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Introducción
La educación en Uruguay es considerada un derecho humano fundamental y tiene 
carácter obligatorio desde los 4 años de edad hasta el último año de educación media 
(Ley General de Educación n° 18.437 del año 2008). Esta norma obliga a los padres o 
responsables legales de niños y adolescentes a que los inscriban en un centro de enseñanza 
y observen su asistencia. Estas constituyen las condiciones mínimas para el ejercicio del 
derecho a la educación en los ciclos obligatorios: matricularse y asistir. Teniendo en 
cuenta la organización curricular de la educación obligatoria, se espera, además, que los 
estudiantes avancen por los distintos grados, idealmente a razón de un grado por año y, en 
consecuencia, egresen de la educación media superior en la edad prevista5. Matriculación, 
asistencia regular, avance por los distintos grados y egreso al finalizar el último ciclo de la 
educación media constituyen las condiciones necesarias —aunque no suficientes— para 
que los niños y adolescentes logren aprendizajes de calidad, objetivo fundamental del 
sistema educativo (artículo 12 de la Ley General de Educación).

Como se mostrará a lo largo del capítulo, el país presenta una buena situación en cuanto al 
acceso a educación en los tramos de edad que corresponden a los ciclos de educación inicial, 
primaria y media básica. Sin embargo, la cantidad de años promedio de escolarización 
está muy lejos de alcanzar los 14 establecidos por ley, a la vez que presenta un ritmo de 
crecimiento lento cuando se lo compara con el de otros países de la región. Esto refleja la 
persistencia de serios problemas respecto a la culminación de la educación media básica y 
al acceso y culminación de la media superior (ANEP, 2005a; De Armas y Retamoso, 2010; 
Fernández, 2009 y 2010; Fernández, Cardozo y Boado, 2009; INEEd, 2014, entre otros). 

En el primer apartado se analiza la evolución del acceso a la educación por parte de los 
niños y adolescentes. En el siguiente se presentan los niveles de conservación del acceso 
en edad oportuna, una medida que permite valorar cuántos niños y adolescentes logran 
avanzar por los distintos grados sin repeticiones ni episodios de no matriculación. En el 
tercer apartado se presenta un análisis de la evolución de las tasas de egreso en los ciclos 
obligatorios para edades seleccionadas. Finalmente, se considera el acceso, trayecto y 
conclusión de ciclos en tres grupos de población para dar cuenta de las variaciones en 
aquellos fenómenos en un período mayor de tiempo.

En los tres primeros apartados, a la presentación general de la evolución de los indicadores 
seleccionados le siguen desagregaciones que permiten identificar eventuales problemas 
de equidad en el ejercicio del derecho a la educación. Las variables seleccionadas han sido 
sexo, región y nivel socioeconómico o sociocultural, según el caso6.

5 “…el objetivo político ideal es que el 100% de los niños en edad de ingresar al sistema educativo lo hagan y permanezcan 
en él hasta culminar los niveles que se considere pertinentes […] y, preferentemente, sin atrasarse en sus estudios, ya que 
el atraso escolar (sea por repetición o por ingreso tardío) conspira contra la probabilidad de culminación de los estudios. 
Así, un sistema educativo ‘perfecto’ (con relación a este único aspecto) es uno en el que el 100% de los niños en edad 
de ingresar lo hacen y, a partir de ahí, progresan a lo largo de todo el ciclo educativo sin atrasarse ni desertar hasta que 
concluyen oportunamente sus estudios” (Guadalupe, 2015: 128).
6 Otras características de los niños y adolescentes que pudieran asociarse a un desigual acceso o trayecto por el sistema 
educativo no han sido consideradas porque no se cuenta con la información necesaria o porque requerirían análisis más 
extensos a los que pueden presentarse en este informe. Entre las primeras se encuentra la situación de discapacidad de 
los alumnos. La información cuantitativa (tanto la proveniente de estadísticas oficiales como la que ofrecen los registros 
administrativos educativos) es muy escasa cuando no nula. Por ello, no debe considerarse que su no tratamiento supone 
que no existan problemas de equidad respecto a las características no consideradas. 



Precisiones acerca del uso de los datos

(1) Se considera que un niño o adolescente accede al sistema educativo obligatorio si: (a) se encuentra 
cursando uno de los grados del sistema (desde inicial 4 a tercero de educación media superior), o (b) 
ha aprobado el último grado del último nivel, con independencia de que se encuentre asistiendo o no a 
educación terciaria o similar. Por ello, a partir de los 17 años (edad en la que comienzan a producirse 
los egresos de media superior) los indicadores de acceso en este capítulo muestran valores distintos 
a los que se reportan en informes y sistemas de información que contabilizan la asistencia actual a 
educación en cualquier nivel y modalidad.

(2) Cuando la fuente de información es la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) no se consideran cubiertos por el sistema educativo obligatorio a los estudiantes 
o egresados de cursos técnicos distintos del ciclo básico tecnológico y el bachillerato tecnológico del
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). Luego de preguntar sobre asistencia a educación 
obligatoria en los distintos niveles, la ECH lo hace genéricamente acerca de la participación en cursos 
técnicos. En el Manual del Entrevistador de aquella encuesta se hace referencia tanto a cursos que 
acreditan para el trayecto obligatorio como a otros que no lo hacen, por lo que no se puede distinguir 
en las bases de datos unos de otros. Por esta razón no se consideran las respuestas a esta pregunta. 
La decisión lleva a una leve subestimación de las tasas de acceso y egreso, así como a diferencias 
con las estimaciones disponibles en otros informes y sistemas de información que sí contabilizan la 
asistencia a esos cursos técnicos. 

(3) La estimación a partir de la ECH de la proporción de estudiantes que logra avanzar por la educación 
obligatoria en edad oportuna (es decir, sin haber ingresado tardíamente, abandonado temporalmente 
ni repetido ningún grado) debe sortear el problema de que la encuesta no releva fecha de nacimiento, 
sino edad, y que se aplica a lo largo de todo el año. Por esta razón, la consideración de la edad 
declarada y del último grado aprobado no permite conocer directamente si un niño o adolescente se 
encuentra o no cursando en edad oportuna. En este contexto podemos, por ejemplo, encontrarnos 
con un niño que con 6 años de edad, cursando primer grado de primaria, no esté cubierto en edad 
oportuna (se encuentre rezagado) y con otro que con 7 años de edad, cursando también primer grado 
de primaria, sí esté cursando en edad oportuna7. Para resolver este problema se ha seguido un 
procedimiento que permite arribar a estimaciones consistentes con la evolución del rezago medido 
a través de registros administrativos (donde sí se cuenta con fecha de nacimiento), aunque tiende a 
sobrestimar la magnitud de los cubiertos en edad oportuna. Los detalles de este procedimiento se 
presentan en el anexo 2.

