez, uno de cada cinco estudiantes, algo más de 45.600 (14.010 de ciclo 

básico y 31.608 de bachillerato) asistían a liceos nocturnos o de extraedad. La tabla 3.1 resume 

esta información y el gráfico 3.2 presenta la distribución para cada uno de los grados entre 1° y 

6°.  

Como se desprende de este gráfico, el número de alumnos matriculados presenta una 

estructura descendente por grado. Esta situación responde, presumiblemente, a distintos 

factores. Entre ellos, se cuenta el desgranamiento de la matrícula por efecto de la 

desvinculación de la educación formal, el que, como se verá más adelante, comienza a operar 

en torno a los 15 años y aumenta a partir de esa edad. Por otra parte, los datos muestran, tal 

como es esperable, un peso relativo de la modalidad nocturna cada vez más importante en 

cada uno de los grados sucesivos. Mientras que en 1° la matrícula nocturna no llega al 7% del 

total, en los dos últimos años del bachillerato llega a representar, respectivamente, el 35,3% y el 

37,0% del total de los estudiantes. 

TABLA 3.1_ ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA POR CICLO Y TURNO. 
AÑO 2014  

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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Total 221.137 175.519 45.618 

Primer ciclo (1° a 3°) 122.896 108.886 14.010 

Segundo ciclo (4° a 6°) 98.241 66.633 31.608 
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GRÁFICO 3.2_ ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZA SECUNDARIA POR GRADO SEGÚN 
TURNO. AÑO 2014 

 Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

En la actualidad, la mayor parte de la oferta secundaria de ambos ciclos se inscribe dentro de 

una misma propuesta curricular, la Reformulación 2006, donde se ubica casi el 100% de los 

estudiantes de los liceos diurnos. En los liceos nocturnos o de extraedad, funcionan los planes 

de extraedad para el ciclo básico y, para la educación media superior, el plan 94, tanto en 

modalidad anual como semestral. En 2014, un 14,2% de los estudiantes de segundo ciclo de 

secundaria (14 mil aproximadamente) cursaban en modalidad semestral. 

GRÁFICO 3.3_ PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
QUE CURSAN EN MODALIDAD SEMESTRAL. AÑO 2014 

 Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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Más allá de los planes curriculares y el tipo de liceo (diurno o nocturno), la principal 

diversificación de la oferta secundaria se produce en 5° grado, donde los estudiantes eligen una 

orientación de entre cuatro diversificaciones (en el Plan Reformulación 2006 se agregó la 

orientación artística a las tres tradicionales) que luego se vuelven a abrir en otras siete: la 

diversificación humanística, que da paso en 6° a las orientaciones social-humanística y social-

económica; la diversificación biológica que se abre en ciencias agrarias y biológicas; la 

diversificación científica (físico-matemática y matemático-diseño) y la más reciente orientación 

artística. 

Los datos de matrícula muestran una clara preminencia de la orientación humanística en 5° y 

de las suborientaciones social-humanística y ciencias biológicas en 6° (Gráfico 3.4). En 2014, 

16 de los 35 mil alumnos de 5° grado habían optado por esta diversificación. En tanto, la 

diversificación biológica recluta al 36% de los estudiantes, la científica al 12% y la artística al 

restante 6%. En 6° grado, se repite aproximadamente esta estructura: la sub-orientaciones 

social-humanística y científico-biológica aparecen como ampliamente mayoritarias: 39% y 35% 

de los inscriptos en el grado respectivamente. Ninguna de las restantes orientaciones alcanza a 

reunir por sí misma al 10% de los estudiantes. 

GRÁFICO 3.4_ ALUMNOS MATRICULADOS EN 5° Y 6° GRADO EN LICEOS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA (DIURNOS Y NOCTURNOS) SEGÚN ORIENTACIÓN. AÑO 2014 

 

5° grado                                                                       6° grado     

 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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Recuadro 3.1 
Una mirada histórica a la educación secundaria pública 

 

Son numerosos los estudios que indican que en la educación secundaria se concentran buena parte de 
los desafíos de la educación. Asimismo, existe consenso acerca de que estos problemas son de larga 
data, tal como lo revela el siguiente estudio de Unicef: 

“La evidencia deja en claro que se trata de un problema de larga data, de un fenómeno casi estructural 
que ha trascendido coyunturas particulares y agendas de política educativa diferentes (...). 

“La información presentada (…) permite identificar, grosso modo, tres grandes etapas. La primera, que va 
hasta fines de los años cuarenta del siglo pasado, se caracteriza por un aumento de la inversión pública 
destinada a la educación secundaria pública y un incremento de la infraestructura (la cantidad de liceos 
oficiales creados en el período), relativamente acordes a la expansión de la matrícula. 

La segunda etapa, comprendida entre los años cincuenta y la primera mitad de los ochenta del siglo 
pasado, muestra un significativo crecimiento de la matrícula, un menor incremento en la cantidad de 
liceos y un relativo estancamiento de la inversión dedicada al subsistema, medida como porcentaje del 
PIB, lo que determinó un ensanchamiento de la brecha entre estas tres variables. En 1950, la matrícula 
del subsistema público de educación secundaria ascendía a 29.000 alumnos, en tanto existían 57 liceos 
oficiales y un nivel de gasto en el subsistema que rondaba el 0,3 % del PIB (valor de 1947). En 1984, la 
matrícula superaba los 126.000 estudiantes (4.3 veces más que 1950) y la cantidad de liceos oficiales 
ascendía a 153 (2.7 veces más que en 1950), en tanto el presupuesto destinado a la educación 
secundaria pública apenas rondaba el 0,42 % del PIB (solo una décima más que en 1947). 

 

 
 

La tercera etapa, que va desde la restauración democrática en 1985 hasta el presente, se caracteriza por 
un fuerte aumento en los niveles de inversión pública en educación, particularmente en los últimos cinco 
años. Entre 1985 y 2008 la matrícula pública de educación secundaria pasó de 132.000 alumnos a 
222.000 (un crecimiento acumulado del 68 %), en tanto la cantidad de liceos oficiales se duplicó (superó 
los 300 en 2008) y el presupuesto destinado al subsistema se multiplicó por 2.5 (de 0,44 % a 1,08 % del 
PIB). Pese a estos incrementos, aún no se ha logrado 24 reducir totalmente la brecha que se abrió desde 
los años cincuenta a los ochenta del siglo pasado entre la matrícula pública de educación secundaria y la 
inversión destinada al subsistema. Al examinar los casi cien años que van de 1912 a 2008, es posible 
extraer la siguiente conclusión: mientras el peso poblacional de la matrícula pública de educación 
secundaria se multiplicó por 33 (de 0,2 % a 6,8 %), el número de liceos oficiales lo hizo por 22 y la 
inversión estatal destinada al subsistema, medida como porcentaje del PIB, por 11 (de 0,09 % a 1,08 %)”. 
 
Tomado de Unicef (2010), La universalización de la educación media en Uruguay. Tendencias, asignaturas 
pendientes y retos a futuro, Unicef, Montevideo, pp. 23-24 
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Educación Técnico-Profesional 
En la educación técnico-profesional, por su parte, la diversificación de las ofertas ha sido 

tradicionalmente mayor. El CETP distingue dos grandes niveles de media: la educación media 

básica y la educación media superior. Asimismo, se consideran en este apartado los cursos de 

nivel de formación profesional.  

En los últimos años, la matrícula de las dos primeras modalidades registró un incremento 

importante (gráfico 3.5). Las modalidades de educación media básica pasaron de 20.798 

alumnos en 2010 a 30.816 en 2014 (10 mil alumnos aproximadamente, correspondientes a un 

crecimiento del 48% en términos relativos), al tiempo que la matrícula de educación media 

superior pasó de 32.561 a 41.416 (un 27%). En tanto, los cursos de formación profesional 

(NFP) perdieron unos 2.000 alumnos en ese mismo período9. En definitiva, en 2014, los 81.324 

inscriptos en el CETP en la educación media se distribuían del siguiente modo: 38% en la 

educación media básica, 51% en la educación media superior y 11% en cursos de formación 

profesional. 

GRÁFICO 3.5_ MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL SEGÚN NIVEL*. 
AÑOS 2010 Y 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* EMB=Educación Media Básica; EMS=Educación Media Superior; NFP= Nivel de Formación Profesional 

El gráfico siguiente presenta una apertura para las distintas ofertas en cada modalidad para el 

año 2014. Destacan las ofertas de Ciclo Básico Tecnológico y el FPB-2007 en la educación 

media básica (17.023 y 10.981 alumnos respectivamente), las ofertas de educación media 

tecnológica y la educación media profesional (EMP) a nivel de la educación media superior 

(25.525 y 14.086 estudiantes) y los cursos de capacitación en el nivel de formación profesional 

(5.739 alumnos). 

                                                      
9 La caída de la matrícula del Nivel de Formación Profesional responde a la política implementada desde 2005 de 
sustitución de propuestas sin continuidad educativa por propuestas con continuidad, por ejemplo, mediante la 
creación e implementación de la Formación Profesional Básica Plan 2007. 
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GRÁFICO 3.6_ MATRÍCULA TÉCNICA DE NIVEL MEDIO SEGÚN NIVEL POR TIPO DE CURSO. 
AÑO 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Participación de las distintas ofertas de educación media en los distintos sectores de 
ingresos 
Al igual que en la enseñanza primaria, el sector público, tanto secundario como técnico-

profesional, presenta una clara predominancia en los niveles correspondientes a la educación 

media, con algunos matices que se señalan a continuación (Gráficos 3.7 y 3.8). 

En primer término, la oferta pública atiende al 81% de los asistentes a la Educación Media 

Básica (EMB) en las diferentes modalidades provistas por el CES, por CETP- UTU y por la 

modalidad de 7°, 8° y 9° rural10. Además de la oferta correspondiente al primer ciclo, la 

educación pública, en particular, el CETP, atiende a otro conjunto de población en distintos 

cursos de carácter técnico-profesional vinculados a la formación para el trabajo y focalizados en 

la población mayor de 15 años. Estos cursos tienen una participación relativamente menor.  

Siguiendo la pauta histórica, la participación de la ANEP en este nivel es ampliamente 

mayoritaria en la población de los quintiles de más bajos ingresos: en el quintil 1 es casi la 

oferta exclusiva y sigue siendo prioritaria hasta el quintil 4, aunque en este grupo la oferta 

privada adquiere una relevancia importante.  

En tanto, la oferta de EMB privada cubre a un 15% del total de la demanda. A partir del quintil 4 

adquiere especial importancia: el 40,4% de los asistentes a EMB en el quintil 4 corresponden a 

este sector. En el quintil 5, la oferta privada cubre a 3 de 4 alumnos (73,3%). A pesar de esta 

pauta, es importante señalar que existe oferta privada en todos los quintiles de ingreso, aunque 

su participación en los sectores de más bajos ingresos y, especialmente en el quintil 1, es casi 

marginal. 

                                                      
10 Las encuestas de hogares no distinguen entre las ofertas secundaria y técnica de ciclo básico. Por este motivo, 
se reportan conjuntamente para la enseñanza media básica. 
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GRÁFICO 3.7_ PERSONAS QUE ASISTEN A EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA* SEGÚN MODALIDAD Y 
SECTOR POR QUINTILES DE INGRESO. AÑO 2014** 

 * EMB = Enseñanza Media Básica 
** Las encuestas de hogares no distinguen entre las ofertas secundaria y técnica de ciclo básico. Por este motivo, se reportan 
conjuntamente para la enseñanza media básica. 
Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH de INE 

En la educación media superior (EMS), la pauta es básicamente igual a la descrita para EMB. 

En 2014, el 86,8% de los asistentes a este nivel estaba matriculado en un liceo público (65,1%), 

en una escuela técnica (18,8%) o en ambos a la vez (2,9%). El restante 13,2% asistía a liceos 

privados.  

Al igual que en la EMB, la relación público/privado varía en forma importante en los distintos 

grupos definidos por la estructura de ingresos. En los quintiles más bajos, la participación de la 

oferta pública es preponderante (98,3% en quintil 1, 95,8% en el quintil 2) y, aunque decrece en 

los tramos siguientes, todavía es mayoritaria para el quintil 4, donde tres de cada cuatro 

estudiantes de la EMS asisten a un liceo público o a una escuela técnica (77,4%). En el quintil 5 

de mayores ingresos, el sector privado adquiere un peso relativo mucho mayor, pero incluso en 

este nivel no supera el 50% de la provisión del servicio.  

Es interesante observar la pauta de reclutamiento por quintiles de cada modalidad al interior de 

la oferta de la ANEP. La menor participación de la oferta pública en los quintiles de mayores 

ingresos responde, como puede observarse en el gráfico referido, a un menor porcentaje de 

alumnos en los liceos públicos (y al aumento correspondiente en los privados). En cambio, la 

participación de las ofertas de EMS del CETP permanece constante para todos los niveles de 

ingreso en torno al 20%. Este resultado indica una pauta de reclutamiento distinta a la que 

tradicionalmente se asoció al CETP en los trayectos tecnológicos correspondientes a este nivel 

de estudios11.   

                                                      
11 Sobre las pautas tradicionales de reclutamiento por modalidad y sector en la enseñanza media, véase ANEP-CODICEN (2005) 

Panorama de la educación en el Uruguay. Una década de transformaciones (1992-2004). ANEP, Montevideo. 
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GRÁFICO 3.8_ PERSONAS QUE ASISTEN A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SEGÚN MODALIDAD 
Y SECTOR POR QUINTILES DE INGRESO. AÑO 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH de INE 

Matrícula por edad en CES y en CETP 
La educación media corresponde, normativamente, a las edades entre 12 y 17 años. Este es el 

tramo que se considera, por ejemplo, para el cálculo de las tasas netas y brutas de asistencia al 

nivel. Sin embargo, conviene tener presente que tanto en la modalidad secundaria como 

técnico-profesional, la educación media pública da cobertura a un conjunto muy importante de 

personas adultas. 

Una cuarta parte de los alumnos matriculados en el CES en 2015 (25,4%) tenían 18 años o 

más. Esta proporción corresponde a algo más de 56 mil de los 221 mil estudiantes, en su 

mayoría inscriptos en las modalidades de liceos “Nocturnos” o de “Extraedad”. Los liceos 

diurnos, en tanto, trabajan mayoritariamente con adolescentes entre 12 y 17, pero incluso en 

estos centros, un 10% de los estudiantes tiene 18 años o más. 

GRÁFICO 3.9_ MATRÍCULA DEL CES POR TURNO SEGÚN TRAMOS DE EDAD. AÑO 2015. EN 
PORCENTAJES  

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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En tanto, aproximadamente la mitad de los estudiantes del CETP en los cursos 

correspondientes a la educación media tiene más de 18 años y el 28,4% tiene 20 o más. En 

comparación Secundaria, la educación técnico-profesional atiende a una población en promedio 

mayor y, sobre todo, más heterogénea respecto a las edades, lo que se corresponde con la 

variedad de ofertas técnicas algunas de las cuales se focalizan precisamente en personas 

mayores de 15 años. 

Naturalmente, la estructura de edades varía fuertemente entre las modalidades de CETP-UTU. 

En la educación media básica (EMB), la mitad de los alumnos se ubican en el tramo de 12 a 14 

años, un 43,1% al grupo 15 a 19 y el restante 6,2% al de 20 y más años. En las modalidades de 

educación media superior (EMS), en segundo lugar, el grupo mayoritario es el de 15 a 19 

(61,3%). El resto se completamente por estudiantes de 20 años o más. Por fin, los cursos 

correspondientes al nivel de formación profesional (NFP) son los que presentan una mayor 

proporción de adultos: el 57,6% de los inscriptos en estas modalidades son personas de 20 

años de edad o más. 

GRÁFICO 3.10_ ALUMNOS MATRICULADOS EN CURSOS DEL CETP POR NIVEL SEGÚN 
TRAMOS DE EDAD. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

Acceso a la educación en las edades teóricas correspondientes a la educación media 
La asistencia a la educación formal, virtualmente universal hasta los 11 años, se mantiene en 

valores altos en el tramo de 12 a 14 años, correspondiente teóricamente a la enseñanza media 

básica. Entre 2006 y 2014 se observa una estabilidad en la proporción de adolescentes de esta 

edad que asisten al sistema educativo formal, en torno al 95%. Debido a la acumulación de 

situaciones de rezago escolar derivadas de experiencias de repetición, una parte de ellos se 

encuentra todavía cursando el ciclo primario.  

Mientras tanto, las tasas de asistencia caen en forma relativamente abrupta en las edades 

posteriores. La última década muestra una mejora sostenida en la asistencia en este tramo de 

edad, a pesar de lo cual, en 2014 un 20% de la población no asistía a ninguna modalidad de 

educación formal entre los 15 y los 17 años (en 2006, el porcentaje era de 25%). Esto equivale 

en la actualidad aproximadamente a 32 mil jóvenes (Gráfico 3.11). 
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GRÁFICO 3.11_ EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ASISTENTES A LA EDUCACIÓN FORMAL 
POR TRAMOS DE EDAD. PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS. 2006-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

Estos avances se verifican especialmente en la población perteneciente a los quintiles de 

ingreso más bajos, lo que implica una reducción de las brechas de equidad (Gráfico 3.12). En el 

quintil 1, por ejemplo, el aumento en la asistencia entre 2006 y 2014 es de dos puntos a los 13 

años, de cuatro puntos a los 14, de 13 puntos a los 15, de ocho puntos a los 16 y de siete a 

puntos a los 17. Estos avances constituyen una buena señal. Importa subrayar, de todas 

formas, que el país todavía se encuentra lejos del objetivo de mantener a toda la población en 

edad de estudiar dentro del sistema educativo formal. Además, a pesar de la reducción 

señalada, las brechas socioeconómicas en la asistencia son todavía muy importantes.  