(4) Para la desagregación de la información por contexto socioeconómico de los niños y adolescentes 
se consideran los ingresos per cápita de sus hogares relevados a partir de la ECH. Se construyen 
quintiles de ingreso para tres regiones del país y se asigna el valor de esta variable, que es un atributo 
del hogar, a cada persona. Los detalles de la metodología se presentan en el anexo 3.

(5) Parte de la información administrativa proveniente del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) 
se desagrega por contexto sociocultural de los centros, clasificación producida por el propio CEIP a 
partir de la consideración de la situación educativa de las madres de los alumnos, la prevalencia de 
necesidades básicas insatisfechas en sus hogares, el acceso a bienes y servicios seleccionados y la 
titularidad de la vivienda. La metodología para la construcción del índice de contexto sociocultural puede 
consultarse en ANEP (2012a). Esta clasificación está disponible únicamente para los centros públicos.

(6) Cuando se realizan desagregaciones de información de la ECH (sexo, región o situación económica) 
se trabaja con tres años consecutivos de la encuesta, con el objetivo de aumentar el número de casos 
en cada apertura y de este modo reducir el margen de error de las estimaciones.

7 Supongamos que un niño cumple años en marzo, se le aplicó la encuesta en febrero y repitió el primer grado (lo está 
cursando por segunda vez). En febrero tendrá 6 años (ingresó con 5 el año anterior al mismo grado y cumplió 6 a poco de 
comenzar el año lectivo) y cumplirá 7 el mes siguiente al que le fuera aplicada la encuesta. Mientras tanto, otro niño está 
cursando por primera vez primer grado, ingresó con 6 años, cumplió 7 en setiembre y la encuesta se le aplica en octubre. 
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Acceso
¿Cuántos niños, adolescentes y jóvenes acceden a la educación 
obligatoria en Uruguay?

La asistencia al sistema educativo es universal en el país para las edades correspondientes 
al ciclo primario (6 a 11 años), situación que también se constata en la edad inmediatamente 
anterior (5 años) y las posteriores (12 y 13 años). La matriculación antes de los 5 años ha 
aumentado significativamente en la última década: supera el 90% a los 4 años (aumentó 
14 puntos porcentuales entre 2006 y 2015) y alcanza casi el 70% a los 3 años (con un 
aumento de 22 puntos porcentuales en el mismo período).

Una realidad bien distinta se aprecia en las edades posteriores a las correspondientes a 
educación media básica: los aumentos en el acceso son leves entre los adolescentes de 15 
y 17 años (entre 5 y 9 puntos porcentuales según la edad considerada) y muy bajos entre 
quienes tienen 18 años o más. Por tanto, cada vez es mayor la proporción de niños que 
ingresa al sistema educativo, pero continúa siendo bajo —y sin variaciones significativas 
en los últimos años— el acceso de adolescentes al último nivel de la educación obligatoria.

En el gráfico se observa para cada edad simple la proporción de asistentes a la educación 
obligatoria. Para cada edad, se presenta en forma de barra la proporción que asiste en el año 
2015, mientras que con las líneas se muestra dicha proporción para los años 2011 y 2006. 
Adicionalmente, a partir de los 17 años de edad se puede observar la proporción que ya ha 
culminado el ciclo de educación obligatoria.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).
Nota: no incluye cursos técnicos que no acreditan para la continuidad del ciclo obligatorio ni la formación profesional 
básica, ya que no es posible discriminar en la ECH entre esta y aquellos (aproximadamente el 3% de los jóvenes de 18 a 
22 años que en 2015 no asistía a educación media ni había egresado de ese ciclo sí lo hacía a cursos técnicos distintos 
de los que ofrece el CETP en su ciclo básico tecnológico y bachillerato tecnológico; otro 2% había finalizado dichos 
cursos).

Gráfico 1.1. Porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que acceden (asistencia o finalización) 
a la educación obligatoria, por edades simples. Años 2006, 2011 y 2015
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Se aprecian diferencias en el acceso a la educación obligatoria al considerar el sexo de los 
estudiantes, la región donde residen y, especialmente, los ingresos de los hogares a los 
que pertenecen.

Las diferencias entre hombres y mujeres (gráfico 1.2) comienzan a observarse a partir de 
los 14 años, se incrementan entre los 16 y 17, y se mantienen constantes al menos hasta 
los 22, edad en que la brecha a favor de las mujeres es de 14 puntos porcentuales para el 
período 2013-2015. Al comparar la brecha con la observada en 2006 (cuadro A4.1 del anexo 
4) se comprueba que hubo un leve incremento, que podría asociarse a una mayor tasa de 
supervivencia en el sistema por parte de las mujeres que de los varones.

Respecto a las diferencias territoriales (gráfico 1.3), en el período 2013-2015 el acceso a la 
educación inicial fue más bajo en las localidades pequeñas y áreas rurales del interior del 
país que en el resto del interior y Montevideo, lo cual puede deberse a las dificultades para 
proveer servicios de educación inicial en áreas rurales. Si bien entre los 5 y los 13 años de 
edad no se presentan variaciones territoriales, a partir de los 14 años (como se presentó 
en el gráfico 1.1) cae sistemáticamente la tasa de acceso conforme avanza la edad, con una 
tendencia más marcada en el interior del país.

La brecha entre Montevideo y las pequeñas localidades y el medio rural del interior se 
reduce en comparación con 2006 (cuadro A4.2 del anexo 4), tanto en el nivel inicial como 
a partir de los 14 años de edad. La reducción de esta brecha da cuenta de la tendencia de 
expansión matricular en las localidades pequeñas y en el interior rural en relación a lo 
ocurrido en Montevideo.