El aumento en la cobertura registrado entre 2006 y 2014 ha sido similar para la población de 

ambos sexos. En 2014, continúan registrándose brechas importantes por género en la 

asistencia. Las diferencias entre varones y mujeres comienzan a visualizarse ya sobre los 14 

años. A los 15, la brecha el porcentaje de asistentes es de seis puntos y un año más tarde de 

diez. Las mujeres “sobreviven” más años en la educación formal lo que, como se verá más 

adelante, se traduce además en una mayor progresión por los trayectos escolares y en tasas 

más altas de culminación tanto de la educación media básica como del bachillerato (Gráfico 

3.13).  

A la luz de la diversidad de trayectorias, resulta de interés focalizar la situación educativa de los 

niños y jóvenes, no solo respecto a la asistencia sino también al nivel educativo en el que se 

encuentran (o no) insertos. 

El gráfico 3.14 muestra el porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que asisten a la 

educación formal en cada nivel (inicial, primario, medio y superior) y que no asisten al sistema 

educativo para las edades entre 3 y 20 años. Varias consideraciones pueden extraerse de esta 

información. 
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GRÁFICO 3.12_ POBLACIÓN DE 12 A 18 QUE ASISTE A EDUCACIÓN FORMAL SEGÚN 
QUINTILES DE INGRESOS. AÑOS 2006 Y 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

GRÁFICO 3.13_ POBLACIÓN DE 12 A 18 QUE ASISTE A EDUCACIÓN FORMAL SEGÚN SEXO. 
AÑOS 2006 Y 2014. EN PORCENTAJES 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

98,5 95,2 90,2 82,1 76,6 66,9 55,098,2 97,1 92,2 89,0 80,5 70,7 53,2

98,1 95,4

87,7

83,1

69,4

55,8

35,8

97,4

93,1

84,1

71,0

61,3

48,5

34,6

0

20

40

60

80

100

120

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12 13 14 15 16 17 18

Total 2006 Total 2014 Quintil 1 2014

Quintil 1 2006 Quintil 5 2014  Quintil5 2006

30

40

50

60

70

80

90

100

12 13 14 15 16 17 18

Hombres 2006 Mujeres 2006 Hombres 2014 Mujeres 2014



 
 

56 
 

En relación a la asistencia, en primer término, la evidencia muestra que la cobertura sigue una 

forma de “U” en función de la edad (o de “U” invertida si se consideran los no asistentes). La 

población cubierta por la educación formal crece hasta alcanzar prácticamente el 100% entre 

los cuatro y los cinco años (como se mostró en el capítulo anterior, la educación inicial de 

cuatro y cinco años es cuasi-universal) y se mantiene en este nivel hasta los 11-12 años, es 

decir, en las edades correspondientes a la educación primaria. 

A partir de allí, el porcentaje de adolescentes y jóvenes que no asisten a ninguna modalidad de 

educación formal crece sostenidamente, aunque con saltos más abruptos en edades 

específicas: es de 1,8% a los 12 años, de 2,9% a los 13, de 7,8% a los 14, de 11,0% a los 15, 

alcanza 19,5% a los 16 y 29,3% a los 17. Nótese que, aunque en este análisis no se discrimina 

entre quienes acreditaron y no cada ciclo, hasta los 17 años puede considerarse que los 

jóvenes que no asisten se han desvinculado de la educación formal sin haber acreditado la 

educación media, último nivel previsto como obligatorio por la Ley de Educación. 

A partir de los 18 años, con la mayoría de edad, el indicador registra saltos sensiblemente más 

pronunciados: a esa edad, se ubica en 46,8%, aumenta a 53,3% a los 19 y alcanza a 61,6% a 

los 20. 

GRÁFICO 3.14_ ASISTENCIA A EDUCACIÓN SEGÚN NIVEL POR EDADES SIMPLES. AÑO 2014. 
EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

Una segunda lectura del mismo gráfico, vinculada a los ritmos de las trayectorias educativas, 
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niños asisten a la educación primaria. Aunque no surge de este gráfico, se ha mostrado antes 

en este documento que un conjunto de ellos cursa un grado inferior al que le correspondería por 

su edad, debido al rezago que generan los eventos de repetición. En el punto 2 se estimó que 

casi uno de cada tres alumnos de 6° grado en el sistema público presentaba al menos un año 

de extraedad.  
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Toda la evidencia sugiere que una cantidad importante de los alumnos que culmina la 

enseñanza primaria en situación de rezago termina egresando con un solo año más que el 

previsto. Las estadísticas del CEIP mostraron que dos de cada tres alumnos con extraedad en 

6° grado tenía un retraso de un año. Los datos de asistencia analizados en esta sección 

muestran, en tanto, que el porcentaje de adolescentes de 13 años que todavía se encuentran 

cursando primaria es de 7,8% y cae a 2,9%para los de 14 y a 1,1% para los de 15, lo que 

contradice la importancia que suele atribuirse al llamado “pase social” en este ciclo12.  

En paralelo al aumento en la proporción de jóvenes que comienzan a desvincularse de la 

educación formal, a partir de los 15 años comienza a hacerse manifiesta la diversificación de las 

trayectorias escolares en términos de los diferentes ritmos de progresión.  

A los 15 años, un joven que haya avanzado en los ritmos previstos por los distintos grados y 

ciclos escolares debería encontrarse cursando el 4° grado de educación media (o 1° de la 

educación media superior). En 2014, se encuentra en esta situación el 41,2% de los 

adolescentes de esa edad. Una proporción apenas superior seguía cursando la educación 

media básica (46,6%), es decir, presentaba al menos un año de extraedad, al tiempo que casi 

uno de cada diez, estaba fuera de la educación formal. A los 16 años todavía cursan la 

educación media básica el 24,3%, a los 17 el 14,0% e incluso a los 18 el 4,7%.  

En suma, en las edades correspondientes a la educación media, comienzan a manifestarse y a 

agravarse, debido a su carácter acumulativo, dos de los problemas más críticos que afectan las 

trayectorias educativas: la progresiva desvinculación de un conjunto de jóvenes que dejan de 

asistir a la educación formal sin haber completado los ciclos establecidos como obligatorios y la 

acumulación de otros que asisten, pero lo hacen en situación de rezago en relación a su edad, 

debido a que han repetido uno o más cursos en su pasaje por el ciclo primario o por la 

educación media y/o que han interrumpido su escolarización durante uno o más años lectivos. 

Estas situaciones desembocan, tal como se analiza al final de este capítulo, en tasas de egreso 

del primer y el segundo ciclo de enseñanza media todavía bajas en relación con la normativa 

que establece su obligatoriedad y con las metas de logro trazadas para el período. 

3.2.1. Educación y trabajo 
El inicio de la actividad laboral es uno de los eventos típicos considerados “de riesgo” para la 

asistencia a la educación formal en el tramo de edades correspondientes a la enseñanza 

media. Las visiones de tipo normativista sobre el ciclo de vida suelen visualizar la culminación 

de la etapa propiamente educativa y el inicio de la vida laboral como un momento de transición 

pautado por una pérdida relativa de la importancia de los estudios en favor de una gravitación 

mayor del ámbito de trabajo. 

En Uruguay, el inicio de la vida activa se experimenta en forma relativamente temprana. En 

términos agregados, además, esto coincide efectivamente con la progresiva disminución en la 

proporción de jóvenes que se mantienen asistiendo al sistema educativo. Entre 

aproximadamente los 15 y los 25 años se produce una transición en la que aproximadamente 

las dos terceras partes de los jóvenes dejan de estudiar y ya trabajan (Gráfico 3.15). 

                                                      
12 En realidad, el grueso del rezago en el último año de primaria se concentra en los 12 años. A esta edad, el 41,3% de los 

adolescentes asiste a este nivel. Sin embargo, no todos son alumnos con extraedad. De hecho, las dos terceras partes de cada 
cohorte de alumnos egresa de primaria con 12 años cumplidos aun habiendo seguido una trayectoria “normativa” sin eventos de 
repetición. 
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GRÁFICO 3.15_ POBLACIÓN ENTRE 14 Y 25 AÑOS SEGÚN ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 
FORMAL Y TRABAJO. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

Desde el punto de vista de la definición de políticas, es especialmente relevante identificar 

distintas configuraciones educación/trabajo que seguramente requieran respuestas también 

específicas desde el sistema educativo. El gráfico 3.16 presenta la situación de los jóvenes 

entre los 12 y los 18 años para el año 2014, según una tipología simple que distingue entre: 

personas que asisten a la educación formal y no trabajan, personas que estudian y además 

trabajan, personas que trabajan pero no se encuentran estudiando, personas que no estudian ni 

trabajan. 

Hasta los 18 años se produce, tal como fue mencionado, una caída importante en la proporción 

de asistentes a la educación, paralela a un aumento de los jóvenes que comienzan a trabajar. 

Sin embargo, es importante subrayar que hasta los 17 años la mayor parte de los jóvenes que 

han dejado de asistir a la educación no se encuentra trabajando: solo el 15,4% trabaja a esa 

edad (en las edades anteriores la proporción es bastante menor) y cerca de la tercera parte de 

esta proporción corresponde a jóvenes que siguen estudiando. El pasaje a la mayoría de edad, 

en tanto, implica un cambio brusco en la pauta. A los 18 años está trabajando 

aproximadamente un tercio de los jóvenes.  

Como es sabido, la combinación educación/trabajo varía en función del contexto social. En el 

quintil de mayores ingresos, la proporción de jóvenes que asisten al sistema educativo sin 

trabajar se ubica por encima del 90% hasta los 17 años e, incluso, es de 75,9% a los 18. En el 

otro extremo de la distribución de ingresos (quintil 1), la caída en la asistencia a la educación a 

partir de los 13-14 años, sensiblemente más pronunciada, se asocia con dos patrones 

diferentes: por un lado, con los jóvenes que se encuentra en el mercado laboral, sin asistir a la 

educación formal (12,9% a los 17); por otro, con los que dejaron de asistir pero tampoco están 

trabajando. Esta última es, con mucho, la situación más frecuente: 13,3% a los 15, 22,4% a los 

16 y 31,3% a los 17. 
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GRÁFICO 3.16_ POBLACIÓN DE 12 A 18 AÑOS SEGÚN ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO Y 
TRABAJO POR EDAD. AÑO 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

GRÁFICO 3.17_ POBLACIÓN DE 12 A 18 AÑOS SEGÚN ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO Y 
TRABAJO POR EDAD Y QUINTILES DE INGRESO. QUINTILES 1 Y 5. AÑO 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

La apertura por sexo, en tanto, muestra un patrón de género largamente documentado en 

Uruguay: en cualquiera de las edades consideradas, la proporción de estudiantes que no 

trabajan de forma remunerada es mayor entre las mujeres mientras que lo contrario sucede con 

el porcentaje de trabajadores que no asisten al sistema educativo. A su vez, la configuración no 

estudia/no trabaja aparece como algo más frecuente entre las mujeres, especialmente en torno 

a la mayoría de edad. 
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GRÁFICO 3.18_ POBLACIÓN DE 12 A 18 AÑOS SEGÚN ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO Y 
TRABAJO POR EDAD Y SEXO. AÑO 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

Estos resultados matizan, aunque no contradicen, la hipótesis que ubica la actividad laboral 

como uno de los principales factores de riesgos para el mantenimiento de los vínculos 

educativos, al menos hasta los 17 años, incluso si se acepta que parte de los jóvenes que no 

están trabajando, lo hayan hecho en algún momento anterior. De todas formas, el objetivo de 

incorporar paulatinamente al sistema educativo a toda la población en estas edades deberá 

tomar en consideración que, para un conjunto de ellos, la reinserción en la educación implicará 

o bien dejar su actividad laboral o bien combinar educación y trabajo. En el caso de los mayores 

de edad -que como se vio, representan una proporción importante de la enseñanza media, las 

estrategias deberán considerar muy especialmente esta circunstancia. 

 

3.3. Condiciones para el aprendizaje 
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Educación Secundaria 
En la última década, se constató una importante ampliación en el número de liceos públicos. 
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GRÁFICO 3.19_ EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICEOS PÚBLICOS. 2005-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

GRÁFICO 3.20_ EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS DE CICLO BÁSICO Y DE SEGUNDO 
CICLO. LICEOS DIURNOS. 2010-2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

La evolución del número de centros y de grupos implicó una significativa reducción del tamaño 

de los grupos. Entre 2005 y 2014 las clases de secundaria pasaron, en promedio, de 31 a 27 
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la caída en el tamaño de los grupos de Ciclo Básico ha sido más pronunciada en los liceos de 

contexto sociocultural más desfavorables (quintil1 del índice de CSC). De todos modos, en 

estos liceos se registran todavía grupos en promedio más numerosos (Gráfico 2.22). En el 

Segundo Ciclo, en tanto, los grupos son incluso más pequeños, situación que responde 

especialmente a la situación en 6° grado. El promedio para el Bachillerato es de 24,9 alumnos 

por grupos y en 6° de 19,7. 

GRÁFICO 3.21_ EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO PROMEDIO DE LOS GRUPOS EN CICLO BÁSICO DE 
SECUNDARIA. LICEOS DIURNOS. 2005-2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

GRÁFICO 3.22_ EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO MEDIO DE GRUPO EN EL CICLO BÁSICO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN NIVEL DE CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL LICEO. 2005-
2013. LICEOS DIURNOS 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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Educación Técnico-profesional: ciclo básico tecnológico (CBT) 
A nivel del CBT se registra un proceso similar, aunque menos pronunciado, al descrito para el 

primer ciclo de enseñanza secundaria. Aunque con oscilaciones, en los últimos años el CETP 

ha aumentado el número de grupos que ofrecen educación media básica en la modalidad CBT: 

de 599 en 2008 a 662 en 2012 (Gráfico 3.23).  

 

Recuadro 3.2 
Tasas de titulación de los profesores de enseñanza secundaria 

 

El Censo Nacional Docente de 2007 mostró que la educación media todavía se encontraba lejos de 
cubrir la totalidad de sus cursos con docentes titulados, a pesar de las mejoras registradas por 
entonces en relación a la década anterior. En este apartado se analiza la evolución de la titulación en 
la enseñanza secundaria básica y superior para el período 2007-2013 en base a datos del CES 
recogidos por el anuario estadístico del MEC. 

Entre 2007 y 2013, el número de docentes en el primer ciclo del CES aumentó de 13.746 a 15.600. La 
proporción de docentes con título específico de profesor de educación media se mantuvo constante en 
el período en torno al 56%, con mínimas oscilaciones (en particular, se registra una caída entre 2007 y 
2010 y una recuperación posterior a los niveles iniciales de la serie). Para el año 2013, esta proporción 
implica, en términos absolutos, que 7.260 profesores no poseían titulación específica. 

La titulación en el segundo ciclo, en tanto, se ubica aproximadamente 10 puntos porcentuales por 
encima de la registrada en el primer ciclo, en torno al 65-67%, con oscilaciones en ningún caso 
mayores a los tres puntos porcentuales a lo largo del período analizado. En 2013, la tasa de titulación 
se ubicó en 67,1%, lo que corresponde a 5.060 cargos (los restantes 2.485 fueron cubiertos por 
docentes sin título). 

La diferencia entre ambos ciclos registrada para la titulación va en línea con la pauta histórica 
registrada para la enseñanza secundaria en relación al perfil típico de los docentes de ciclo básico en 
comparación con los de bachillerato. Además de la formación inicial, estos últimos se diferencian en 
otras dimensiones vinculadas a su inserción en el sistema: mayor antigüedad en la función y en el 
cargo, mayor proporción de efectivos, etc. 

 
Evolución de docentes del CES titulados según ciclo. 2007 – 2013. En porcentajes 

 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a MEC 
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GRÁFICO 3.23_ EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS DE CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO 
(CBT). 2008-2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

A diferencia de lo ocurrido en enseñanza secundaria, este aumento se registró en el marco de 

un crecimiento de la matrícula. Como consecuencia, su impacto en el tamaño de los grupos fue 

de menor magnitud en este caso (Gráfico 3.24). En 2012, los grupos de CBT tenían en 

promedio 26,3 alumnos, casi uno menos que en 2008, aunque el registro presenta oscilaciones 

que no permiten definir una tendencia claramente establecida. Este valor se ubica por debajo 

del reportado anteriormente para el ciclo básico de educación secundaria (27 alumnos por 

grupo). Por su parte, el gráfico 3.25 muestra que el tamaño de los grupos en los tres grados del 

CBT ha tendido a converger en los últimos años, aunque los grupos de 1° siguen siendo más 

numerosos: 27,2 alumnos frente a 25,4 en 2° y en 3°. De todos modos, 1er. grado es el único 

de los tres que muestra una tendencia clara, con cuatro registros consecutivos de disminución. 

GRÁFICO 3.24_ EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE ALUMNOS POR GRUPO EN LA MODALIDAD 
CBT. 2008-2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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GRÁFICO 3.25_ EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE ALUMNOS POR GRUPO EN LA MODALIDAD 
CBT POR GRADO. 2008-2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

3.3.2. Programas y proyectos 
En los últimos años, la ANEP ha impulsado un amplio repertorio de políticas y programas para 

los distintos ciclos, en algunos casos, en articulación con otros organismos del estado y/o de la 

sociedad civil. Estos programas comparten algunas orientaciones comunes y al mismo tiempo 

presentan características específicas según los casos.  

Entre los rasgos comunes se ubica un fuerte énfasis en la inclusión educativa, entendida como 

la contracara de la desvinculación, el rezago escolar y/o el débil desarrollo de aprendizajes en 

cada nivel. En casi todos los casos, estos programas han buscado atacar problemas como la 

repetición de los grados escolares, el ausentismo severo a clases, el abandono de los cursos 

durante el año, la desvinculación de la enseñanza formal antes de culminados los niveles 

obligatorios, el escaso desarrollo de habilidades y/o la baja adquisición de los contenidos 

disciplinares básicos asociados a cada ciclo educativo.  

Muchos de estos programas no han supuesto la creación de un formato escolar o un currículo 

nuevo, sino que han tendido a inscribirse en las propuestas pre-existentes (tal es el caso del 

programa de Liceos con horas de tutoría del CES, por ejemplo). Otros, en cambio, han 

implicado una modalidad nueva y alternativa para el cursado y culminación de un ciclo. Es el 

caso de la propuesta de Formación Profesional Básica Plan 2007 (FPB 2007) de CETP-UTU 

para la educación media básica. 

Entre los programas impulsados existen, en tercer lugar, tanto propuestas orientadas al trabajo 

con adolescentes y jóvenes que se mantienen insertos en alguna modalidad de educación 

formal (programas de integración educativa), como propuestas de revinculación, focalizadas en 

jóvenes que han dejado de asistir a la educación formal (ejemplos de este tipo son el programa 

de Aulas Comunitarias y alguno de los componentes de Uruguay Estudia). 

El impulso a este tipo de programas, sobre la base de una propuesta curricular básicamente 

homogénea, ha constituido una estrategia importante de la política de la enseñanza media, 

particularmente en el caso de la modalidad secundaria, en forma análoga al lugar que ocuparon 
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en períodos anteriores la reforma del currículo y de los programas de estudio. Por otra parte, en 

paralelo a la progresiva articulación de la ANEP con otros organismos estatales y con 

instituciones de la sociedad civil en el diseño, impulso y evaluación de estos programas, 

algunos de ellos han supuesto una articulación bastante novedosa entre los distintos sub-

sistemas al interior del ente, tanto entre el CES y el CETP como entre estos dos y el CEIP, 

como en el caso del Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos. 

El importante grado de extensión de estas estrategias, así como el carácter transversal a los 

subsistemas de algunas de ellas, queda expresada en la tabla siguiente, en la que se han 

listado algunos de los programas característicos que existen hasta la actualidad, conjuntamente 

con el número de centros en los que funcionan. Naturalmente, el listado no es exhaustivo13. 

A modo de ejemplo, en 2014, luego de los primeros tres años de implementación, el Plan de 

Tránsito entre ciclos educativos se había expandido a 56 liceos y 44 escuelas de UTU de todo 

el país (a los que hay que sumar 254 escuelas del CEIP). Ese mismo año, 109 centros del CES 

participaban del proyecto Liceos con horas de tutoría, propuesta que sucedió con 

reformulaciones al anterior Programa de Impulso a la Universalización del ciclo básico (PIU). El 

Proyecto de fortalecimiento de las instituciones educativas (ProMejora), en tanto, se extendía 

en 2014 a 15 liceos y 9 centros del CETP (más otras 9 escuelas del CEIP). También para el 

nivel de enseñanza media básica, se destacan las modalidades técnicas del FPB que 

funcionaba ese mismo año en 93 escuelas técnicas del CETP-UTU y Rumbo, implementado en 

otras 32, ambas orientadas a jóvenes desvinculados del sistema educativo que no acreditaron 

el ciclo básico. 

En el segundo ciclo, en tanto, 45 liceos y 34 escuelas del CETP-UTU (79 instituciones en total) 

se habían integrado en 2014 al programa Compromiso educativo, al tiempo que otras 127 

funcionaban con la propuesta de Uruguay Estudia.  

Se trata, como puede verse, de un conjunto de estrategias con un importante nivel cobertura en 

las instituciones de enseñanza media y, en varios casos, con un alto grado de transversalidad 

entre modalidades y/o niveles.  

TABLA 3.2_ CENTROS EDUCATIVOS DEL CES Y EL CETP QUE IMPLEMENTAN DISTINTOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS SEGÚN SUBSISTEMA POR REGIÓN. AÑO 2014 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 

                                                      
13 Muchos liceos de secundaria y escuelas del CETP-UTU implementan dos o más de estas propuestas en forma simultánea. Por 

esta razón, no es correcto sumar el número de instituciones que se listan en la tabla de referencia. 

 

Programas 

CES CETP 

TOTAL 
Interior MVD 

Total 
CES 

interior MVD 
Total 
CETP 

Tránsito 45 11 56 35 9 44 100 

Liceos con Horas de tutoría 62 47 109 0 0 0 109 

Promejora 15 0 15 8 1 9 24 

Interfase 2 1 3 0 0 0 3 

Compromiso Educativo 34 11 45 25 9 34 79 

Uruguay estudia 77 13 90 29 8 37 127 

FPB 0 0 0 65 28 93 78 

Rumbo 0 0 0 22 10 32 32 
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Estos programas forman parte de un amplio abanico de estrategias que el sistema educativo ha 

venido ensayando con el objetivo de hacer frente a los desafíos que el país enfrenta para lograr 

una mayor inclusión educativa. En todos los casos, aunque por distintas vías, apuntan a lograr 

una mayor permanencia de los estudiantes en el sistema educativo formal y una mayor 

progresión por los grados escolares, promoviendo la culminación de los ciclos. 

Por regla general, estos programas se han focalizado en los centros y/o los estudiantes con 

mayores riesgos de abandono, fracaso escolar y repetición. Su alcance en términos de 

población beneficiaria es, como se ha visto, dispar, pero buena parte de ellos tienen una 

cobertura importante. En su conjunto, los programas han supuesto la incorporación de perfiles 

docentes y no docentes novedosos en los centros educativos, que desarrollan un conjunto de 

tareas diferentes y a la vez complementarias a las del profesor de aula. Estas figuras se 

asocian a distintas estrategias de apoyo a los estudiantes en aspectos pedagógicos pero 

también en el plano psicosocial o familiar. En algunos casos suponen apoyos económicos vía 

transferencias monetarias (becas), boletos, materiales, entre otros. Otro aspecto novedoso 

vinculado a la implementación de estos programas ha sido una creciente articulación entre los 

distintos consejos desconcentrados de la ANEP y entre la ANEP y otros organismos públicos o 

instituciones de la sociedad civil. 

El monitoreo y evaluación de estas experiencias ha dado cuenta de algunos logros importantes, 

junto con dificultades vinculadas tanto a su diseño como a su implementación. En términos 

generales, el impacto de los programas en términos del objetivo último de mejorar 

sustantivamente los niveles de inclusión educativa ha sido, en conjunto, moderado, a pesar de 

que buena parte de las estrategias que involucran son visualizadas por los actores educativos 

involucrados como innovaciones que apuntan en la dirección correcta. Entre las dificultades que 

se han visualizado destacan, en particular, las tensiones que surgen cuando las innovaciones 

pretenden insertarse en la lógica cotidiana de funcionamiento de las instituciones educativas. 

Estas tensiones se han visto agravadas en algunos casos por la doble situación de 

superposición y atomización de algunos de los programas a nivel de los centros educativos. De 

hecho, no son pocas las instituciones que participan en dos o más de estos programas14. Esta 

situación debería suponer una fortaleza e, incluso, podría redundar en un potenciamiento de las 

virtudes de cada uno de los programas considerados por separado, puesto que en principio 

resultan complementarios. Sin embargo, en la práctica los programas no han sido concebidos, 

diseñados ni implementados como parte de una estrategia global, sino que han ido surgiendo 

en momentos distintos del tiempo, a impulsos de equipos diferentes con mayor o menor 

coordinación con los precedentes, alojados en marcos institucionales también diversos.  

3.4. Resultados educativos 

3.4.1. Niveles de asistencia a clase 
La extensión del tiempo pedagógico ha constituido desde años una preocupación constante de 

la política educativa. Una de las vías por las cuales la ANEP ha intervenido en esta dirección ha 

sido el aumento de las horas prescriptivas en las propuestas curriculares. En la enseñanza 

primaria, esto se concretó a través de la creación de formatos específicos de centro, tales como 

las escuelas de tiempo completo o más recientemente de tiempo extendido. En la enseñanza 

media, en tanto, la apuesta principal ha sido el aumento de las horas semanales de clase. En 

                                                      
14 Por ejemplo, al año 2013, cerca de la tercera parte de los liceos con horas de tutoría participaban además del programa de 
tránsito entre ciclos educativos. 
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secundaria, por ejemplo, la Reformulación 2006 supuso una importante extensión del tiempo 

pedagógico en el ciclo básico (el currículo prevé 31 horas reloj más que el Plan 1996, que a su 

vez tenía más horas que el Plan anterior) y consagró la extensión de la jornada escolar en el 

segundo ciclo en relación a los planes 1976 y la Micro Experiencia de 1993. La creación de 

nuevas figuras y roles (profesores tutores, profesores referentes, etc.), constituye una segunda 

estrategia de extensión del tiempo pedagógico en los centros educativos. Finalmente, para el 

período que se inicia, se prevé la creación de un conjunto de centros de enseñanza media de 

tiempo extendido, lo cual apunta en la misma dirección. 

Desde la perspectiva de la extensión del tiempo pedagógico, los persistentes niveles de 

ausentismo a clases por parte de los estudiantes de educación media implican que, más allá de 

las transformaciones prescriptivas en el calendario y en la jornada escolar, un conjunto 

importante de alumnos continúa teniendo una exposición pedagógica insuficiente, 

significativamente menor a la prevista y, además, de carácter discontinuo.  

La asistencia a clases o, inversamente, el ausentismo al centro, constituyen una dimensión 

altamente relevante de los procesos educativos. Estrictamente, son tanto un resultado en sí 

mismo que interesa seguir como una precondición básica para otros logros estrictamente 

académicos, tales como la adquisición de aprendizajes o la promoción de los grados escolares, 

y de carácter socio-educativo como la integración a la dinámica del centro y la generación de 

vínculos con los pares y con los adultos de la institución, ambos factores relevantes que inciden 

directamente sobre los riesgos de desvinculación. 

En el ciclo básico de enseñanza secundaria, los alumnos pierden en promedio 31,7 días de 

clase a lo largo de un año, lo que equivale a aproximadamente cinco semanas de cursos. Este 

nivel de inasistencias se ha mantenido constante, con mínimas oscilaciones, en la última 

década. El gráfico 3.26 muestra, además, que el ausentismo está significativamente asociado al 

nivel de contexto sociocultural de los centros. El promedio de faltas en los liceos del quintil más 

bajo de CSC fue de 36,3 en 2013. En los del quintil superior los estudiantes faltaron casi 10 

días menos, pero de todos modos, en estos contextos se registró una media de 26,8 

inasistencias. 

GRÁFICO 3.26_ PROMEDIO DE INASISTENCIAS EN EL AÑO EN EL PRIMER CICLO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA. NIVELES 1 Y 5 DE CONTEXTO SOCIOCULTURAL. AÑOS 2006-2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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Como todo promedio, los datos recién presentados son el resultado de la situación de alumnos 

que han asistido a clases en forma regular junto con otros que tuvieron niveles sensiblemente 

mayores de ausentismo. El porcentaje estudiantes que sobrepasó ciertos umbrales críticos de 

inasistencias constituye un indicador complementario al promedio de faltas. El gráfico 3.27 

presenta esta información para el total del ciclo básico de secundaria y para los liceos de los 

quintiles extremos de CSC. 

El primer indicador es el porcentaje de alumnos que tuvieron más de 20 inasistencias en el año, 

un umbral que algunas décadas atrás determinaba la posibilidad de que el estudiante repitiera 

su curso por inasistencias. En 2014, la mitad de los alumnos de ciclo básico secundario 

acumularon 20 o más inasistencias en el año. Este cálculo considera tanto las faltas justificadas 

como las no justificadas (vale decir que en términos administrativos el resultado arrojaría una 

cifra menor). De todas formas, supone que uno de cada dos jóvenes perdió cerca de un mes de 

clases. 

El otro indicador que se presenta en el gráfico de referencia es el porcentaje de alumnos con 50 

faltas o más. Se trata de un umbral más alto que capta un nivel de ausentismo que puede 

considerarse muy crítico que denota un grado de intermitencia en la asistencia de los cursos 

que implica prácticamente una situación de abandono virtual. En 2013, casi el 18% de los 

alumnos del ciclo básico de secundaria perdieron 50 clases o más. 

La lectura en función del nivel de contexto sociocultural de los liceos muestra nuevamente una 

pauta fuertemente estratificada, aunque nuevamente, el ausentismo aparece como muy 

importante aun en los liceos de mejor contexto. En el quintil 1, mientras tanto, el 22,8% faltó 50 

días o más y el casi el 60% perdió al menos 20 jornadas escolares. 

GRÁFICO 3.27_ ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CON MÁS DE 20 
Y MÁS DE 50 INASISTENCIAS EN EL AÑO. NIVELES 1 Y 5 DE CONTEXTO SOCIOCULTURAL. 
AÑOS 2008-2013. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
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En definitiva, el ausentismo a clase se revela como un problema serio y estructural del ciclo, 

transversal a los niveles de contexto sociocultural a pesar de la estratificación anotada. Es 

razonable pensar que este problema está estrechamente vinculado a otros dos. Por una parte, 

al abandono de cursos, especialmente si se considera que el ausentismo a clases, más allá de 

ciertos umbrales como pueden ser las 50 faltas, supone una situación de virtual abandono. Por 

otra, a las tasas de promoción, puesto que los estudiantes con alto ausentismo tienen altas 

probabilidades de repetir los cursos, ya sea porque no finalizan el año o porque no logran 

progresar conforme a lo esperado porque pierden un número importante de clases y asisten en 

forma discontinua al liceo. 

 

3.4.2. Promoción 
 
Alumnos no promovidos en la enseñanza secundaria 
El sistema educativo uruguayo se destaca en la comparación internacional y regional por sus 

altas tasas de repetición a lo largo de los distintos trayectos escolares. Esta característica 

tradicional en el país ha sido señalada en diversos momentos y para los distintos ciclos al 

menos desde la década de 1960. Como se anotó en el capítulo anterior, la enseñanza primaria 

ha alcanzado mejoras importantes en el indicador de repetición en las últimas décadas que 

llevan a que el panorama actual sea sustantivamente distinto al que se registraba 20 o incluso 

15 años atrás. 

Las tasas de no promoción en la enseñanza media básica siguen siendo comparativamente 

altas. En secundaria, el 27,9% de los alumnos de 1° a 3° no promovió el año en 2014. La 

evolución para la última década muestra un primer momento de crecimiento de la no promoción 

(entre 2005 y 2011) y un último período de reversión de esta tendencia. En 2014, la repetición 

del ciclo básico público de secundaria cae por tercer año consecutivo. Se trata, igualmente, de 

tasas muy elevadas.  

GRÁFICO 3.28_ EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS NO PROMOVIDOS* EN EL 
PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PÚBLICA. 2005-2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Considera a todos los alumnos que no promovieron el curso, tanto por rendimiento como por desvinculación 
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Los resultados en el ciclo básico secundario dan cuenta, entre otras cosas, de las dificultades 

que, por su propio diseño institucional, enfrenta el sistema educativo uruguayo para articular las 

trayectorias escolares a través de los distintos ciclos, especialmente aquellos que suponen las 

transiciones más abruptas, como en el caso del pasaje de la escuela primaria a la enseñanza 

media. Por poner solo un ejemplo, compárese los niveles de repetición reportados para el ciclo 

básico de secundaria con los resultados para el conjunto de la enseñanza primaria (5,2% de 

repetidores) o incluso para el último grado de este ciclo (1,2%). Contrariamente a lo que podría 

creerse, el salto en los resultados educativos que se registra en el tránsito de un ciclo al 

siguiente no se concentra, sin embargo, en el 1er. grado de la enseñanza media. De hecho y a 

pesar de diferencias que en este contexto pueden considerarse mínimas, las tasas de no 

promoción en los tres grados del ciclo básico secundario se ubican en valores muy similares las 

que, por otra parte, han venido evolucionando en los últimos años en forma muy similar (Gráfico 

3.29). 

GRÁFICO 3.29_ EVOLUCIÓN DE LA REPETICIÓN* EN EL PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA PÚBLICA. 2005-2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Considera a todos los alumnos que no promovieron el curso, tanto por rendimiento como por desvinculación 

En el segundo ciclo de educación secundaria el panorama no es demasiado diferente (Gráfico 

3.30). La no promoción en 4° año se ubicó en 33,7% en 2013, casi seis puntos por encima del 

registro obtenido para el conjunto del primer ciclo. En 5° y 6° los resultados son aún más 

críticos, aunque las comparaciones con los grados inferiores deben hacerse con precaución, 

debido al cambio en los criterios.  

En el caso de 5°, se considera el porcentaje de alumnos inscriptos en un año determinado que 

tienen más de tres materias pendientes de aprobación al año siguiente. En base a esta 

definición, puede decirse que 40,3% de los alumnos de 5° que cursaron en 2013 no habían 

logrado aprobar el grado en 2014.  
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siguiente. Según las cifras, el 55,4% de los alumnos que cursaron 6° en 2013 se encontraban 

en esta situación. 

GRÁFICO 3.30_ EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS NO PROMOVIDOS* EN EL 
SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PÚBLICA SEGÚN GRADO. 2011-2013  

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Alumnos con más de tres materias pendientes de aprobación, inscriptos o no al año siguiente. 
** Matriculados en el año t que no habían egresado de 6° a mayo del año t+1 

La situación en los bachilleratos presenta variaciones relativamente importantes en las distintas 

orientaciones, aunque en cualquiera de ella se registran tasas de no aprobación altas. Así por 

ejemplo, en 5° año, las diversificaciones científica y humanística se destacan por niveles más 

bajos de repetición (36,4% y 38,7% respectivamente), al tiempo que lo contrario sucede 

respecto al bachillerato artístico (41,5%) y biológico (43,2%). 