Al considerar el acceso por quintiles de ingreso (gráfico 1.4), en educación inicial las 
diferencias son muy relevantes a los 3 años, pero se reducen de forma importante a los 4. 
En el caso de la educación media, el acceso varía notablemente de acuerdo a los ingresos 
de los hogares. En la última edad teórica para el ciclo obligatorio (17 años) el 96% de 
los adolescentes pertenecientes a los hogares de mayores ingresos (quintil 5) accedía 
al sistema educativo obligatorio frente al 59% de los pertenecientes a los hogares de 
menores ingresos (quintil 1), lo que supone una diferencia de 37 puntos porcentuales. Esta 
diferencia alcanza los 49 puntos entre los adolescentes de 18 años. A dicha edad, entre los 
adolescentes de los hogares del quintil más favorecido el acceso al ciclo obligatorio llega al 
90%, mientras que en el quintil más desfavorecido desciende al 41%.

Esta información señala una muy clara desigualdad en el acceso a la educación en función 
de las condiciones socioeconómicas de los hogares. Más aún cuando se toma en cuenta 
que en el 20% de hogares de menores ingresos vive el 48% de los niños de 3 a 5 años y el 
46% de los adolescentes de 12 a 17 años8. Por lo tanto, ese patrón de desigualdad afecta 
negativamente a los hogares en donde se encuentra una proporción muy importante de los 
sujetos del derecho a la educación.

A pesar de lo anterior, es destacable que la brecha entre el quintil 1 y el quintil 5 haya 
disminuido entre 2006 y 2013-2015. Esta disminución ha sido más relevante en las edades 
correspondientes al ciclo de educación inicial (cuadro A4.3 del anexo 4).

8 Ver "La educación y su contexto".
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Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).

Gráfico 1.2. Porcentaje de adolescentes y jóvenes que acceden (asisten o finalizaron)  
a la educación obligatoria por edades simples (14 a 22 años) según sexo. Período 2013-2015

Gráfico 1.3. Porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que acceden (asisten o finalizaron) 
a la educación obligatoria por edades simples (3 a 4 y 14 a 22) según región de residencia.  
Período 2013-2015

Gráfico 1.4. Porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que acceden (asisten o finalizaron)  
a la educación obligatoria por edades simples (3 a 4 y 14 a 22) según quintil de ingresos del hogar. 
Período 2013-2015
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Como se señaló al inicio del capítulo, para asegurar el derecho a la educación no basta con 
que los niños se matriculen en la educación obligatoria, sino que resulta necesario que 
asistan regularmente a clases9. El alto acceso en los niveles inicial y primario contrasta 
con una importante proporción de niños que, al menos en las edades más tempranas en el 
sector público, no alcanza niveles de asistencia suficiente (141 días o más de concurrencia 
a clase en el año): más de un tercio de los niños matriculados en el nivel 3 de inicial 
(36%) no alcanzó ese número de asistencias durante el año lectivo 2015, y en el nivel 4 se 
encuentra en esa situación el 27% de los niños (gráfico 1.5). Si bien es razonable esperar 
que la inasistencia sea mayor entre los más pequeños, los porcentajes reportados dan 
cuenta de niños que tienen, al menos, 40 inasistencias en el año lectivo10.

La magnitud del problema se reduce en los grados siguientes. En primer año de educación 
primaria pública el 12% de los matriculados en 2015 no llegó a asistir 141 días o más de 
clase, situación que se reduce al 8% para los últimos tres grados escolares. La comparación 
con una década atrás muestra mejoras en inicial, pero un leve deterioro en primaria11. 

9 El análisis de este fenómeno solo puede realizarse para la educación pública, ya que no se cuenta con información sobre 
la frecuencia de asistencia de los niños, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector privado. Además, las distintas 
modalidades que tiene el sistema educativo para reportar la información dificultan la comparación entre los subsistemas, 
incluso dentro del sector público. Esta ausencia de información para el caso del sector privado y la falta de normalización 
para los subsistemas públicos constituyen la norma de los registros administrativos educativos en Uruguay e imponen 
importantes limitaciones para el seguimiento y evaluación del desempeño del sistema en su totalidad. 
10 Los años lectivos en primaria son de aproximadamente 180 días.
11 El establecimiento de 141 días como umbral de asistencia para determinar cuántos alumnos asisten de manera “suficiente” 
y cuántos no constituye una decisión normativa que puede someterse a discusión. No interesa en este informe dar tal 
discusión, pero sí alertar sobre los riesgos de “naturalizar” conceptos como asistencia suficiente y asistencia insuficiente 
perdiendo de vista que leves variaciones en el umbral definido podrían producir importantes diferencias en las proporciones 
de estudiantes en una y otra categoría. Así, en el año 2015 había en primaria pública tantos estudiantes con un número 
de asistencias inferior a 141 días como estudiantes en el tramo entre 141 a 150 asistencias. De modo que si el umbral de 
asistencias se elevara en 10 días (llegando a 151), la proporción de estudiantes que no alcanzarían la asistencia suficiente se 
duplicaría. Dicho de otra manera, por cada estudiante que en primaria pública en 2015 no alcanzaba la asistencia suficiente, 
existía otro que se encontraba apenas por encima del umbral (solo entre una y diez asistencias por encima). 

La cobertura en educación inicial se incrementó 
en la última década (para niños de 3, 4 y 5 años).

Basado en gráfico 1.1. Porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que acceden (asistencia o finalización)
a la educación obligatoria, por edades simples. Años 2006, 2011 y 2015
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Gráfico 1.5. Porcentaje de niños con asistencia suficiente (141 días o más de asistencia en el año) 
en inicial y primaria pública. Años 2006, 2011 y 2015 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos del Monitor Educativo de Primaria.  
Nota: el dato para inicial 3 del 2006 corresponde al año 2007.

En 2015 la proporción de estudiantes que asiste de forma suficiente a la escuela pública 
varía sistemáticamente según el contexto sociocultural de los centros educativos12 y 
esta desigualdad es mayor en educación inicial (nivel en el que alcanza casi 20 puntos 
porcentuales) que en educación primaria. Sin embargo, en la educación primaria esta 
diferencia es persistente a lo largo del ciclo: llega a unos 10 puntos porcentuales entre 
escuelas de contexto muy favorable y muy desfavorable. Mientras que en las escuelas de 
contexto más desfavorable la asistencia suficiente en los niños de sexto es de 86%, en las 
de contexto más favorable asciende 10 puntos porcentuales (gráfico 1.6).