GRÁFICO 3.31_ PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 5° GRADO DEL CES QUE NO PROMUEVEN EL 
AÑO* SEGÚN ORIENTACIÓN. AÑO 2013  

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Alumnos con más de tres materias pendientes de aprobación, inscriptos o no al año siguiente. 
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Alumnos que no promueven en los cursos del CETP 
En este apartado se presentan los resultados para las ofertas técnico-profesionales en los 

niveles de la educación media básica (EMB) y media superior (EMS). Al igual que en el caso de 

secundaria, el indicador que se utiliza es el porcentaje de alumnos que no promueven cada 

curso. El indicador corresponde a los alumnos que el CETP reporta como repetidores y como 

 
Recuadro 3.3 

Calificaciones por asignatura en secundaria 
 

Las calificaciones por asignatura ofrecen una mirada complementaria sobre los resultados educativos. 
La tabla siguiente presenta el porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 1 y 5 
(insuficientes) y entre 9 y 12 (excelentes) para todas las asignaturas del ciclo básico de enseñanza 
secundaria. Los datos corresponden al año 2013. 

Un porcentaje importante de los estudiantes no llega a alcanzar notas de suficiencia al término del año. 
Esta situación se verifica en todas las asignaturas, aunque se pueden distinguir al menos dos grupos 
de materias. De una parte, en asignaturas como matemática, inglés, idioma español, historia, 
geografía, expresión visual, ciencias físicas y biología, en 1er. año, más de un 30% de los alumnos 
obtienen calificaciones entre 1 y 5. En la misma situación se ubican química y literatura en 3°. De 
todos modos, en estas mismas asignaturas se observa un porcentaje alto de alumnos con 
desempeños excelentes. 

El segundo grupo de materias está compuesto por materias como actividades aplicadas al medio, 
educación física, educación sonora y musical, espacio curricular abierto o informática, que obtienen 
resultados son comparativamente mejores. 

 
Alumnos del primer ciclo de enseñanza secundaria pública según calificación final por 
asignatura y grado. Año 2013. En porcentajes. 

 
Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
 

Los análisis realizados en base a esta información han mostrado una alta correlación en los 
desempeños de los alumnos en las distintas asignaturas, esto es: los alumnos con resultados 
destacados suelen obtener buenas calificaciones en todas las áreas y lo propio sucede con los 

estudiantes con desempeños más descendidos. 

1 a 5 9 a 12 1 a 5 9 a 12 1 a 5 9 a 12

Acatividades Adaptadas al Medio 15,8 43,1 14,1 35,9 15,1 38,3

Biología 34,7 20,6 31,4 18,6 27,6 18,3

Ciencias Físicas 36,6 20 32,3 19,6

Educación Física 22,8 30,8 18 33,2 17,5 34,2

Educación Social 27,5 20,6

Educación Sonora y Musical 24,8 29,3 19,8 29,2 13,7 34,8

Espacio Curricular Abierto 22,9 28 15,6 30,9 21,2 25,7

Expresión Visual 32,3 25,5 28,1 23,7 28,8 23,4

Física 36,4 16,7

Geografía 34,7 20,5 28,3 20,2 27,8 19

Historia 34,8 20,8 30,5 18 29,8 17,7

Idioma Español 34,6 20,5 29,5 19,5 26,6 17,7

Informática 23,8 30,3 19,4 30,2

Inglés 31,1 26,3 27,2 24,3 24,9 22,6

Literatura 30,9 17,9

Matemática 39,2 19,9 38,5 18 40,2 17,8

Química 33,5 18,6

Asignatura

Grado / Calificación

1er. grado 2° grado 3er. grado
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desvinculados15 (Gráfico 3.32). A los efectos del texto que sigue, la expresión “repetidores” se 

usará como equivalente a “no promovidos”.  

La no promoción en el conjunto de la educación media básica del CETP se ubicó en 37,2% en 

2013, algo más de un punto porcentual por debajo del registro de 2012 pero apenas por encima 

del dato de 2011. Estas cifras son entre siete y diez puntos porcentuales más altas que las 

reportadas para la enseñanza secundaria básica. Debe tenerse en cuenta que ambos 

subsistemas tienen pautas distintas de reclutamiento de su matrícula, tanto en términos del 

perfil socioeconómico de su alumnado como de edades16. En cualquier caso, vistos en su 

conjunto, los resultados del CES y del CETP ilustran claramente que la enseñanza media 

básica enfrenta un serio problema en relación a la promoción, lo que supone un fuerte cuello de 

botella al inicio mismo de la trayectoria en el nivel de educación media para un conjunto muy 

importante de estudiantes. 

La tasa de no promoción para el conjunto de la educación media superior se ubica en niveles 

similares. En 2013, el 36,6% de los alumnos de estos trayectos no lograron promover sus 

cursos. Sin embargo, a diferencia de la pauta observada para la EMB, en la EMS se observa 

una mejora importante en la no promoción (en 2011 se ubicaba en 40,0%), aunque se trata de 

registros todavía muy altos. 

GRÁFICO 3.32_ EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE NO PROMUEVEN EL AÑO* 
SEGÚN NIVEL. 2011-2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Considera todos los alumnos que no promovieron el curso  

El análisis por tipo de oferta dentro de estos dos niveles (EMB y EMS) no muestra grandes 

diferencias respecto a las tasas de no promoción, con algunas excepciones que se detallan a 

continuación. Las modalidades CBT y FPB, las dos mayoritarias, obtienen resultados similares, 

a pesar de orientarse a públicos bastante diferentes. En 2013, los porcentajes respectivos de 

repetición fueron de 38,0% y 36,0%. En tanto, en el FPB agrario repite una proporción mucho 

                                                      
15 Tanto los repetidores como los desvinculados tienen en común que no promovieron el curso correspondiente. La distinción 
radica en que los primeros figuran inscriptos al año siguiente al de referencia en una oferta de la UTU mientras que los últimos 
no (aunque pueden haberse inscripto en otro sub-sistema).  
16 ANEP-CODICEN (2014), Uruguay en PISA 2009, ANEP, Montevideo. 
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menor (15,1%), al tiempo que en el programa de articulación Rumbo no lograron promover el 

curso casi dos de cada tres alumnos. Este último resultado está estrechamente vinculado a las 

características muy particulares de la población que atiende el programa.  

GRÁFICO 3.33_ PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EMB DE CETP QUE NO PROMUEVEN EL AÑO* 
SEGÚN TIPO DE CURSO. AÑO 2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Considera todos los alumnos que no promueven el curso 

En la EMS, en tanto, se observa una gran paridad en los resultados. La única modalidad que 

sobresale por una tasa de repetición sensiblemente más elevada es la de EMP-especialización, 

en la que repitieron el grado el 55,7% de los estudiantes (Gráfico 3.34)17. 

GRÁFICO 3.34_ PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EMS DE CETP QUE NO PROMUEVEN* EL AÑO 
SEGÚN TIPO DE CURSO. AÑO 2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Considera todos los alumnos que no promovieron el curso 

                                                      
17 Debe tenerse en cuenta que en esta modalidad se cuenta con menos de 60 estudiantes. 
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Por fin, la desagregación por departamentos (Gráficos 3.35 y 3.36) muestra importantes 

diferencias. El porcentaje de repetición varía entre un máximo de 52% (Rocha) y un mínimo de 

26% (Paysandú) en la educación media básica y entre 43% (Treinta y Tres) y 23% (Lavalleja) 

en la media superior. Estas brechas, de 26 y 20 puntos respectivamente pueden considerarse 

altas en términos relativos.  

Al igual que en la enseñanza secundaria, los resultados de Montevideo son sensiblemente más 

críticos que los del conjunto del interior. En la EMB, la repetición promedio del interior es de 

36%, ocho puntos por debajo de la de la capital. En la EMS, la diferencia es de nueve puntos 

(33% y 42% respectivamente). A pesar de esto, Montevideo no es el departamento con la tasa 

de repetición más alta en ninguno de los dos casos. 

GRÁFICO 3.35_ PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EMB DE CETP QUE NO PROMUEVEN* EL AÑO 
SEGÚN DEPARTAMENTO. AÑO 2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Considera todos los alumnos que no promueven  

GRÁFICO 3.36_ PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EMS DE CETP QUE NO PROMUEVEN* EL AÑO 
SEGÚN DEPARTAMENTO. AÑO 2013 

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros de ANEP 
* Considera todos los alumnos que no promueven 
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3.4.3. Egresos  
Uruguay se ha propuesto en los próximos años universalizar los egresos del primer ciclo de 

enseñanza media y alcanzar una mejora sustantiva en los egresos de la educación media 

superior. La tasa de egreso o culminación de los diferentes niveles educativos constituye un 

indicador de logro y, como tal, un buen resumen del resultado acumulado de las trayectorias de 

una determinada cohorte de estudiantes. Se define como la proporción de jóvenes en un tramo 

de edad determinado que ha logrado acreditar un ciclo educativo particular. Generalmente, se 

consideran diferentes tramos etarios, de modo de distinguir los logros de los jóvenes que se 

encuentran próximos a la edad teórica prevista para la culminación de un nivel de la de aquellos 

que, aunque logran egresar, lo hacen con algunos años de extraedad. 

Egresos de la Enseñanza Media Básica 
El gráfico siguiente presenta el porcentaje de egresados de la educación media básica, en 

cualquier modalidad, para distintos tramos de edad. Incluye además la situación en función de 

las condiciones económicas del hogar (quintiles de ingreso). Para la población de 15 a 17 la 

tasa de egreso del ciclo básico se ubicó en 2014 en 54,9% y a los 18 se ubica en 69,7%. En los 

tramos de edades siguientes la proporción de egresos se mantiene estable con mínimos 

aumentos, hasta alcanzar su valor máximo en el grupo de 24 a 29 años: 72,7%. 

Es importante retener dos resultados básicos de este primer análisis: el primero, es que el país 

se ubica todavía lejos del egreso universal en un ciclo que ha sido declarado como obligatorio 

hace más de cuatro décadas. Aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes en cada cohorte 

no termina la enseñanza media. El segundo, es que una parte significativa de los egresos del 

ciclo básico se produce entre los 18 y los 29 años, es decir, con un serio retraso en relación a 

los ritmos de progresión previstos en una trayectoria escolar normativa o casi normativa.  

En tanto, el análisis de los egresos de la educación media básica según el origen 

socioeconómico muestra algunos patrones interesantes. En primer lugar, confirma la fuerte 

estratificación de los logros: la proporción de egresos se ordena perfectamente para cada grupo 

sucesivos de ingresos (en el quintil más rico llega a ser dos veces mayor que en el quintil de 

menores ingresos).  

Además de la lectura en términos de inequidad en los logros educativos, interesa detenerse en 

la situación de los quintiles inferiores, en particular del más bajo. Menos de la mitad de los 

jóvenes pertenecientes al 1er. quintil de ingresos completa la educación media básica. Entre los 

15 y los 17 años de edad, la proporción de egresos es de uno de cada tres (37,5%) y entre los 

18 y los 20 alcanza su techo de 48,0%.  

En cambio, en el otro extremo de la distribución, es decir, en el quintil de mayores ingresos, el 

egreso del primer ciclo es prácticamente universal, pero incluso allí esta situación se alcanza 

recién en el grupo de 18 a 20 años (en el tramo 15-17 se ubica en 83,8%).  
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GRÁFICO 3.37_ EGRESOS DE ENSEÑANZA MEDIA BÁSICA SEGÚN QUINTILES DE INGRESO 
POR TRAMOS DE EDAD. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

El análisis de la evolución del indicador para los últimos años muestra, sin embargo, algunas 

mejoras importantes, aunque todavía insuficientes, en la proporción de egresos (Gráfico 3.38). 

Estos logros responden, básicamente, a un incremento en la tasa de culminación del ciclo en 

las edades teóricas (en el tramo 15 a 17 el egreso creció 4,7 puntos porcentuales, de 51,2% a 

54,9%) y en los grupos de menores ingresos, lo que implica un acortamiento, aunque leve, en 

las brechas por nivel socioeconómico. 

GRÁFICO 3.38_ EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS DE ENSEÑANZA MEDIA BÁSICA SEGÚN 
QUINTILES DE INGRESO POR TRAMOS DE EDAD. POBLACIÓN DE 15 A 20 AÑOS. 2007-2014. EN 
PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 
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En definitiva, en 2014 el país todavía se encuentra lejos de la meta de universalización de los 

egresos en un nivel sancionado por ley como obligatorio hace cuatro décadas. Además, una 

parte importante de los jóvenes que sí logran acreditar el ciclo básico, lo hace con una situación 

de rezago severo. En tanto, se siguen registrando brechas muy importantes en la culminación 

de la enseñanza media básica en función del origen social. En este marco, debe señalarse una 

mejora, leve pero importante, en los últimos años, concentrada en las edades normativas para 

la finalización del ciclo y en los grupos de más bajos ingresos. 

Como cierre de este análisis, se analiza la brecha por sexo en las tasas de egreso de la 

enseñanza media básica (Gráfico 3.39). Toda la evidencia sobre logro educativo en Uruguay 

indica importantes diferencias en los niveles de acceso, progresión en tiempo y acreditación de 

los sucesivos niveles educativos durante la educación media y hasta el ingreso y finalización de 

carreras de nivel superior.  

La información para 2014 confirma esta situación y revela que las brechas de género ya son 

evidentes en el ciclo básico, tal como se manifiestan en las tasas de egreso respectivas. A los 

15-17 años, la proporción de mujeres que han acreditado el ciclo básico es aproximadamente 

13 puntos superior a la registrada para los varones: 61,6% y 48,4% respectivamente. En los 

tramos siguientes, las brechas persisten, aunque tienden a reducirse conforme avanza la edad 

(en particular luego de los 21 años), lo que sugiere que las mujeres no solo alcanzan una mayor 

tasa de egreso sino que, además, lo hacen con menores niveles de extraedad. 

GRÁFICO 3.39_ EGRESOS DE ENSEÑANZA MEDIA BÁSICA SEGÚN SEXO POR TRAMOS DE 
EDAD. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

Egresos de Enseñanza Media Superior  
La enseñanza media superior, declarada obligatoria en la Ley de educación del año 2008, es 

completada en la actualidad únicamente por cuatro de cada diez personas. Tal como se 

observó respecto a la enseñanza media básica, una parte importante de estos egresos, 

además, se producen con tres o más años de extraedad: entre los 18 y los 20 años, el 

porcentaje de jóvenes que acreditó la enseñanza media superior es de 28,5%; en el tramo 21 a 

23 trepa a 39,5% y se mantiene en este valor para el grupo de entre 24 y 29 años de edad 
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(40,5%). Este nivel de logro, comparativamente bajos en el contexto internacional y regional 

son, una vez más, el resultado acumulado de las trayectorias de los estudiantes en este ciclo en 

particular pero también en los ciclos anteriores. Así por ejemplo, las bajas tasas de culminación 

de la enseñanza media básica suponen un límite estructural al egreso de la media superior, en 

virtud del carácter secuenciado de la estructura de los ciclos educativos. 

Nuevamente, se registra una fuerte estratificación de los egresos de la enseñanza media en 

función del nivel socioeconómico. De hecho, las brechas son todavía más pronunciadas que las 

comentadas respecto a los egresos del primer ciclo, lo que constituye un resultado esperable 

que refleja el carácter acumulativo de la inequidad educativa. En el tramo normativo (18-20 

años), la diferencia en la tasa de egresos entre los quintiles extremos es de 50,7 puntos 

porcentuales: 62,2% en el quintil 5 contra 11,5% en el quintil 1. En el grupo de 21 a 23 años, la 

brecha alcanza 62,4 puntos: 76,9% y 14,5% respectivamente. En términos relativos, estos 

resultados suponen que la proporción de egresados en el quintil superior es cinco veces mayor 

que en el primer quintil. 

GRÁFICO 3.40_ EGRESOS DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR SEGÚN QUINTILES DE INGRESO 
POR TRAMOS DE EDAD. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

La evolución de los egresos de la enseñanza media superior para los últimos años muestra una 

tendencia algo distinta a la reportada para la enseñanza media básica. Al igual que aquella, se 

constata en el período 2007-2014 un crecimiento en la proporción de personas que culmina el 

segundo ciclo. Sin embargo, esta mejora se registra tanto en las edades normativas (entre los 

18 y los 20 aumentó de 25,8% en 2007 a 28,5% en 2014) como en los tramos mayores (en el 

mismo período, el indicador pasó de 34,9% a 39,5% en el tramo de 21 a 23 años). El aumento 

en los egresos se observa, más allá de algunas oscilaciones, tanto en la población de menores 

ingresos como en los grupos superiores de la estructura socioeconómica, lo que en parte es el 

resultado esperable para un nivel educativo que se encuentra tan lejos de la universalización. 
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GRÁFICO 3.41_ EGRESOS DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR SEGÚN QUINTILES DE INGRESO 
POR TRAMOS DE EDAD. POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS. 2007-2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

En tanto, las brechas por género terminan de concretarse en este último tramo de la educación 

media. En las edades 18 a 20, la proporción de mujeres que logran culminar la enseñanza 

media superior es 11 puntos superior a la de los varones (34,2% frente a 23,0%). Para el grupo 

21 a 23, la diferencia es de 15 puntos (47,0% vs. 32,0%). 

GRÁFICO 3.42_ EGRESOS DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR SEGÚN SEXO POR TRAMOS DE 
EDAD. AÑO 2014. EN PORCENTAJES 

Fuente: DIEE-ANEP en base a ECH del INE 

  

23,04

32,05

35,79

25,87

34,17

47,04 45,00

31,23

0

10

20

30

40

50

60

18 a 20 21 a 23 24 a 29 30 y más

Total Hombre Mujer

8,6 11,5 10,6
14,5

60,3 62,2

74,2
76,9

25,8
28,5

34,9
39,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2010 2011 2012 2014 2007 2010 2011 2012 2014

18 a 20 21 a 23

Quintil 1 Quintil 5 Total



 
 

82 
 

3.4.4. Aprendizajes en áreas instrumentales sobre el final de la educación media básica18  
En esta última sección del capítulo se presenta un panorama sobre los aprendizajes que han 

logrado desarrollar los jóvenes uruguayos sobre los 15 años. Se resumen, para tal fin, los 

resultados que surgen de los cuatro ciclos PISA en los que Uruguay ha participado desde 2003, 

sin contar la edición 2015, actualmente en curso. 

Como se sabe, el objetivo general de PISA es informar en qué medida los jóvenes 

escolarizados que se encuentran cursando el final de su educación media básica o iniciando el 

ciclo medio superior19 han adquirido los conocimientos y desarrollado las habilidades que son 

esenciales para la plena participación en la sociedad. Los contenidos que la evaluación aborda 

pertenecen a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales; además, evalúa la 

comprensión de Lectura a partir de una diversidad de textos y el área transversal Resolución de 

Problemas.  

Los resultados de PISA se presentan de dos formas complementarias: mediante el puntaje en 

cada prueba, en una escala que tiene promedio 500 para los países de la OCDE20 y a través de 

los niveles de desempeño. Estos últimos corresponden a distintos tramos de la escala de 

puntajes y tienen la virtud de que permiten describir en profundidad qué tipo de actividades 

fueron capaces de resolver los jóvenes en cada nivel de desempeño. 

Puntajes 
El siguiente gráfico presenta los puntajes promedio en Uruguay en los cuatro ciclos de PISA en 

los que se ha participado en cada una de las áreas evaluadas. El desempeño de los 

estudiantes uruguayos se ha mantenido básicamente estable en todas las áreas evaluadas. En 

este marco de estabilidad, en el ciclo 2012 se aprecia una caída, leve pero significativa, en los 

puntajes promedio. En los 10 años que separan los cuatro ciclos, Uruguay logró avances 

importantes en cuanto a incorporar o retener en la educación formal a un porcentaje mayor de 

jóvenes (la cobertura a los 15 años pasó del 75% en 2003 al 85% en 2012 aproximadamente). 

PISA muestra, sin embargo que, a diferencia de otros países, no pudo acompañar la ampliación 

en la cobertura con una mejora en la calidad de los aprendizajes. 

                                                      
18 Esta sección se basa parcialmente en la Anticipación de Resultados de PISA 2012 elaborada por la DIEE-ANEP. 
19 PISA evalúa una muestra representativa nacional de jóvenes escolarizados en cursos post primaria que tienen entre 15 años y 
2 meses a 16 años y 3 meses en el momento de ser evaluados. No es una muestra de grado, sino de edad. La edad es la modal 
para finalizar la educación media básica.  
20 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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GRÁFICO 3.43_ PUNTAJE PROMEDIO DE URUGUAY EN LAS TRES ÁREAS EVALUADAS. PISA 
2003 – 2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a PISA 

En cada ciclo, PISA focaliza en una de las áreas, esto implica que las dos terceras partes de las 

preguntas corresponden al área designada. En el ciclo 2012, al igual que en 2003, el foco fue 

Matemática. El siguiente gráfico muestra la evolución del puntaje promedio en Matemática 

alcanzado por los estudiantes de Uruguay a lo largo de la última década, así como la evolución 

de puntaje promedio alcanzado por los estudiantes del conjunto de países de la OCDE, de 

América Latina, de Iberoamérica y de Finlandia y Shanghái (estos últimos, países destacados 

por sus logros educativos).  

El gráfico muestra que, en términos generales, no ha habido variaciones dramáticas en los 

desempeños de los diferentes países a lo largo de los ciclos de evaluación PISA. Los países de 

la OCDE muestran una importante estabilidad en su conjunto en tanto, América Latina, en 

promedio, ha logrado avances más bien moderados, partiendo de niveles sustantivamente más 

bajos21. Como se verá enseguida, la tendencia para la región es el resultado de distintos 

procesos. 

                                                      
21 Finlandia, por ejemplo, descendió 26 puntos en su puntaje promedio con respecto al ciclo 2003 (de 544 a 519 puntos), uno de 

los mayores descensos entre los 65 países participantes, aunque partía y se mantiene en niveles destacadamente altos. También 
Suecia decrece en 31 puntos su puntaje promedio (509 puntos en 2003 a 478 en 2012) y Nueva Zelanda pasa de 523 a 500 entre 
ambos ciclos.  

 

422

409

434

411

428

416

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012

Matemática Lectura Ciencias



 
 

84 
 

GRÁFICO 3.44_ PUNTAJE PROMEDIO EN MATEMÁTICA DE URUGUAY, AMÉRICA LATINA, 
IBEROAMÉRICA Y OCDE. PISA 2003 – 2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a PISA 

Niveles de desempeño 
Otra forma, más informativa, de comunicar los resultados de PISA es a través de los niveles de 

desempeño. El puntaje promedio en cada área evaluada se asocia a un nivel de desempeño 

que describe lo que los estudiantes son capaces de hacer con lo que han aprendido al 

responder a las preguntas de las actividades de prueba. Así, los 409 puntos de puntaje 

promedio en Matemática en PISA 2012 de los estudiantes uruguayos corresponden al Nivel 1 

(de los seis niveles definidos por PISA), lo que quiere decir que, en promedio, los alumnos 

uruguayos “responden a preguntas que involucran contextos familiares donde toda la 

información relevante está presente y las preguntas están claramente definidas. Identifican 

información y llevan a cabo procedimientos de rutina de acuerdo a las instrucciones directas en 

situaciones explícitas. Llevan a cabo acciones que son casi siempre evidentes y se deducen 

inmediatamente de los estímulos dados”. 

Los 496 puntos de puntaje promedio de los países de la OCDE ubican a sus estudiantes en el 

Nivel 4 de desempeño en Matemática, lo que implica que, típicamente, estos estudiantes 

“trabajan eficazmente con modelos explícitos en situaciones complejas concretas que pueden 

implicar restricciones o suposiciones. Seleccionan e integran diferentes representaciones, 

incluyendo las simbólicas; las vinculan directamente a los aspectos de situaciones del mundo 

real. Usan una limitada gama de habilidades para razonar una idea en contextos sencillos. 

Construyen y comunican explicaciones y argumentos basados en sus interpretaciones, 

razonamientos y acciones”.  

La distribución porcentual de los estudiantes en cada nivel de desempeño de cada área 

evaluada ofrece una información más detallada y complementaria al promedio del puntaje. Los 

gráficos que siguen informan acerca de la proporción de estudiantes en Uruguay en el ciclo 
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2012, por nivel de desempeño en cada área evaluada. Como referencia, se incluye además la 

proporción correspondiente para el promedio de los países de la OCDE.  

Es importante recordar que PISA define el Nivel 2 de las escalas de desempeño como el umbral 

mínimo de competencia, esto es, aquel en el cual los estudiantes comienzan a mostrar cierto 

grado de desarrollo en sus habilidades para aprender y usar lo que aprenden en la resolución 

de situaciones auténticas. Los estudiantes que por sus logros en la prueba tienen desempeños 

por debajo del umbral de competencia presentan un desafío para los países y sistemas 

educativos que deben diseñar políticas educativas que los alejen de los bajos niveles de logro.  

En el ciclo 2012, cerca de la mitad de los estudiantes uruguayos tuvieron desempeños por 

debajo de los umbrales de competencia: 55,7% en matemática, 47,0% en lectura y 46,9% en 

ciencias. Los porcentajes correspondientes para el promedio de los países de la OCDE fueron 

de 23%, 18% y 18% respectivamente (Gráficos 3.45 a 3.47). En otras palabras, uno de cada 

dos estudiantes en Uruguay no logró demostrar en cada una de estas áreas aquellas 

competencias definidas como básicas de acuerdo a los criterios normativos definidos. 

En tanto, la comparación a través de los cuatro ciclos PISA de los desempeños de los alumnos 

uruguayos muestra un aumento en 2012 del porcentaje ubicado por debajo del umbral de 

competencia, tal como refleja el descenso en los puntajes promedio. 

GRÁFICO 3.45_ NIVELES DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICA. PISA 2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a PISA 
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GRÁFICO 3.46_ NIVELES DE DESEMPEÑO EN LECTURA. PISA 2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a PISA 

GRÁFICO 3.47_ NIVELES DE DESEMPEÑO EN CIENCIAS. PISA 2012 

Fuente: DIEE-ANEP en base a PISA 

Las pruebas PISA recogen la acumulación de aprendizajes hasta los 15 años. En tal sentido, 

aportan información sobre la evolución del sistema en el mediano más que en el corto plazo. La 

generación que participó en el ciclo 2012 ingresó a la educación primaria común en los años 

2002 y 2003 y realizó el tránsito a la educación media aproximadamente en 2007 y 2008. Por 

otra parte, la cohorte que fue evaluada en 2003 ingresó a primaria entre 1993 y 1994 y a 

educación media entre 1998 y 1999. 
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Es importante interpretar la evolución de los desempeños en los cuatro ciclos PISA en función 

de algunos cambios en relación a la composición de los estudiantes que participaron en cada 

una de ellas. A continuación, se resumen algunas características para las generaciones PISA 

2003 y PISA 2012. 

 Se registra un aumento leve pero sostenido de la cobertura educativa entre 2003 y 
2012, producto de una mayor proporción de jóvenes que asisten a educación formal a 
la edad considerada por PISA. En estos años, la cobertura aumentó aproximadamente 
10 puntos porcentuales. 

 En estrecha relación con lo anterior, aunque no exclusivamente como consecuencia de 
ello, en 2012 se registra un mayor porcentaje de alumnos con experiencias de 
repetición, especialmente en el ciclo básico de educación media. Esto obedece tanto a 
la tendencia en la repetición en este ciclo verificada hasta inicios de esta década como 
al propio aumento de la cobertura (una parte de los que el sistema logra incorporar 
ahora, pero no incorporaba antes, son alumnos con trayectorias de repetición). 

 Concomitantemente, en 2012 se verifica un nivel de rezago escolar más alto que en 
ciclos anteriores.  

 
Equidad en los desempeños 
Mejorar la cantidad y la calidad de los aprendizajes es un objetivo inherente de cualquier 

sistema educativo, un objetivo necesario pero no es suficiente. Es preciso, además, mejorar 

reduciendo al máximo tanto la desigualdad como la inequidad educativa. La investigación 

comparada, incluida PISA, ha mostrado que los países difieren no solo en sus niveles promedio 

de logro sino también en el grado de equidad con que distribuyen entre su población las 

oportunidades efectivas de aprender. En particular, los resultados de PISA han permitido 

identificar un conjunto de países que logran combinar desempeños altos y niveles de 

desigualdad e inequidad bajos, lo que sugiere que la tensión, siempre presente, entre calidad y 

equidad no es irreconciliable.  

Los conceptos de igualdad y equidad educativa remiten a aspectos familiares, pero no 

idénticos. La dimensión de igualdad/ desigualdad, en primer lugar, refiere al grado de 

variabilidad en los resultados. Generalmente, se distinguen dos abordajes complementarios al 

respecto: relativos y absolutos. En términos relativos, se procura responder a preguntas del 

tipo: ¿cuánto más (menos) aprenden los mejores (peores) estudiantes en un país, región o 

escuela determinados? ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes más avanzados y los de 

mayor rezago en sus aprendizajes? Este enfoque es relativo porque considera la desigualdad 

en base a la relación o diferencia entre unos estudiantes y otros y no a un patrón o umbral 

normativo establecido independientemente de los resultados empíricos observados. 

Complementariamente, en términos absolutos, la (des)igualdad depende de una definición 

normativa a priori que, en el contexto de las pruebas PISA, se establece como el umbral mínimo 

de aprendizajes, en este caso, dado por el Nivel 2 de competencia. La medida típica en este 

caso es el porcentaje de estudiantes por debajo de este umbral, es decir, que no han podido 

adquirir los conocimientos y destrezas básicas en los distintos campos de conocimiento 

evaluados. Las dimensiones absoluta y relativa de la (des)igualdad aportan insumos 

complementarios sobre la capacidad de los sistemas educativos de proveer oportunidades 

efectivas de aprendizaje a todos sus estudiantes. 

El concepto de equidad en los aprendizajes refiere a las oportunidades efectivas de aprender 

que tienen los estudiantes independientemente de factores adscriptos como la clase social, el 
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sexo o la localización geográfica y de factores vinculados a la modalidad (secundaria o técnica) 

o el sector (público o privado) al que cada cual asiste o asistió a lo largo de su trayectoria 

educativa. Desde esta perspectiva, la inequidad de un sistema educativo no depende tanto del 

quantum de variación o dispersión de los resultados como de la magnitud del impacto que 

tienen alguna o varias de estas dimensiones sobre los desempeños académicos.  

La preocupación por la equidad, en este sentido, implica focalizarse en otro conjunto de 

preguntas complementarias de las anteriores. En términos sustantivos, el concepto de 

inequidad supone algún grado de desigualdad, pero va más allá. Los estudiantes no solo 

difieren entre sí por sus niveles de desempeño. También lo hacen respecto a sus condiciones 

de vida, incluidos los recursos materiales y culturales a los que acceden en el ámbito 

doméstico, a las características de su entorno familiar, al tipo de institución y programa 

educativo al que asisten, a su trayectoria escolar previa, a su localización geográfica, etc. Las 

preguntas por el grado de (in)equidad de un sistema educativo incorporan estas últimas 

diferencias a la preocupación por la desigualdad en los aprendizajes, más precisamente, 

buscan responder cuál es su impacto sobre los desempeños académicos.  

En su uso más restringido, la equidad refiere específicamente al grado en que las diferencias en 

los desempeños dependen del nivel socioeconómico del estudiante. El análisis de gradientes 

constituye la forma clásica de abordar este problema. En un sistema educativo teórico que 

distribuyera equitativamente las oportunidades de aprendizaje, las diferencias en los 

desempeños deberían ser independientes del origen social. Un sistema inequitativo se 

caracterizaría exactamente por lo contrario.  

La tabla siguiente presenta los resultados en la prueba de matemática de PISA 2012 obtenidos 

por Uruguay, por el conjunto de la OCDE y por países seleccionados de América Latina. 

Además del promedio observado, se incluyen otros tres indicadores vinculados a la equidad: la 

varianza explicada, el gradiente socioeconómico y el promedio ajustado (últimas tres 

columnas). 

Interesa destacar específicamente los siguientes resultados:  

 Gradiente socioeconómico. Es una medida de la magnitud del impacto del nivel 
socioeconómico del estudiante sobre sus desempeños22. Para el caso uruguayo, el 
gradiente es de 37 puntos en Matemática y Ciencias y de 35 puntos en Lectura. Estos 
valores son similares a los gradientes observados para Chile y Perú, en la región, y 
para el conjunto de los países de la OCDE, y son mayores a los gradientes de Costa 
Rica, Brasil, Argentina y, particularmente, México. 

 Varianza explicada. Es una medida de la fuerza de la relación o grado de 
determinación entre el nivel socioeconómico y los desempeños23. Valores más altos 
indican un mayor nivel de determinismo, y por tanto, de inequidad, en los desempeños. 
El nivel socioeconómico de las familias explica el 23% del puntaje obtenido por los 
estudiantes uruguayos en las pruebas de Matemática de 2012, el 20% de los 
resultados en Ciencias y el 17% en Lectura. En términos comparados, Chile y Perú 
presentan un nivel similar a Uruguay. Brasil y Argentina se ubican un escalón por 
debajo, con valores muy similares a los del conjunto de la OCDE (en estos casos, 

                                                      
22 Específicamente, indica cuántos puntos adicionales cabría esperar por cada cambio unitario (desvío estándar) en el índice de 
ESCS. Dado que el índice de ESCS es un puntaje estandarizado, cada cambio unitario corresponde con más (menos) un desvío 
estándar en la distribución. 
23 Específicamente, indica el porcentaje de la varianza de los puntajes que depende de ESCS (varianza explicada). 
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cerca del 15% de la variación de los desempeños en Matemática se explica por el nivel 
de ESCS), al tiempo que México vuelve a separarse del resto de la región por 
presentar el nivel más débil de determinación de los desempeños en función del índice 
de ESCS. 

 Promedios ajustados. El promedio ajustado es el puntaje que obtendría un estudiante 
que tuviera las características sociales y familiares promedio del conjunto de los 
países de la OCDE. Este valor puede interpretarse como el desempeño promedio que 
obtendrían los países si sus alumnos compartieran las mismas características 
familiares. Constituye pues un indicador de gran utilidad para comparar los resultados 
de distintos países con realidades sociales y económicas diferentes.  

 

Al controlar por el nivel de ESCS, Uruguay obtiene un promedio ajustado de 443 puntos en la 

prueba de Matemática, 34 puntos más alto que los 409 observados en realidad. Los resultados 

para Ciencias y Lectura siguen una pauta muy similar. En términos comparados, la estimación 

del promedio ajustado muestra que, a similares condiciones socioeconómicas, el desempeño 

de los estudiantes uruguayos sería, por ejemplo, igual al de Chile y algo mayor al de México, los 

dos países más destacados de América Latina en el ciclo PISA 2012. Del mismo modo, al 

controlar por ESCS, la distancia respecto al conjunto de la OCDE se reduce de 85 a 52 puntos. 