En secundaria pública el 16% de los estudiantes que se matricularon en 2015 en primer año 
tuvieron más de 50 inasistencias y no lograron aprobarlo. En segundo y tercer año el 13% 
de los estudiantes se encontraba en la misma situación al finalizar 201513.

12 Tal como se indicó al inicio del capítulo, el contexto sociocultural de los centros educativos es una clasificación realizada 
por el CEIP, recogida en el Monitor Educativo, a partir de la educación de las madres de los alumnos, las necesidades 
básicas insatisfechas de sus hogares, el acceso a bienes y servicios y la titularidad de la vivienda. No coincide, por tanto, 
con la definición de contexto socioeconómico utilizada en los apartados anteriores, construida a partir de los ingresos de 
los hogares que se releva en la ECH. 
13 La información es reportada por la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa del Consejo de Educación Secundaria 
(CES). Al presentar de este modo los resultados no es posible saber para el año 2015 cuántos adolescentes superaron 
las 50 inasistencias, con independencia de que hayan promovido o reprobado el año, sino cuántos cumplen con la doble 
condición de haber reprobado y haber acumulado más de 50 inasistencias. En este, como en otros aspectos, la información 
administrativa que provee educación media continúa siendo mucho más limitada que la que ofrecen inicial y primaria.
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Gráfico 1.6. Porcentaje de niños con asistencia suficiente (141 días o más de asistencia en el año) 
a inicial y primaria pública según nivel del índice de contexto sociocultural del centro. Año 2015

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos del Monitor Educativo de Primaria.
Nota: se excluyen centros sin dato en contexto sociocultural.

Este panorama de asistencia lleva a cuestionar si existe acceso efectivo para un conjunto de 
la población. No parece razonable asimilar la matriculación a la asistencia, ya que la primera 
se verifica en un momento específico, mientras que la segunda supone un proceso continuo 
durante el año lectivo. Es a partir de la asistencia regular (no de la simple matriculación) 
que pueden desplegarse los procesos educativos y, en definitiva, efectivizarse el derecho 
a la educación. Un estudiante que se matricula pero asiste de manera esporádica a clase 
no está accediendo de hecho a la educación en la duración e intensidad requerida para 
producir los resultados esperados. Probablemente sea útil, tanto a fines analíticos como 
de gestión educativa, considerar tres categorías: estudiantes con acceso consolidado (se 
matriculan y asisten regularmente), con acceso precario (se matriculan, pero no asisten de 
manera suficiente) y sin acceso (no se matriculan). 

Metas vinculadas al acceso

Las metas de la ANEP para el quinquenio relacionadas con el acceso de los niños, 
adolescentes y jóvenes al sistema educativo se inscriben en el lineamiento estratégico 2: 
"Universalización de la escolaridad obligatoria y fortalecimiento de la educación a lo largo 
de toda la vida" (ANEP, 2015a). Se seleccionan aquí para su consideración aquellas metas 
vinculadas directamente al aumento del acceso, no las que hacen referencia al tipo de 
oferta14.

14 Existen dentro de este lineamiento estratégico, por ejemplo, varias metas asociadas a la ampliación de la cobertura de 
tiempo extendido, tiempo completo o para poblaciones con características particulares.
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Dentro de este lineamiento, el primer objetivo estratégico (OE 2.1) refiere a la 
universalización del acceso a la educación de los niños de 3 años, en el cual la ANEP ha 
fijado una meta anual de incorporación de niños de esta edad para culminar el quinquenio 
actual con una cobertura del 86%. Teniendo en cuenta que en 2015 la cobertura alcanzó al 
68%, se requiere un crecimiento promedio anual de 4,8% entre 2016 y 2020.

El segundo objetivo estratégico (OE 2.2) se propone promover la universalización de la educación 
media básica aumentando el porcentaje de adolescentes de 15, 16 y 17 años que asisten a la 
educación. A los efectos de realizar el seguimiento de esta meta es relevante considerar que 
para la ANEP la asistencia a la educación no necesariamente implica una restricción al ámbito 
de la educación obligatoria. Por lo tanto, es necesario estimar dos indicadores:

a. asistentes a la educación formal (se incluye a quienes asisten al tramo obligatorio y
a otros cursos técnicos que no habilitan la continuación de la trayectoria obligatoria
y terciaria) y

b. asistentes únicamente a la educación formal obligatoria (se incluye solamente a
quienes asisten o han finalizado dicho ciclo).

La ANEP se propone que en 2020 el 96% de los adolescentes de 15 años se encuentre 
asistiendo a la educación formal, de acuerdo con la primera definición (a). Teniendo en 
cuenta que en 2015 (valor base) la asistencia alcanzaba el 89%, se requiere un aumento 
promedio anual del 1,5%. Respecto a los adolescentes de 16 años de edad se espera que, 
al finalizar el quinquenio, se alcance una asistencia del 94%, lo cual supone lograr un 
aumento promedio anual del 2,8%. Y para lograr que en 2020 el 91% de los adolescentes de 
17 años asistan a educación (meta para esa edad) se requiere que el incremento promedio 
anual sea del 3,7% (cuadro 1.1).

En la última década se incrementó la cobertura 
entre los 15 y los 17 años. 

AÑOS15

AÑOS16

AÑOS17

2006

2006

2006

2015

2015

2015

63%

73%

80%

72%

78%

86%

Basado en gráfico 1.1. Porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que acceden (asistencia o finalización)
a la educación obligatoria, por edades simples. Años 2006, 2011 y 2015
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Cuadro 1.1. Metas de la ANEP relativas al acceso. 2016-2020

Fuente: elaboración propia a partir del Proyecto de Presupuesto Período 2015-2019 de la ANEP y microdatos de la ECH 
(INE).
(1) La fórmula de cálculo es: (valor en el 2020/valor en el 2015)^(1/5)-1.
(2) Asistentes a educación primaria, educación media y egresados de educación media.
(3) Asistentes a cualquier modalidad de educación formal (se incluyen cursos técnicos que no acreditan el trayecto 
obligatorio). No se contabilizan egresados del ciclo obligatorio que actualmente no asistan a enseñanza. 
Nota 1: los valores entre paréntesis corresponden a la cantidad de población atendida —o que procura ser atendida— 
por el sistema educativo, calculada a partir de las proyecciones de población realizadas por el INE (revisión 2013).
Nota 2: el valor de los indicadores en 2014 y la variación 2014-2015 se presentan con la finalidad de valorar en términos 
relativos el aumento anual requerido (última columna) para alcanzar la meta 2020. 