TABLA 3.3_ GRADIENTES SOCIOECONÓMICOS (ESCS) DE LOS DESEMPEÑOS EN MATEMÁTICA 
EN PAÍSES SELECCIONADOS.PISA 2012* 

Fuente: DIEE-ANEP en base a PISA 
* Las estimaciones surgen de los resultados de una regresión lineal simple con el índice PISA de ESCS como única variable 
independiente 

3.5. En síntesis 

La educación media está conformada por un complejo conjunto de ofertas y modalidades 

provistas, en el sector público, por los subsistemas secundario y técnico-profesional 

esencialmente. Los desafíos que enfrenta el sistema en este nivel son de distinta índole. 

En primer término, persisten problemas importantes de cobertura, principalmente derivados de 

situaciones de desvinculación prematura, por edad o por avance escolar, de un conjunto de 

jóvenes a partir de los 15 años. El país viene avanzando en los últimos años en relación a las 

tasas de asistencia y, en menor medida, a los egresos, tanto en la enseñanza media básica 

como en la media superior, pero se encuentra todavía muy lejos de las metas propuestas.  

  

Promedio observado   
(no ajustado) 

Varianza 
Explicada (R2) 

Gradiente de 
ESCS 

(β) 

Intercepto 
(Promedio 
ajustado) 

Uruguay 409 23% 37 443 

OCDE 494 15% 39 495 

Argentina 388 15% 27 409 

Brasil 391 16% 26 423 

Chile 423 23% 34 443 

Costa Rica 407 19% 24 431 

México 413 10% 19 435 

Perú 368 23% 33 409 
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El sistema ha respondido a este tipo de situaciones de diversas maneras, tanto mediante 

políticas específicas de inclusión o revinculación educativa, como a través de la creación de un 

conjunto de modalidades y ofertas de cursado dirigidas a personas con extraedad, con 

trayectorias de desvinculación, etc. Una proporción importante de la matrícula de enseñanza 

media, especialmente en el CETP pero también en el CES, corresponde a este tipo de cursos.  

En los últimos años se ha registrado un aumento importante en el número de centros 

educativos (liceos y escuelas técnicas) y en la oferta de grupos, lo que ha comenzado a 

impactar en mejoras en las condiciones de aprendizaje, por ejemplo, en la reducción del 

tamaño de los grupos (muy claro en el caso de Secundaria). En tanto, y a pesar de algunas 

señales incipientes de mejora como por ejemplo la reducción de la repetición en los últimos tres 

años, subsisten problemas muy serios en relación a los resultados educativos. Un conjunto muy 

importante de los alumnos, tanto en la enseñanza secundaria como en las modalidades técnico-

profesionales, no promueven sus cursos. De hecho, y a pesar del efecto de la desvinculación, la 

educación media presenta una estructura de edades fuertemente “envejecida”.  

Finalmente, las evaluaciones estandarizadas de aprendizajes aplicadas en el nivel no muestran 

mejoras en la última década en cuanto al desarrollo de conocimientos y habilidades en áreas 

clave como ciencias, matemática y lectura.  
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4. EDUCACIÓN TERCIARIA 

4.1. Introducción 

El capítulo 4 se focaliza en las tendencias de los últimos años en la matrícula y los egresos de 

las distintas modalidades de formación de docentes y de formación técnico-profesional de 

carácter terciaria que funcionan bajo la órbita del Consejo de Formación en Educación y del 

Consejo de Educación Técnico Profesional respectivamente.  

Especialmente y en vistas a las dificultades que ha enfrentado el sub-sistema de formación 

docente para ensanchar las tasas de titulación, aun en el marco de un crecimiento importante 

del número de estudiantes de magisterio y profesorado, se presenta un análisis de los factores 

que inciden en la duración de las carreras. 

4.2. La Educación Superior Terciaria del CETP-UTU 

El aspecto más destacado de la formación superior terciara que brinda el CETP es la fuerte 

expansión de su matrícula y de los establecimientos para este tipo de oferta. Este espacio 

educativo cuenta con un formato interinstitucional que involucra a la Universidad de la 

República (UdelaR) para las distintas orientaciones de la carrera de tecnólogo. 

En el año 2014, los estudiantes matriculados en algunos de los cursos de formación terciaria 

son 9489, lo que representa un crecimiento de más de 30 veces con relación a los 283 

estudiantes matriculados en el año 2000, con una variación anual promedio de 28,5%. En la 

actualidad, la formación técnica terciaria representa el 10% de la matrícula del CETP, la 3ª en 

orden de importancia en cuanto a la cantidad de alumnos inscriptos24. 

GRÁFICO 4.1_ ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN TERCIARIA DEL CETP. 2000-2014 

Fuente: En base a registros de ANEP 

                                                      
24 Programa Planeamiento Educativo del CETP (UTU) “Informe Matrícula 2014”. 
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La tendencia de la matrícula de la formación superior terciaria entre los años 2000 y 2014, 

diferencia tres momentos. El primero, entre 2000 y 2003 con un crecimiento importante, el 

segundo entre el 2003 y 2007, período que se caracteriza por cierta estabilidad en el número de 

matriculados anuales, y el tercero entre 2008 y 2014, donde nuevamente se registra un 

crecimiento pronunciado de la matrícula. 

Según datos del Anuario Estadístico del MEC del año 2013, este crecimiento matricular viene 

acompañado de un aumento en el número de centros educativos del CETP que ofrecen 

educación terciaria, especialmente en el interior del país. “El CETP en 2011 impartió cursos en 

252 establecimientos educativos, distribuidos en todo el país. Cincuenta y ocho de ellos se 

encuentran en Montevideo (23%) y 194 en el resto del país. Se observa un importante 

incremento de establecimientos que cuentan con oferta terciaria en el interior del país: estos 

eran 42 establecimientos en 2010, 78 en 2011, 106 en 2012 y 127 centros que ofertan cursos 

terciarios en 2013”25. 

Modalidades y tipo de curso26 
La educación superior terciaria del CETP está organizada en dos tipos de programas: I) 

Programas de educación terciaria de ciclo corto del nivel CINE 5 (2 años o 3 a 4 semestres de 

duración) y, II) Programas de primer título terciario (3 o más años o 6 a 8 semestres de 

duración). 

En conjunto, el peso relativo de los cursos con relación a la matrícula no ha verificado 

variaciones sustantivas al comparar su estructura en los años 2010 y 2014, período de plena 

expansión matricular, como se señaló anteriormente. Son las tecnicaturas (ciclo corto) las que 

concentran casi el 70% de los matriculados. No obstante, se destaca el incremento registrado 

en las carreras de tecnólogo (en convenio con UdelaR), cuya matrícula se duplica en cuatro 

años, entre 2010 y 2014. 

CUADRO 4.1_ MATRÍCULA DE NIVEL TERCIARIO, SEGÚN TIPO DE CURSO. 2010 Y 2014 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR TERCIARIA 

2010 2014 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Tecnicatura 4394 68% 6565 69% 

Tecnólogo 774 12% 1467 15% 

Ingeniero Tecnológico 990 15% 928 10% 

Articulación N. Terciario 285 4% 483 5% 

CIT Especialización 0 0% 46 0% 

Total 6443 100% 9489 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo 

La distribución de las preferencias o vocaciones de los estudiantes dentro de las tecnicaturas 

pueden establecer alguna pauta respecto a la especialización y a las áreas de mayor desarrollo 

profesional. En tal sentido, las opciones de Industria, Comercio y Administración, y Periodismo y 

comunicación, reúnen al 79% de los matriculados en las tecnicaturas. 

                                                      
25 MEC “Anuario Estadístico de Educación, 2013, p. 129. 
26 Este apartado toma datos y análisis del Programa Planeamiento Educativo del CETP (UTU) “Informe Matrícula 2014”. 
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CUADRO 4.2_ ALUMNOS MATRICULADOS EN TECNICATURAS, SEGÚN ÁREAS. 2010 Y 2014 

Fuente: En base a registros de ANEP 

TABLA 4.1_ ALUMNOS MATRICULADOS EN TECNICATURAS, SEGÚN SECTORES DE ESTUDIO. 
2010 Y 2014 

SECTORES DE ESTUDIO 

2010 2014 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Agropecuario 260 6% 348 5% 

Forestal 23 1% 42 1% 

Hortifruticultura y jardín 38 1% 45 1% 

Comercio y Administración 904 21% 1515 23% 

Construcción y Arquitectura 242 6% 291 4% 

Informática 73 2% 193 3% 

Telecomunicaciones ópticas 0 0% 118 2% 

Matenim. y Repar. vehículos 3 0% 8 0% 

Metal - Mecánica 73 2% 143 2% 

Servicios a la producción 833 19% 1811 28% 

Quím., Term. y Agroenergía 11 0% 0 0% 

Naútica y Pesca 13 0% 15 0% 

Hotelería 63 1% 17 0% 

Turismo 71 2% 59 1% 

Óptica 128 3% 103 3% 

Protección al medio ambiente 0 0% 220 3% 

Comunicación social 1176 27% 1022 16% 

Diseño gráfico 354 8% 330 5% 

Deporte y afines 0 0% 16 0% 

Total 4394 100% 6565 100% 

Fuente: DIEE de acuerdos con registros de ANEP 

 

ÁREA 

2010 2014 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Industria 993 23% 2273 35% 

Comercio y Administración 904 21% 1515 23% 

Periodismo y 
Comunicación 

1530 35% 1352 21% 

Agricultura y Pesca 334 8% 450 7% 

Servicios 262 6% 415 6% 

Construcción 242 6% 291 4% 

Informática 129 3% 269 4% 

Total 4394 100% 6565 100% 
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No obstante, el desagregado más preciso sobre sectores y orientaciones, permite identificar las 

propuestas con mayor nivel de preferencia y las que pueden estar aportando profesionales con 

formación de nivel terciario. A nivel de las orientaciones se destaca los estudiantes matriculados 

en cursos técnicos terciarios subsidiarios de la producción, con más de 1000 estudiantes 

incorporados entre los años 2010 y 2014, así como la creación de tecnicaturas asociadas a 

sectores como las telecomunicaciones ópticas, la logística, el medio ambiente y la producción 

audiovisual. 

En el nivel de las orientaciones se destaca la afluencia de estudiantes a cursos técnicos 

terciarios subsidiarios de la producción con más de 1000 estudiantes incorporados en el 

período, y la creación de tecnicaturas asociadas sectores completamente nuevos en el CETP 

como: “telecomunicaciones ópticas”, “logística”, “medio ambiente” y “producción audiovisual”, 

entre otros. 

Por su parte las áreas de preferencia en la matrícula de tecnólogos (convenio con UdelaR), la 

de mayor crecimiento relativo entre 2010 y 2014, están vinculadas principalmente a la industria 

y a la informática. Se destaca, no obstante el desarrollo relativo del área Agricultura y Pesca, a 

impulso del sector forestal. 

TABLA 4.2_ MATRÍCULA DE TECNÓLOGOS, POR ÁREAS. 2010 Y 2014 

ÁREA/ SECTOR 

2010 2014 

Número % Número % 

INDUSTRIA 469 61% 776 53% 

Metal-Mecánica 240 31% 394 27% 

Química, Term., Agroenerg. 229 30% 364 25% 

Productos en gema 0 0% 18 1% 

INFORMATICA 265 34% 506 34% 

Tecnólogo informático 265 34% 506 34% 

AGRICULTURA Y PESCA 40 5% 185 13% 

Agropecuario 40 5% 86 6% 

Forestal 0 0% 99 7% 

TOTAL 774 100% 1467 100% 

Fuente: DIEE en base a registros de ANEP 

La distinción por área de especialización de la matrícula de Ingeniero Tecnológico, muestra por 

su parte, que el sector de electrotecnia es la que tiene una mayor expansión en contraposición 

al sector de electrotécnica que, en el período, registra decrecimiento en la matrícula. 
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TABLA 4.3_ MATRÍCULA DE INGENIERO TECNOLÓGICO, POR ÁREAS. 2010 Y 2014 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP 

En suma, la formación superior terciaria que brinda el CETP-UTU se encuentra en una fase de 

crecimiento matricular, con un número mayor de establecimientos, especialmente en el interior 

del país, los que se organizan para ofrecer una variada gama de posibilidades a este nivel. Las 

tecnicaturas subsidiarios de la producción, así como la creación de tecnicaturas asociadas a 

sectores como las telecomunicaciones ópticas, la logística, el medio ambiente y la producción 

audiovisual, constituyen en este contexto áreas de desarrollo incipiente a nivel de la formación 

especializada. 

4.3. La Formación Docente 

La carrera de formación docente en Uruguay es de carácter terciario. Sin embargo, no depende 

del sistema universitario sino de la propia ANEP, organismo que además tiene a su cargo 

directamente la implementación de casi la totalidad de las carreras correspondientes27. Los tres 

grandes tipos de oferta que existen en el país (formación magisterial, de profesores de 

educación media y de maestros técnicos) funcionan bajo la órbita del Consejo de Formación en 

Educación (CFE). Asimismo, a partir del Plan 2008, se incorpora la carrera de Educador Social.  

La separación de las carreras docentes respecto del sistema universitario constituye un rasgo 

peculiar de Uruguay y ha sido objeto de importantes debates en el marco del proceso que 

condujo a la sanción de la nueva Ley de Educación. En la práctica, ha supuesto una virtual 

escisión entre la formación de maestros y profesores, entre sí y respecto a buena parte de las 

instituciones en las que se produce el desarrollo del conocimiento académico, tradicionalmente 

ligadas al sistema universitario.  

Son varios los temas que distintos estudios mencionan como significativos para caracterizar la 

formación docente en el país. En un sentido amplio, aluden, en primer lugar, a la 

profesionalidad docente, que se traduce en la necesidad de aportar docentes al sistema 

educativo que tengan una formación específica para el ejercicio de la profesión. Ello contribuirá 

a la conformación de una identidad profesional y a la generación un colectivo con prácticas y 

procederes más o menos comunes. En segundo lugar, al ejercicio de la profesión, básicamente 

lo relacionado con las condiciones para el ejercicio y las trayectorias profesionales.  

Si bien el presente informe se centra en el primero de los aspectos mencionados, no desconoce 

que la formación y el ejercicio docente están estrechamente vinculados y que se los trabaja en 

forma independiente solo como ejercicio analítico. 

Uruguay además de la peculiaridad mencionada respecto al carácter terciario pero no 

universitario de la formación docente, tiene la particularidad de que solo en la educación 

                                                      
27 Aunque regulada por la ANEP, existe oferta privada en formación docente, pero su peso en el total de egresos es, en términos 
estadísticos, mínimo. Por su parte, la carrera de Educación Física en la actualidad depende de la Universidad de la República. 

 

ÁREA/ SECTOR 

2010 2014 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Electrónica 468 47% 311 34% 

Electrotecnia 522 53% 617 66% 

Total 990 100% 928 100% 
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primaria los docentes tienen título específico (maestros) para el ejercicio, en tanto que en la 

educación media históricamente se registra una fuerte presencia de docentes que ejercen sin 

contar con título (profesor de educación media). Esta diferencia obedece a muchas razones, 

quizás la más importante esté vinculada al desarrollo institucional de cada uno de los niveles. 

La formación de maestros contó, casi desde sus inicios, con institutos normales en cada uno de 

los departamentos, en cambio la formación de profesores de educación media estuvo durante 

muchas décadas concentrada en la ciudad de Montevideo.  

En la actualidad la formación de profesores de educación media se complementa con los 

Institutos de Formación Docente (IFD) radicados en muchas localidades, no solo capitales 

departamentales, en el interior del país, y a partir del año 1997 con seis Centros Regionales de 

Profesores (CeRPs) ubicados en la regiones litoral, centro, suroeste, sur, este y norte del país. 

Además de la formación específica que reciben los docentes para la enseñanza en institutos del 

CETP, que se realiza en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) en Montevideo.  

El plan común integrado que da marco a la formación de grado de los docentes es el Plan 2008, 

el que rige a la totalidad de instituciones públicas y privadas formadoras de los docentes en 

Uruguay. Este plan incorporó la creación de una nueva carrera, la de Educador Social, la que 

forma a profesionales de la educación con titulación de grado de carácter terciario a partir de 

2011. En el año 2014 se incorporó a su vez la carrera de Asistente Técnico en Primera Infancia. 

En resumen, en la actualidad se ofrecen cuatro carreras de grado que incluyen ofertas 

intermedias y especialidades: i) Magisterio y Asistente Técnico en Primera Infancia; ii) 

Profesorado, que incluye 19 especialidades; iii) Maestro Técnico y Profesor Técnico que 

incluyen doce y dos especialidades respectivamente y iv) Educador Social 

Asimismo, el sistema paulatinamente ha fortalecido dos líneas medulares de la formación de los 

docentes: la formación en servicio y el desarrollo cada vez más destacado de los Posgrados, 

que se inician en el año 2007, brindando ofertas de Diploma y Maestría en Educación y 

Desarrollo, en Didáctica de la Enseñanza Primaria y de Educación Media, así como posgrados 

y especializaciones en distintas áreas del conocimiento. 

Principales tendencias de la matrícula y de los egresos 
Un primer abordaje está orientado a mostrar las principales tendencias en términos del número 

de aspirantes a realizar la carrera docente en sus distintas modalidades formativas, el número 

de egresados y la relación entre ambos componentes.  