Objetivo 
estratégico Meta

Valor 
año 

2014

Valor 
base 

(2015)

Valor 
esperado 

(2020)

Variación 
2014-
2015

Crecimiento 
anual 

requerido 
para 

cumplir al 
2020 (1)

OE 2.1: 
Contribuir a la 

universalización 
del acceso a la 

educación de los 
niños de 3 años

Contribuir a la ampliación 
de la cobertura del nivel 3 

años 
69%

68%
(31.455)

86%
(39.125)

-1% 4,8%

OE 2.2: Promover 
la universalización 

de la educación 
media básica 
a través de 

sus diferentes 
modalidades 

Aumentar el 
porcentaje 

de jóvenes de 
15 años que 
asisten a la 
educación 

Educación 
formal 

obligatoria 
(2)

85% 86% -- 1% 

Educación 
formal (3) 89%

89%
(46.761)

96%
(47.250)

0% 1,5%

Aumentar el 
porcentaje 

de jóvenes de 
16 años que 
asisten a la 
educación 

Educación 
formal 

obligatoria
76%  78% -- 2% 

Educación 
formal 81%

82%
(43.629)

94%
(47.198)

1% 2,8%

Aumentar el 
porcentaje 

de jóvenes de 
17 años que 
asisten a la 
educación 

Educación 
formal 

obligatoria
66% 72% -- 6% 

Educación 
formal 71%

76%
(41.143)

91%
(46.331)

5% 3,7%

LA SITUACIÓN EDUCATIVA DE LOS

ADOLESCENTES
DE 17 AÑOS
se divide prácticamente 
en tercios: 

Basado en gráfico 1.7. Distribución de niños, 
adolescentes y jóvenes, según situación educativa, por edades simples. Años 2013-2015

27 NO ESTUDIA%

34 CURSA EL GRADO ESPERADO%

39%
ESTÁ REZAGADO
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Avance
¿Cómo transitan los alumnos por los diferentes grados y ciclos?

El sistema educativo, en su tramo obligatorio, se encuentra organizado de tal modo que 
prevé el ingreso de los niños a la edad de 4 años y su avance a razón de un grado escolar 
por año lectivo, hasta culminar el último de enseñanza media. En tales casos, se ingresa al 
último grado con 16 o 17 años de edad y se egresa con 17 o 18 según la fecha de nacimiento15. 
Esta trayectoria teórica puede verse afectada por la ocurrencia de algunos eventos a partir 
del ciclo primario.

En el primer ciclo de la educación obligatoria (inicial) no hay eventos que afecten la 
trayectoria teórica, ya que no existe la figura de la repetición, ni por rendimiento ni por 
inasistencia. Adicionalmente, la no matriculación en un año a un cierto grado no determina 
que el niño deba asistir a ese grado el año siguiente16.

En primaria el desfasaje de la trayectoria esperada puede producirse por no matriculación 
en un año lectivo determinado17 o por repetición del grado.

En educación media básica se suma a los anteriores la promoción parcial, que implica 
que el estudiante pueda cursar el grado siguiente teniendo pendiente la aprobación de 
exámenes correspondientes al grado anterior. Esto, más allá de posibilitarle continuar 
avanzando en sus estudios, implica una carga extra a las obligaciones del año en curso.

En los dos últimos grados de media superior se suma la posibilidad de rendir exámenes en 
calidad de libre (sin asistir a clase). Aunque esta posibilidad puede considerarse como una 
oportunidad para aproximarse a la trayectoria teórica (avanzar en menos tiempo), en los 
hechos puede promover la demora en el egreso de un grado.

Distancias importantes entre la trayectoria real de los estudiantes y la teórica pueden 
obedecer a los eventos descritos de repetición, abandono parcial, cursado parcial de un 
grado en un año lectivo, abandono y reingreso (no matriculación durante uno o más años) 
o abandono sin reingreso. Estas situaciones pueden generar perjuicios para los alumnos,
docentes y el propio sistema educativo18. En este contexto cobra relevancia conocer el 
grado en que el sistema educativo logra mantener la cobertura en edad oportuna, esto es, 
la asistencia sin retraso escolar.

15 Si se cumple años antes del 30 de abril se ingresa al grado correspondiente con un año menos al previsto.
16 Por ejemplo, si un niño de 4 años no se matricula en inicial 4, al año siguiente debe matricularse en inicial 5, al igual que 
quienes sí asistieron a inicial 4 el año anterior.
17 Cabe destacar que en Uruguay prácticamente no existe el ingreso tardío al primer grado de primaria.
18 Si bien el mecanismo de repetición está previsto como un apoyo para los estudiantes cuyos docentes consideran que 
este evento será positivo para ellos, distintas investigaciones tienden a mostrar lo contrario: los eventos de repetición se 
asocian con una mayor probabilidad de abandono del sistema educativo. Aunque es importante señalar que la repetición 
sí puede ser pertinente en algunos casos, a nivel agregado la evidencia señala lo contrario (ver artículo “El debate sobre 
la repetición”).
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La posibilidad de abordar el tema a partir de información administrativa enfrenta serias 
limitaciones para parte del sector público19 y, especialmente, para el sector privado20. Sin 
embargo, es posible obtener una estimación de la magnitud de estudiantes —tanto dentro 
del sector público como del privado— con cobertura oportuna a partir de la ECH21.

Así como a medida que avanza la edad disminuye el acceso de los estudiantes al sistema 
educativo (gráfico 1.1), también lo hace —como es lógico esperar— la proporción que asiste 
al grado adecuado a su edad (gráfico 1.7). La evidencia comparada con 10 años antes (2006) 
permite afirmar que la cobertura oportuna ascendió en todas las edades analizadas, y la 
mejora es mayor en los niños de entre 8 y 13 años (aproximadamente un 10%) (cuadro A4.5 
del anexo 4).

Hasta los 15 años la mayor parte de los estudiantes asiste al grado esperado para su edad. 
A partir de los 16 años son mayoría los que asisten con rezago o se encuentran fuera del 
sistema educativo (gráfico 1.7)22.

19 Existen problemas de acceso a la información individualizada sobre las fecha de nacimiento y los grados que cursan los 
alumnos, ya sea porque no se encuentran incorporados a los sistemas informáticos de los subsistemas o porque estando 
incorporados no se dan a conocer.
20 En este caso el Estado no cuenta con un registro individualizado de alumnos de las instituciones privadas.
21 Se utiliza aquí un procedimiento que permite aproximarse al fenómeno superando las dificultades de tener que 
trabajar con la edad y no la fecha de nacimiento, el cual se describe en el anexo 2. Este procedimiento arroja resultados 
relativamente consistentes al ser comparados con los que proporcionan otras fuentes.
22 Al sumar cobertura oportuna y cobertura con rezago se debería obtener el mismo valor de asistencia que en el gráfico 
1.1. Sin embargo, se observan diferencias. Ellas obedecen a que en el gráfico 1.1 se presenta la información para 2015, 
mientras que en el 1.7 se agrupan los tres últimos años de la ECH (2013-2015). Se utilizó esta opción para minimizar el 
error en las aperturas que se realizan a continuación.

En el gráfico se observa la proporción de población que asiste a la educación obligatoria y 
en qué condiciones lo hace para cada edad simple. Así, cada barra indica la proporción que 
asiste al grado teórico (cobertura oportuna), la proporción que asiste con algún año de rezago 
(cobertura con rezago) y la proporción que no asiste (no cobertura).

Gráfico 1.7. Distribución de niños, adolescentes y jóvenes, según situación educativa, por edades 
simples. Años 2013-2015

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).
Nota: en varios gráficos y cuadros del informe los totales no suman 100 debido al redondeo de las cifras.
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¿En qué medida el sistema educativo está ofreciendo las mismas posibilidades de acceso 
a todos los estudiantes? ¿La asistencia en edad oportuna se concentra en algunos grupos 
poblacionales?

Respecto al sexo, entre los varones se observa una mayor proporción de asistencia con 
rezago o abandono —ya sea intermitente o no— que entre las mujeres. A partir de los 
13 años y hasta los 17 la diferencia a favor de las mujeres varía entre 10 y 14 puntos 
porcentuales, y aumenta a medida que avanza la edad (gráfico 1.8).

La región de residencia no constituye un factor relevante para explicar las diferencias en la 
asistencia sin rezago o en edad oportuna (gráfico 1.9).

Al clasificar a los hogares por quintiles de ingreso, se observa una clara desigualdad en la 
asistencia oportuna entre el grupo de menores ingresos y el resto: entre los niños de 7 años 
que provienen del 80% de hogares de mayores ingresos la asistencia sin rezago alcanza a casi 
el 100%; en cambio, en el 20% de los hogares restantes dicho guarismo desciende al 88%.

La desigualdad respecto a la asistencia en edad oportuna según el ingreso de los hogares 
va aumentando a medida que lo hace la edad de los niños, adolescentes y jóvenes23. A los 
17 años el 76% de los adolescentes que residen en hogares del quintil más alto asiste sin 
rezago. Este porcentaje desciende 59 puntos porcentuales, hasta ubicarse en un mero 17% 
entre quienes provienen de los hogares con menores ingresos (gráfico 1.10).

El hecho de que la asistencia sin rezago se encuentre atravesada por una importante 
desigualdad socioeconómica constituye un aspecto de particular relevancia para el diseño 
de estrategias políticas orientadas a garantizar un acceso igualitario a la educación entre 
todos los estudiantes. Estas no deben desconocer que en el 20% de los hogares de menores 
ingresos vive casi la mitad de los niños, adolescentes y jóvenes uruguayos.

23 Las diferencias también se registran al analizarlas por quintiles del nivel sociocultural de las escuelas públicas. Entre 
los estudiantes de sexto grado, en las escuelas de contexto más favorable la extraedad alcanza al 16% de los niños, 
mientras que en las de contexto más desfavorable llega al 43% (cuadro A4.7 del anexo). 

 29%
   A los 13 años, el 

o abandonó el sistema educativo.

DE LOS ADOLESCENTES 
CURSA CON
REZAGO 

Basado en gráfico 1.7. Distribución de niños, 
adolescentes y jóvenes, según situación educativa, por edades simples. Años 2013-2015
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Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).
Nota: porcentajes sobre el total de población en cada edad (asistentes actuales y no asistentes).

Gráfico 1.8. Porcentaje de asistentes a educación obligatoria en edad oportuna, por edades 
simples (7 a 17) según sexo. Período 2013-2015

Gráfico 1.9. Porcentaje de asistentes a educación obligatoria en edad oportuna, por edades 
simples (7 a 17) según región de residencia. Período 2013-2015

Gráfico 1.10. Porcentaje de asistentes a educación obligatoria en edad oportuna, por edades 
simples (7 a 17) según quintil de ingresos del hogar de pertenencia. Período 2013-2015
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31%

Si bien el egreso de la 
educación obligatoria 
en edad oportuna aumentó 
7 puntos porcentuales
en la última 
década,
continúa 
siendo bajo: Basado en gráfico 1.11. Porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes

que finalizan los ciclos obligatorios. Edades seleccionadas. Años 2006-2011-2015

Egreso
¿Cuántos estudiantes egresan de los diferentes ciclos educativos? 

Aunque el ingreso a la educación es prácticamente universal, muchos estudiantes 
abandonan antes de finalizar todo el trayecto obligatorio, como se mostró en el primer 
apartado, al tiempo que otros avanzan a un ritmo más lento del previsto, tal como se 
describió en el segundo. Ambos fenómenos impactan en la finalización de los ciclos 
obligatorios. El análisis de este aspecto se aborda teniendo en cuenta la culminación a la 
edad teórica24, la culminación con tres años de rezago y la culminación con seis años de 
rezago para el segundo ciclo de educación media25.