La matrícula de formación docente, en todas sus modalidades ofrecidas en 33 institutos 

distribuidos en todos los departamentos del país, ha experimentado un crecimiento importante 

en el período comprendido entre los años 2000 y 2014. Un total de 24.729 aspirantes a 

docentes se registran en el año 2014, lo que representa un aumento neto de 80% con respecto 

a los 13.352 aspirantes registrados en el año 2000. Sin embargo, cuando se analizan las 

tendencias más recientes (2010-2014) para Profesorado y Magisterio, se observa un leve 

estancamiento de los alumnos que aspiran a ser maestros y profesores.  

Hacia el año 2014 la carreras de profesorado reunían 62% del total de matriculados (15.427 

alumnos), en tanto la carreras de magisterio representaban el 28% (6.855 alumnos). Por su 

parte la participación de la formación técnica alcanza al 2% de la matrícula de ese año. Importa 

señalar el peso que adquiere un nuevo tipo de formación docente que comienza a impartirse en 
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el año 201128, hacemos referencia a la carrera de Educador Social que desde la fecha de inicio 

hasta el año 2014 muestra un crecimiento matricular sostenido, el que alcanza a representar al 

6% de la matrícula de formación docente. En el año 2014 la nueva carrera de Asistente Técnico 

en Primera Infancia con sus 512 alumnos, representa el 2% de la matrícula total.  

GRÁFICO 4.2_ EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEGÚN TIPO. 
2000 A 2014 

Fuente: DIEE de acuerdo con registros de ANEP 

Esta tendencia creciente en el número de matriculados en las distintas modalidades formativas, 

tiene un correlato diferente en la tendencia del número de egresados. La serie sobre el número 

de egresados de magisterio, muestra un pronunciado descenso, hacia el año 2013 egresan casi 

la mitad (712) de los que egresaban en el año 2000 (1437). Se distinguen cuatro momentos en 

el período, el primero se caracteriza por un descenso pronunciado entre 2000 y 2003, una 

etapa de recuperación entre 2003 y 2005, un nuevo descenso importante entre 2005 y 2010, 

por último una etapa signada por cierta estabilidad, representada por las cifras observadas para 

los años comprendidos entre 2011 y 2013. 

En el caso de los egresos de la modalidad de profesorado, la serie es más estable. No obstante 

muestra un período de decrecimiento consistente entre los años 2002 y 2009, para este último 

año se registran 103 egresos menos con relación a los 602 egresos del año 2002. A partir del 

2010 el número de egresados tiende a recuperarse, e incluso superar, para el año 2012 y 2013, 

los registros iniciales de la serie.  

                                                      
28 La carrera de educador social anteriormente formaba parte de la formación que realizaba el Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU), hasta el 2013 que pasa a depender del Consejo de Formación en Educación.  
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GRÁFICO 4.3_ EVOLUCIÓN DE LOS EGRESADOS DE FORMACIÓN DOCENTE. 2000 A 2013 

Fuente: DIEE de acuerdo con registros de ANEP 

El análisis integrado de las tendencias de ingreso y egreso, pautan situaciones similares 

aunque con matices en las modalidades formativas de magisterio y profesorado. Ambas se 

distinguen, como ya se señaló, por un crecimiento significativo en el número de matriculados, 

algo más para profesorado (55,8% de crecimiento para magisterio y 79,7% para profesorado 

entre 2000 y 2013). Sin embargo este aumento no estuvo acompañado por un aumento 

importante en las tasas de egreso. Para profesorado el crecimiento de egresos es de tan solo 

un 13,3%, mientras que para magisterio se constata un decrecimiento pronunciado (-50,5%). 

Estos resultados llevan a considerar la probable configuración de escenarios signados por 

tránsitos formativos con niveles importantes de recorridos prolongados en la carrera, con 

abandonos temporarios, recursados de asignaturas, etc. Este tema se desarrolla más adelante, 

al momento de hacer referencia a un estudio sobre factores que inciden en la duración de las 

carreras. 

Una manera de ilustrar sobre la situación anteriormente descrita, es observar el ratio entre 

matriculados y egresados. Constituye un indicador que nos aproxima en forma muy parcial a 

considerar escenarios de mayor o menor fluidez en el tránsito de los estudiantes por las 

carreras. Para magisterio y profesorados encontramos, para el año 2013, relaciones bajas entre 

el número de matriculados y el número de egresados. La relación es de diez egresados cada 

100 inscriptos en magisterio. Los estudiantes que lograron acreditarse como profesores ese año 

fueron, en cambio, 4 por cada 100 inscriptos29. 

                                                      
29 Al no contar una serie completa de datos de ingresos por año no es posible afinar la medida a partir de la estimación entre 
ingresos y egresos. El indicador que se observa es solo una medida parcial para ilustrar el fenómeno del bajo egreso de la 
formación docente. 
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TABLA 4.4_ CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA MATRÍCULA Y DE LOS EGRESOS (2000-2013) Y 
RELACIÓN EGRESOS/MATRÍCULA (2013) 

CURSO 

Crecimiento de la matrícula 

(2000-2013) 

Crecimiento de egresos 
(2000-2013) 

Relación egresos sobre 
matrícula (2013) 

Magisterio 55,8 -50,5 0,10 

Profesorado 79,7 13,3 0,04 

Fuente: DIEE en base a registros de ANEP 

Estas constataciones remiten a la consideración de problemas de eficiencia interna en el 

sistema que están limitando el eventual impacto en el crecimiento sostenido en la matrícula que 

se viene registrando. 

El número de egresados parece insuficiente para cubrir las horas docentes disponibles, en el 

marco de una ampliación de horas por la expansión del sistema hacia nuevas modalidades 

docentes (por ej. programa maestro comunitario, maestro más maestro, profesores referentes) 

y para reponer las faltantes que se producen por retiros jubilatorios.  

Estimaciones realizadas por el INEED30, señalan que la tasa de egreso, en este caso medida 

sobre el número de cargos disponibles, debería ser superior al 5% para cubrir los cargos por 

retiro. Esto parece indicar la serie histórica de la relación entre el número de egresos y el 

número de cargos disponibles en educación inicial y primaria. Luego del máximo alcanzado en 

el año 2000 (8%), la tasa decrece hasta el año 2012 donde se aprecia una leve recuperación 

(3,9%), aunque por lo dicho todavía claramente insuficiente, máxime cuando observamos una 

nueva caída para el año 2013, cuando la tasa alcanza un valor de 3,2% producto de 712 

egresos de los institutos de formación en magisterio y 22104 cargos disponibles. 

Para la educación media en análisis integrado entre matriculados y egresados es más 

complejo, dado que buena parte de los cargos están cubiertos por docentes que no tienen título 

específico como profesor de educación media. En el año 1964 el informe pionero sobre 

diagnóstico integral del sistema de la CIDE31, alertaba sobre esta situación. Para ese año el 

número de docentes con título específico de profesores de educación media representaba el 

11,6% de los docentes (si sumamos a maestros que ejercían docencia en educación media, el 

porcentaje de docentes con formación en educación no llega al tercio del total (27,8%).  

El último Censo Docente de la ANEP, realizado en el año 2007, refleja una situación diferente, 

aunque todavía lejos de ser ideal, por dos razones fundamentales. La primera es que parece 

ser demasiado el tiempo necesario para que, luego de 43 años, el porcentaje de docentes con 

título específico como profesores de educación media represente al 59% (aunque llegaría al 

tercio de la población si agregamos a docentes a quienes tienen otro título docente o a quienes 

están cursando la carrera de formación docente). La segunda es que la falta de docentes con 

formación específica tiene un impacto mayor en algunas áreas de conocimiento, punto éste que 

se describe a continuación. 

La titulación en formación docente según áreas de conocimiento 
En el apartado correspondiente a Enseñanza Media se hizo alusión al insuficiente número de 

docentes titulados en el ciclo. Las cifras principales para 2013 indican que en los liceos públicos 

                                                      
30 INEEd (2014), Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2014, INEEd, Montevideo (p. 199). 
31 Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
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del Consejo de Educación Secundaria, los docentes titulados en el Ciclo Básico son el 56,3% y 

en el Segundo Ciclo el 67,1%. Este punto además de esa información recoge un análisis de 

titulación por áreas de conocimiento que, aunque con datos del año 2011, pude identificar áreas 

deficitarias, definidas así por contar relativamente con menor número de docentes con título 

específico. 

Para el año 2011, el panorama de los docentes titulados y no titulados de Educación Media 

Básica (EMB) daba cuenta de la prevalencia de no titulados en cuatro asignaturas (de las que 

tienen más de 150 docentes), estas son: física, dibujo, inglés y matemática. Resulta significativo 

el porcentaje de no titulados en inglés y matemática, dado que en cualquiera de los casos se 

trata de más del 63% de los docentes como lo indica el gráfico 4.4.  

GRÁFICO 4.4_ PORCENTAJE DE DOCENTES TITULADOS Y NO TITULADOS EN ASIGNATURAS - 
DE MÁS DE 150 DOCENTES- EN EMB DEL CES PARA 2011 

Fuente: DIEE- ANEP de acuerdo con Anuario Estadístico del MEC 

En lo que respecta a la Educación Media Superior del CES (EMS), se observa que solo inglés 

tiene un considerable porcentaje de docentes no titulados (62,4%), mientras que matemática 

registra un 50,7%. Se mantiene la tendencia en cuanto a las asignaturas con déficit de 

egresados de formación docente cuando se tiene en cuenta el panorama que presenta la EMB. 

Mejorar la formación de grado de los docentes es un tema de interés que se suma a otros 

relativos a las condiciones que favorecen el desarrollo profesional. Son estas razones las que 

fundamentan la realización de estudios y el desarrollo de acciones y estrategias que permitan 

potenciar el caudal y la calidad de los egresados de formación en educación. Uno de estos 

estudios es el relativo a la identificación de factores que pueden estar incidiendo en el rezago 

para la culminación de las carreas de formación docente que, como se señaló, es un 

componente de eficiencia interna que puede operar para contener el número de egresados año 

tras año.  
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GRÁFICO 4.5_ PORCENTAJE DE DOCENTES TITULADOS Y NO TITULADOS EN ASIGNATURAS - 
DE MÁS DE 150 DOCENTES- EN EMS DEL CES PARA 2011 

Fuente: DIEE- ANEP de acuerdo con Anuario Estadístico del MEC 

Factores que inciden para la culminación de las carreras de formación docente 
Una de las modalidades más relevantes para analizar trayectorias educativas lo constituyen los 

estudios de cohortes. Este precisamente fue uno de los aspectos centrales de la investigación 

que el CFE32 encargó a una consultora externa (CIFRA) en el año 2012, constituyéndose en la 

última fuente de información disponible sobre los factores que influyen en el desarrollo de la 

carrera de formación docente. 

El estudio arroja datos que problematizan uno de los desafíos más importantes que enfrenta el 

sistema educativo: la falta de docentes titulados y de egresados de los institutos de formación 

docente. Según el Censo Docente del año 2007, el 34,3% de los docentes de educación 

secundaria no poseían título docente específico como profesor de educación media. 

La diferencia observada en el tiempo entre el número de ingresos a los centros de formación 

docente y el número de egresos evidencia que el problema no radica en que no haya jóvenes 

interesados en iniciar la carrera de formación docente. Según registros matriculares,33 entre los 

años 2000 y 2010 los ingresos a las carreras de formación docente pasaron de 4000 a 8000. 

Asumiendo una tendencia similar para años sucesivos, habría unas 10000 personas 

interesadas en iniciar la carrera docente. Si solo una tercera parte lograra culminar en tiempo y 

forma los estudios, el sistema contaría con unos 3000 docentes nuevos por año. Sin embargo, 

los egresos de formación docente, como ya se ha comentado, hacia el año 2013, alcanza a 

1394 personas, 712 corresponde a egresos de magisterio y 682 a egresos de profesorado. 

                                                      
32 “Estudio de los factores que influyen en la duración de las carreras de formación docente”. Informe Final, Consultora CIFRA. 
Septiembre de 2012. 
33 “Evolución de las profesiones docentes en Uruguay. Desafíos para la próxima década”. González Burgstaller; González Mora y 
Macari. Referencia tomada de INEEd (2014) Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2014. INEEd, Montevideo. 
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Parecería entonces que buena parte de la explicación sobre el escaso nivel de egresos de 

formación docente, está vinculado a procesos que operan en las dinámicas propias de las 

 

Recuadro 4.1 
Becas de formación docente: incentivos para la continuidad y el egreso 

 

Las becas de formación docente constituyen un incentivo para la continuidad educativa y para la 
culminación de los estudios en los tiempos requeridos. En 2014 el CFE otorgó 2.379 becas en distintas 
modalidades. 

Las becas Julio Castro son becas de ayuda económica destinadas solo a estudiantes de magisterio. 
Esta modalidad de beca se encuentra operativa desde el año 2012. En 2014 se otorgaron 1.073 
becas. Se adjudican aproximadamente 400 becas anuales a estudiantes de primero de magisterio, las 
becas son renovables en los años siguientes. Consiste en una transferencia económica a los 
beneficiarios - equivalente a 2 BPC- durante diez meses. Es una beca que puede ser renovada 
anualmente, con la condición de haber rendido y salvado el 60% de las materias del grado en el mes 
de diciembre, o el 80% en el mes febrero. 

Por su parte las becas de Económicas de Profesorado, al igual que las becas Julio Castro, son de 
ayuda económica. En 2014 se otorgaron 511 becas (incluye becas de alimentación del IINN y del IPA). 
En su origen estaban destinadas al conjunto de estudiantes del CFE (magisterio, maestros técnicos y 
profesorado). El propósito de la beca es incentivar el egreso en tiempo y forma de los estudiantes de 
grados superiores de los profesorados, especialmente de los considerados deficitarios (química, 
matemática, física, etc.). El monto de la beca en 2014 era $U 12.000 (pesos uruguayos) que se paga 
en tres meses (agosto, septiembre y octubre) para estudiantes de profesorado de primero y segundo 
grado, y un monto total de unos $U 45.000, que se paga también en los mismos tres meses para 
estudiantes de tercero y cuarto de profesorados “deficitarios”. 

En tanto, las Becas CERP presentan dos modalidades básicas: la Beca Total que incluye alojamiento 
de los estudiantes en residencias y la alimentación; y las Becas Parciales que incluyen alimentación 
y/o transporte. Al igual que las restantes becas buscan promover el egreso en tiempo de los alumnos, 
con la particularidad de incentivar la radicación de estos en las ciudades donde se insertan los CERP. 
En 2014 se otorgaron 795 becas de este tipo. 
 
¿Las becas han propiciado la continuidad en los estudios? 
Se trata de una pregunta vasta que, con la información disponible, no es responder cabalmente. De 
hecho este ejercicio se realiza exclusivamente para dos tipos de becas (Julio Castro y de Profesorado) 
y sin una comparación apropiada (otro grupo de estudiantes por ejemplo). No obstante podemos 
señalar el flujo de becas entre el año 2012 y 2013, y dar cuenta de lo que sería una respuesta clásica, 
esto es, la efectividad de la beca medida en el número de renovaciones procesadas, atento a que cada 
renovación está supeditada a la escolaridad del estudiante. 
 

Tasa de Renovación Becas Julio Castro Tasa de Renovación Becas de Profesorado 

Asignadas 
2012 

Renovadas en 2013 Asignadas 
2012 

Renovadas en 2013 

Segundo Tercero Primero Segundo Tercero Cuarto 

Primero 66,5 %  Primero  30,00 %   

Segundo  82,5 % Segundo   43,50 %  

 Tercero    71,70 % 

 

La tasa de renovación total se sitúa en el 71,8% para las becas JC y en el 55,8% para la becas de 
asistencia económica de profesorado. En ambos tipos de becas se da la particularidad que la 
eficiencia mejora para los grados superiores. 
 
Fuente: DIEE de acuerdo con registros de ANEP 
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trayectorias educativas, más asociadas a factores que propician u obstaculizan el desarrollo de 

las carreras de formación.  

Específicamente el estudio identifica algunos de los factores específicos que operan para 

impedir o retrasar la finalización de los estudios en tiempo y forma. 

No obstante las dificultades halladas para recomponer recorridos curriculares a partir de las 

fichas de los estudiantes de dos cohortes de análisis (generaciones de ingresos de 2005 y 

2008), el estudio revela que solamente uno de cada diez estudiantes que ingresa a la carrera 

de formación docente logra egresar en tiempo y forma, y tres años después de lo que prevé el 

plan, el total de egresados de una generación es de alrededor de dos de cada diez. 

La información de corte cualitativa que aporta el estudio mediante entrevistas y grupos de 

discusión dirigido a estudiantes, docentes y egresados, es relevante para aproximarnos a 

aquellas condiciones que pueden explicar el desgranamiento aludido en el recorrido formativo. 

Se hace referencia a tres familias de factores. En primer lugar los contextuales, orientado a 

procesos más generales que, desde las perspectivas de los actores, están vinculados a una 

paulatina desvalorización social del rol docente y a un desprestigio que vuelve poco atractiva la 

carrera docente. 

En segundo lugar, existen factores relacionados con las características sociales y culturales de 

los estudiantes que optan por ingresar a los institutos de formación docente. El rasgo más 

saliente es la referencia al escaso capital cultural inicial de los estudiantes. Ello tiene 

repercusiones a nivel institucional y a nivel de desarrollo curricular, al exigir un importante 

esfuerzo para nivelar y compensar las carencias formativas y culturales que traen los 

estudiantes.  

Otros de los aspectos que se destacan, para explicar el rezago o el abandono, es la edad de 

comienzo de los estudios. Son pocos los estudiantes que ingresan cuando terminan bachillerato 

o a los 18 años, la mayoría ingresa años después, cuando ya está inserto en el mercado laboral 

o está cursando otra carrera, o está en pareja o tiene hijos a cargo. Ello afecta, argumentan los 

entrevistados, la dedicación y energía necesarias que demandan los estudios. 

Por último, se mencionan factores vinculados al plano institucional y a los planes de estudio. 

Los reclamos son frecuentes, entre los estudiantes, respecto a la excesiva carga horaria 

semanal y de asignaturas que tiene la carrera, especialmente para los estudiantes de la cohorte 

2008, con la cual se inicia el Plan 2008 (común a los centros de formación de profesores, 4 

años de duración y una carga horaria total de 3943). Este es un reclamo compartido por 

docentes, aunque más asociado al sistema de evaluación. El nuevo plan permite exonerar 

todas las asignaturas. Este cambio provoca que los estudiantes aspiren a exonerar las materias 

para no rendir exámenes. Ello implica un esfuerzo importante, especialmente en estudiantes 

que tienen familia y jornadas laborales extensas, cuya consecuencia generalmente es la 

frustración, la mayoría no logra exonerar. 

4.4. En síntesis 

La formación superior terciaria que brinda el CETP ha crecido significativamente en matrícula y 

en oferta, lo que ha ampliado las oportunidades -sobre todo en el interior-, de los jóvenes del 

país. Se destaca la formación de tecnicaturas vinculadas a la producción, así como la creación 

de otras asociadas a sectores como las telecomunicaciones ópticas, la logística, el medio 
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ambiente y la producción audiovisual, constituyen áreas de desarrollo incipiente a nivel de la 

formación especializada. 

Con respecto a la formación docente se muestran problemas similares a la enseñanza de nivel 

terciario en universidades públicas: un alto grado de ingreso pero con bajos niveles de egreso 

(más pronunciado entre los profesores que entre los maestros) y con una duración promedio de 

las carreras muy superior al previsto por los planes de estudio. La evidencia existente no 

permite concluir que la reformulación del plan de estudio de formación docente (Plan 2008) 

haya supuesto modificaciones sustantivas al respecto. Este panorama redunda, en el caso de la 

enseñanza media, en un plantel de docentes con desigual nivel de formación, situación que se 

concentra en un conjunto de asignaturas específicas, tales como: inglés, dibujo, matemática, 

física, química, entre otras. 

En este contexto, la matrícula ha mostrado un crecimiento sostenido y se han diversificado en 

las opciones educativas. Las investigaciones existentes sugieren, por otra parte, que si se 

racionalizara la modalidad de cursado y se generaran incentivos adecuados se podría aumentar 

sensiblemente el nivel de titulación.  
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5. DESAFÍOS 
A lo largo de los capítulos anteriores se ha descrito, bajo un marco analítico que privilegió los 

ejes de acceso, condiciones y resultados, la imagen de cada ciclo educativo en su complejidad. 

En este último capítulo de síntesis se procura hilvanar los componentes principales de ese 

diagnóstico bajo el marco conceptual de trayectorias educativas y a la luz de tres de los 

desafíos definidos por la ANEP para el quinquenio. 

El enfoque de trayectorias educativas tiene varias virtudes. En primer lugar, se centra en el 

estudiante y no en la oferta educativa de cada nivel. De esta forma, se pueden observar "desde 

la perspectiva del estudiante" los problemas del tránsito, los cambios de la oferta por cada nivel, 

la importancia de la modalidad de la adquisición de aprendizajes y la continuidad educativa o su 

contracara, el abandono. En segundo lugar, introduce un enfoque dinámico que permite ver el 

pasaje del tiempo y la oportunidad de estudiar según las edades reales y las teóricas. En tercer 

lugar, permite analizar los desafíos del derecho a la educación en cada etapa del ciclo escolar.  

La organización institucional de la ANEP determina que muchas veces el estudiante deba 

enfrentarse a ofertas educativas distintas en su tránsito por el sistema educativo formal. Esto 

produce los denominados problemas de tránsito educativo. En principio, se pueden identificar 

tres nudos en la trayectoria de un estudiante: de educación inicial a primaria, de primaria a 

educación media básica, de educación media básica a educación media superior, a los que 

podría agregarse la transición hacia la educación terciaria o hacia el trabajo. 

En esta sección se recuperan los principales desafíos de política educativa que integran el 

mensaje presupuestal, buscando articularlos desde la perspectiva de trayectorias, en base a los 

insumos desarrollados a lo largo del informe. 

El enfoque supone, en términos teóricos de trayectorias: 

1. que todos los niños comiencen su escolarización formal sobre los tres años y que, 
hasta los 17 o 18 años, se mantengan escolarizados, es decir, asistiendo al sistema 
educativo. Asimismo, asume que los alumnos logran, en principio, progresar por los 
distintos grados y ciclos en los tiempos previstos. Este primer grupo de supuestos no 
implica que deba existir una trayectoria única e idéntica para todos, pero sí una 
definición normativa de que, al menos en estas edades, todos los niños y jóvenes 
deben estar asistiendo a alguna modalidad de educación formal, progresando en su 
escolaridad y aprendiendo cosas relevantes para su inserción en la vida, en el trabajo 
o para la continuación de estudios en niveles superiores junto a sus pares. 

2. que, con independencia de la estructura institucional del sistema educativo y de las 
divisiones entre ciclos y/o modalidades, la trayectoria educativa en su conjunto debe 
ser concebida como una continuidad. Esto incluye la definición de objetivos claros, 
secuenciados y compartidos por todos los actores clave del proceso: maestros, 
profesores y supervisores, además de los propios alumnos y sus familias. 

3. que los logros esenciales que se definen para cada etapa de la trayectoria escolar 
constituyen pre-requisitos para la inserción y la progresión en las etapas siguientes, 
debido al carácter acumulativo del desarrollo de los aprendizajes. Este 
condicionamiento debe entenderse en un sentido sustantivo y no solo formal o 
administrativo. En otras palabras, una educación inicial de calidad debería impactar 
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positivamente en los logros previstos para la enseñanza primaria; mejoras sustantivas 
en el desarrollo de las habilidades básicas previstas en primaria deberían impactar en 
la enseñanza media básica, etc34. 

 

5.1. Primer desafío: potenciar la educación inicial 

La literatura especializada pone en evidencia que con una combinación de buena salud, 

nutrición, educación paterna y buena educación preescolar - desde el nacimiento hasta los 

cinco años - se nutre el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño fomentando las bases 

para el éxito en la escuela y luego en la vida.Los estudios en neurociencia muestran que los 

primeros años de vida, incluido el período entre los tres y los cinco, constituyen una “ventana de 

oportunidades” para el desarrollo posterior:  

 
“Es en la primera infancia, desde el embarazo hasta los seis años de edad en donde se 
sientan las bases del desarrollo posterior del individuo. En los primeros treinta y seis 
meses de vida se constituye una parte importante del desarrollo intelectual, emocional, 
físico/inmunológico y social de los seres humanos, dando lugar a nuevos aprendizajes y 
a la adquisición de competencias sociales en un proceso que continúa y se enriquece a 
lo largo de la vida” (Lustemberg, C. 2014)35. 

 
Esto supone que las habilidades desarrollan más habilidades, potenciándose recíprocamente, a 

través del ciclo de aprendizaje y del ciclo del desarrollo humano. Desde esta perspectiva, 

muchos de los problemas detectados, por ejemplo, en la adquisición de la lectoescritura en los 

primeros años de la enseñanza primaria se podrían prevenir, o reducir drásticamente, si los dos 

o tres años de escolarización de educación inicial fuesen de calidad y permitieran al niño un 

mayor desarrollo de sus potencialidades (cognitivas y no cognitivas). 

Uruguay ha hecho grandes avances en la extensión de la educación inicial, posicionándose 

como el país americano con mayor tasa de escolarización en este nivel. Este esfuerzo está en 

sintonía con la importancia de la primera infancia para potenciar el aprendizaje durante toda la 

vida. La ANEP se ha propuesto avanzar en la cobertura de tres años para potenciar esta etapa 

crucial en la vida de las personas, en la que se producen hitos y procesos relevantes del 

desarrollo que requieren ambientes enriquecidos afectiva y culturalmente para favorecer 

aprendizajes oportunos en situaciones con sentido para los niños. En este primer nivel, se 

identifican dos tipos de desafíos complementarios: uno vinculado al acceso y el otro a la calidad 

de la enseñanza en el nivel.  

En relación al acceso, la evidencia presentada en el capítulo 2 de este informe muestra que 

resta por incorporar a la educación formal a unos 14.300 niños de tres años, aproximadamente 

el 30% de la población de esa edad. Debido a la estratificación de la asistencia, una parte 

importante de estas incorporaciones corresponderán a niños provenientes de los hogares de 

menores ingresos, donde la cobertura es sensiblemente menor (55,9% en el primer quintil, 

69,9% en el quintil dos, 80.5% en el tercer quintil, 89,7% en el quintil cuatro y 91,2% en el 

quinto. En términos absolutos, se trata de un objetivo ambicioso. El número de niños por 

incorporar equivale a casi el doble de la matrícula actual atendida por el CEIP en el nivel y es 

                                                      
34 Un corolario importante que se deriva de la definición anterior es que las intervenciones pedagógicas realizadas 

oportunamente son siempre más eficaces que las acciones remediales realizadas en forma posterior. 
35MEC (2014) Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los seis años.  
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mayor a toda la matrícula de CAIF o a la matrícula que asiste a las ofertas privadas 

consideradas en su conjunto.  

Potenciar al máximo la educación inicial supone el desafío de profundizar en los aspectos 

referidos a la calidad de la enseñanza y del desarrollo un conjunto de habilidades cognitivas y 

no cognitivas y de la incorporación de hábitos y rutinas de trabajo indispensables para la 

progresión en los niveles siguientes de la escolarización.  

La evidencia internacional muestra que en esta etapa del ciclo vital existe un conjunto de 

habilidades imprescindibles para el desarrollo integral de los niños, asociadas además con la 

probabilidad de éxito en la trayectoria escolar posterior. 

En este marco, el CEIP está trabajando en el desarrollo de una modalidad de Evaluación Infantil 

Temprana (EIT), basada en estas dimensiones fundamentales36, que permitirá el monitoreo 

continuo, el diagnóstico temprano de las habilidades y de los logros de los niños en este nivel y 

permitirá la intervención oportuna. El desarrollo temprano de habilidades genera más 

posibilidades para continuar el círculo virtuoso de potenciación de habilidades en las etapas 

siguientes. Junto con los esfuerzos por universalizar la cobertura, extendiéndola a la población 

de tres años, el sistema educativo propenderá al fortalecimiento de los aspectos vinculados a la 

calidad, procurando que en el ciclo de educación inicial se logren generar bases sólidas para el 

desarrollo de la trayectoria escolar posterior.  

5.2. Segundo desafío: mejorar las condiciones de egreso de primaria 

Tal como se mostró en la última parte del punto 2 del informe, Uruguay tiene egresos 

universales de la enseñanza primaria. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes vinculados a 

las condiciones del egreso, al menos en dos aspectos mutuamente relacionados que la 

investigación ha identificado como factores de alto riesgo educativo: la extraedad, que resulta 

de la acumulación de una o más experiencias de repetición y el insuficiente desarrollo de 

habilidades básicas, en particular, la lectura y el razonamiento lógico-matemático.  

En la actualidad y a pesar de la reducción sostenida en las tasas de repetición, uno de cada 

tres alumnos egresa de 6° grado de primaria con al menos un año de extraedad. Más allá de 

los factores estrictamente académicos, la investigación ha mostrado que la probabilidad de 

abandonar los estudios aumenta fuertemente con la edad, especialmente en el caso de los 

jóvenes que no han logrado progresar en los tiempos previstos. 

En relación a los aprendizajes, las evaluaciones estandarizadas realizadas desde la década de 

1990 han puesto de manifiesto, más allá de algunas oscilaciones, que un conjunto importante 

de los alumnos que egresan de primaria, lo hace con un insuficiente nivel de desarrollo de 

habilidades básicas transversales a los campos específico de conocimiento disciplinar que 

                                                      
36 Conciencia de Sí Mismo y del Entorno – la capacidad del niño para pensar y hablar sobre su mundo y establecer conexiones 
con experiencias del hogar y la comunidad. 
Habilidades Cognitivas – la capacidad para resolver problemas, reconocer formas y patrones, comprender las operaciones 
matemáticas básicas y habilidades de alfabetización emergentes como conciencia de la correspondencia entre el sonido de letras 
y la forma escrita de la misma. 
Lenguaje y Comunicación – la capacidad de entender palabras que se les dicen, así como la capacidad para expresar a otros sus 
pensamientos y sentimientos. 
Desarrollo Físico – evalúa habilidades motoras finas (pequeños movimientos de dedos en coordinación con la vista) y habilidades 
motoras gruesas (grandes movimientos de brazos, piernas y cuerpo). 
Habilidades Sociales y Enfoques para el Aprendizaje– la atención que pone el niño en las actividades en el aula y su capacidad 
para interactuar con sus compañeros al mismo tiempo que respeta las normas del salón. 
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deberán activar y movilizar para progresar en la enseñanza media básica. Un panorama similar 

surge del análisis de las calificaciones con las que un conjunto importante de alumnos aprueba 

6° grado. 

Para ello el CEIP ha iniciado una línea desarrollo curricular para precisar las expectativas de 

logro en algunos grados fundamentales de la escolaridad 

Paralelamente, se ha definido como prioritario el desarrollo de sistemas continuos de 

evaluación formativa para todo el trayecto entre 3er. grado de primaria y 3er. grado de la 

enseñanza media básica, en estrecha articulación con la definición de perfiles de logro en cada 

tramo de la trayectoria y como forma de ayudar al proceso de mejora de los aprendizajes. 

5.3. Tercer desafío: universalizar el egreso de educación media básica y 

duplicar los egresos de educación media superior 

En términos estilizados, el sistema educativo uruguayo logra que una generación culmine la 

educación primaria, casi dos de cada tres termine el ciclo básico y sólo un 40% complete la 

educación media superior37.  

El país se ha propuesto la meta de universalizar los egresos de educación media básica y 

duplicar los egresos de media superior en el próximo quinquenio. La apuesta es alta y los 

desafíos son de diverso tipo. Para contextualizar lo que implica la consecución de estas metas, 

es importante tener presente que la obligatoriedad del primer ciclo de educación media fue 

sancionada por ley en el país en la década de 1970. A cuatro décadas de esta definición, los 

egresos del nivel se ubican en torno al 70%, una quinta parte de los cuales corresponde a 

jóvenes que acreditan la enseñanza media básica con dos o más años de extraedad.  

Estas cifras, que no han variado sustantivamente desde que se cuenta con registros 

estadísticos, suponen que aproximadamente 15 mil jóvenes de cada nueva cohorte que ingresa 

año a año al sistema educativo deja de la enseñanza formal sin haber completado este nivel. 

Se conjugan en este resultado dos situaciones, íntimamente entrelazadas: las dificultades que 

enfrenta un conjunto importante de los estudiantes para progresar y, en particular, para 

progresar en tiempo por los grados escolares y la interrupción prematura de la asistencia a la 

enseñanza formal (prematura en términos de edad o porque se produce sin que se hayan 

podido acreditar los niveles correspondientes, o por ambas razones a la vez). 

Como se mostró en el punto 3 de este informe, una parte importante de la oferta de educación 

media de la ANEP, tanto secundaria como técnico-profesional, está orientada a la población 

que no ha logrado avanzar en su trayectoria escolar. Se trata de un abanico amplio de ofertas 

de “segunda oportunidad” que incluyen diversas modalidades de educación para adultos o 

alumnos extra-edad, programas de acreditación, planes de reinserción educativa, entre otros. 

En su conjunto, estas ofertas de “segunda oportunidad” suponen el reconocimiento del derecho 

a la educación para todos y la asunción por parte del estado de las obligaciones 

correspondientes. 

Desde el enfoque conceptual centrado en las trayectorias, la universalización de los egresos de 

la enseñanza media básica requiere impactar, en las modalidades de “primera oportunidad”. El 

                                                      
37 La Ley General de Educación plantea la obligatoriedad de la educación media superior para todos los estudiantes, con lo cual 

el Uruguay se incorpora al movimiento mundial hacia la extensión de la obligatoriedad de la educación mientras los estudiantes 
son menores de edad. 
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desafío es lograr que una proporción mayor de jóvenes progrese y culmine el ciclo, pero que 

además lo haga en las edades previstas normativamente o, al menos, con niveles mínimos de 

extraedad.  

La adopción cabal del esquema conceptual de trayectorias implica que para lograr impactar en 

los egresos del ciclo básico será imprescindible intervenir en este nivel, pero también en los 

trayectos anteriores (educación inicial y común) y, además, avanzar en una articulación 

sustantiva entre la enseñanza primaria y la media básica. 

Una de las dificultades de la transición radica precisamente en la distancia entre las condiciones 

que se esperan desde el ciclo básico de los alumnos que se incorporan y las condiciones reales 

con que un conjunto de los alumnos egresa. Es preciso aceptar que, como sucede en general 

con los cambios en educación, toda mejora en el perfil de los egresos de primaria supondrá 

ante todo tiempo. La enseñanza media, entre tanto, solo podrá avanzar hacia el objetivo de 

universalización de los egresos asumiendo como punto de partida el perfil real de los alumnos 

que hacen el tránsito más que el perfil teórico o esperado. Lo contrario, equivale a asumir el 

círculo vicioso del “fracaso escolar” en sus distintas manifestaciones (insuficiente desarrollo de 

aprendizajes, repetición, extraedad, abandono) prácticamente como una fatalidad. 

Para lograr el desafío de culminación de la educación media superior se requiere profundizar 

los esfuerzos iniciados en ofrecer una multiplicidad de opciones para que los estudiantes 

puedan ir encontrando sus vocaciones y puedan adquirir destrezas para enfrentarse a los 

desafíos del mundo del trabajo y de la vida. 
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