El egreso sin rezago en primaria, en media básica y en media superior ha mejorado en la 
última década: en primaria aumentó 10 puntos porcentuales (se ubica en 2015 en un 90% 
de los alumnos de 13 años), en la educación media básica el incremento fue leve (pasó 
de 56% a 60% entre 2006 y 2015), y el egreso oportuno de todo el ciclo de la educación 
obligatoria aumentó 7 puntos porcentuales. Sin embargo, la cantidad de jóvenes que 
egresan de la educación obligatoria a la edad esperada continúa siendo muy baja: algo 
menos de la tercera parte de los jóvenes de 19 años.

Ya sea que se considere el egreso en la edad oportuna o con rezago, se observa un claro 
escalonamiento que se produce entre los distintos ciclos educativos. Primaria presenta un 
egreso casi universal, en ciclo básico el egreso desciende al 70% (aun cuando se consideran 
tres años de rezago), mientras que en la educación media superior solo un 40% logra 
terminar seis años después de la edad teórica. Sin duda, esta situación plantea un problema 
crítico para el país, ya que a los 24 años un 60% de la población no ha logrado culminar la 
educación obligatoria (gráfico 1.11).

24 Se consideran los 13 años para el nivel primario, los 16 para educación media básica y los 19 para media superior. Si 
bien un estudiante sin atraso egresa típicamente a los 12, a los 15 y a los 18 años, como la Encuesta Continua de Hogares 
se realiza a lo largo de todo el año, muchos niños que cumplieron 12 años aún no egresaron al aplicárseles la encuesta, 
porque aún no había finalizado el año lectivo. Lo mismo sucede para los siguientes ciclos. Al agregar un año se resuelve 
este problema, aunque se contabilizan como egresadas a tiempo algunas personas con rezago leve. 
25 En estos casos, situaciones de abandono temporal sumadas a repeticiones producen situaciones de rezago de magnitud.
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Para cada ciclo educativo, y en tres momentos del tiempo (2006, 2011 y 2015), se indica la 
proporción de niños, adolescentes o jóvenes que lo culminaron. Para cada año el punto más 
a la izquierda corresponde al egreso en la edad prevista26. A medida que aumenta la edad, 
aumentan tanto el rezago como el egreso.

Gráfico 1.11. Porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que finalizan los ciclos obligatorios. 
Edades seleccionadas. Años 2006-2011-2015

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).
Nota: no incluye cursos técnicos que no acreditan para la continuidad del ciclo obligatorio, así como tampoco la 
formación profesional básica, ya que no es posible discriminar en la ECH entre esta y aquellos.

En el gráfico 1.12 se presenta la distribución de niños, adolescentes y jóvenes por edades 
simples según el ciclo educativo al que asisten. El momento en que la mayor parte de los 
adolescentes asiste a la educación media básica es entre los 13 y 14 años, mientras que 
la mayor asistencia a la educación media superior se registra entre los 16 y 17 años. En 
un período tan corto de tiempo se pasa de un 3% a un 28% de adolescentes que dejan de 
asistir a clase. Si bien es en las edades más altas cuando en mayor medida se registra este 
fenómeno, el desgranamiento —que comienza en el tránsito entre primaria y media— 
presenta una tasa de crecimiento interanual claramente más pronunciada en los primeros 
años de la educación media. Dicha tasa se reduce entre los 16 y 18 años, para nuevamente 
decrecer y estabilizarse a partir de los 20 años.

Estos datos señalan la relevancia de retener a los adolescentes desde las edades más 
tempranas, ya que a medida que aumenta su edad parece ser menor la posibilidad de que 

26 Estrictamente un año después de la edad prevista, por las razones explicitadas en una nota anterior.
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abandonen. Si bien es menor la proporción de estudiantes que no asisten a los 15 que a los 18 
(14% y 43%, respectivamente), la posibilidad de que un estudiante de 15 años deje de asistir 
a los 16 es claramente mayor que la de que un estudiante de 18 deje de hacerlo a los 19.

Gráfico 1.12. Distribución de niños, adolescentes y jóvenes según asistencia a los niveles de la 
educación obligatoria, por edades simples. Año 2015

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).
Nota: no incluye cursos técnicos que no acreditan para la continuidad del ciclo obligatorio, así como tampoco la 
formación profesional básica, ya que no es posible discriminar en la ECH entre esta y aquellos. 

La situación educativa de los niños, adolescentes y jóvenes a cada edad presenta diversos 
grados de desigualdad. Los varones egresan, aunque sea con rezago, en menor medida que 
las mujeres (gráfico 1.13).

La posibilidad de egresar de la educación media básica es menor en las áreas urbanas del 
interior con menor población y en las rurales que en el resto del país, mientras que el egreso 
de media superior es claramente mayor en Montevideo que en el interior27 (gráfico 1.14). 

27 Lo cual está asociado a la oferta educativa.
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Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).
Nota: se considera adolescentes de 16 años para egreso de primaria, jóvenes de 19 años para egreso de media básica y 
de 22 años para egreso de media superior.

La desigualdad en el egreso según los quintiles de ingreso de los hogares es muy marcada 
y va aumentando en los ciclos superiores del sistema educativo. Mientras en primaria el 
egreso —aunque sea con rezago— es prácticamente universal, independientemente de los 
ingresos de los hogares, en la educación media básica se observa una diferencia relevante, 
que asciende aún más en media superior:

• a los 19 años egresa de media básica un 95% de quienes residen en los hogares de
mayores ingresos, mientras que solamente egresa un 50% de quienes viven en los
hogares con menores ingresos;

• a los 22 años el egreso de la educación media superior presenta diferencias aún
más marcadas, ya que egresa el 71% de los jóvenes de hogares más favorecidos,
mientras que solo egresa un 15% de los jóvenes que pertenecen a los hogares más
desfavorecidos (gráfico 1.15).

Gráfico 1.13. Porcentaje de egresados de ciclos de educación obligatoria cuatro años después de 
la edad teórica según sexo. Años 2006 y 2013-2015

Gráfico 1.14. Porcentaje de egresados de ciclos de educación obligatoria cuatro años después de 
la edad teórica según región de residencia. Años 2006 y 2013-2015
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Gráfico 1.15. Porcentaje de egresados de ciclos de educación obligatoria cuatro años después de 
la edad teórica según ingreso de los hogares. Años 2006 y 2013-2015

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).
Nota: se considera adolescentes de 16 años para egreso de primaria, jóvenes de 19 años para egreso de media básica y 
de 22 años para egreso de media superior.

Pese a estas marcadas diferencias, entre 2006 y 2013-2015 la brecha en el egreso entre 
los adolescentes y jóvenes de los hogares del quintil de ingresos más alto y el más bajo se 
ha reducido en los tres ciclos educativos. En media superior se observa la reducción más 
relevante, ya que la distancia se ha reducido de 64 a 56 puntos porcentuales. En el caso 
de la educación media básica la reducción alcanzada en casi 10 años fue de solamente 4 
puntos porcentuales y en primaria de 8 (cuadro A4.8 del anexo).
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Metas vinculadas al egreso

Las metas que la ANEP definió para este quinquenio en relación al egreso se inscriben en el 
lineamiento estratégico 2: "Universalización de la escolaridad obligatoria y fortalecimiento 
de la educación a lo largo de toda la vida". 

El segundo objetivo estratégico (OE 2.2) refiere a la universalización del ciclo medio básico. 
Específicamente, las metas plantean alcanzar el 75% de egreso a los 16 años y el 85% entre 
los 18 y 20 años. Para ello se requiere un aumento anual promedio del 4,6% y del 4%, 
respectivamente, durante el quinquenio.

El tercer objetivo estratégico (OE 2.3) refiere al incremento del egreso de media superior. 
Se aspira a alcanzar un 45% de egreso del nivel entre la población de 19 años de edad, y 
de 75% entre la de 21 a 23 años. Para alcanzar dichas metas al finalizar el quinquenio se 
requiere en el primer caso un aumento promedio anual del 7,7% y en el segundo del 14%. 

Las magnitudes establecidas como metas de egreso para 2020 por la ANEP se ubican por 
debajo del mandato de universalización que plantea la Ley General de Educación, pero 
expresan el gran desafío al que se enfrenta el país en la materia para los próximos años.

Basado en gráfico 1.15. Porcentaje de egresados de ciclos de educación
obligatoria cuatro años después de la edad teórica según ingreso de los

hogares. Años 2006 y 2013-2015
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Si bien por el momento solo se cuenta con datos para el 2015, al comparar la información 
con la de 2014 se observa que el avance hacia las metas planteadas para el 2020 se produce 
a un ritmo muy por debajo del requerido, y en algunos casos la situación parece estancada.

Cuadro 1.2. Metas de la ANEP relativas al egreso. 2016-2020

Objetivo estratégico Meta
Valor 
año 
2014

Valor 
base 

(2015)

Valor 
esperado 

(2020)

Variación 
2014-
2015

Crecimiento 
anual 

requerido para 
cumplir al 2020

OE 2.2: Promover la 
universalización de 
la educación media 

básica a través 
de sus diferentes 

modalidades

Aumentar el egreso 
en tiempo de la 

educación media 
básica (16 años)

58%
60%

(31.924)
75%

(37.658)
2% 4,6%

Aumentar el egreso 
de la educación 

media básica entre 
los 18 y 20 años

69%
70% 

(115.503)
85%

(132.300)
1% 4%

OE 2.3: Incrementar 
sostenidamente 
los egresos y la 

revinculación en la 
educación media 

superior

Aumentar el egreso 
en tiempo de la 

educación media 
superior (19 años) 

31%
31%

(17.143)
45%

(23.344)
0% 7,7%

Aumentar el egreso 
de la educación 
media superior 
entre los 21 y 23 

años 

39%
39% 

(61.162)
75%

(121.265)
0% 14%

Fuente: elaboración propia a partir del Proyecto de Presupuesto Período 2015-2019 de la ANEP y microdatos de la ECH 
(INE).
Nota 1: los valores entre paréntesis corresponden a la cantidad de población que hoy egresa —o que se espera que lo 
haga— del sistema educativo, calculada a partir de las proyecciones de población realizadas por el INE (revisión 2013).
Nota 2: el valor de los indicadores en 2014 y la variación 2014-2015 se presentan con la finalidad de valorar en términos 
relativos el aumento anual requerido (última columna) para alcanzar la meta 2020.

La evolución de la escolarización en Uruguay en 
el mediano plazo

La descripción realizada en los apartados precedentes muestra la complejidad de las 
distintas realidades en materia de acceso, avance y egreso de los diferentes niveles que 
componen la educación obligatoria y la persistencia de algunos problemas estructurales del 
sistema educativo. Para una mejor valoración de los avances y desafíos, esta observación 
debe ser complementada con una referencia a los procesos de cambio en el mediano plazo, 
considerando la evolución entre distintas generaciones de uruguayos y la comparación con 
la trayectoria educativa en otros países.

¿Cómo ha evolucionado el acceso y el egreso entre generaciones?

Una forma de observar la dinámica de mediano plazo en el proceso de escolarización 
de la población uruguaya consiste en comparar la evolución en el acceso y el egreso de 
los diferentes niveles educativos entre distintas generaciones. Con ese objetivo, en este 
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apartado se analiza el acceso y culminación de ciclos para tres grupos de edades (21 a 23, 
33 a 35 y 45 a 47 años) utilizando los datos de la ECH del año 201528. 

En el cuadro 1.3 se presentan los años en que nacieron los integrantes de los tres grupos a 
considerar, los años en que debieron ingresar a educación primaria y los correspondientes 
al ingreso a educación media básica y media superior en edad oportuna. 

Cuadro 1.3. Años de nacimiento, ingreso a primaria e ingreso a media en edad oportuna de los 
grupos de población considerados al año 2015

 

La comparación de los niveles educativos alcanzados por cada generación permite una 
aproximación a la magnitud de avance en el acceso y egreso a lo largo del tiempo (gráfico 1.16).

Se observa que en aproximadamente 25 años se ha incrementado el egreso de los tres niveles 
educativos del tramo obligatorio. El mayor incremento se produjo en el egreso de media 
básica y el menor en primaria, dado que partía de un egreso casi universal. Sin embargo, 
la magnitud de la mejora es leve, ya que el mayor incremento es de aproximadamente 12 
puntos porcentuales para todo el período: en media básica el egreso era de 59% (1980-
1982) y pasó a ser de 71% (2004-2006).

Un logro relevante es que en media básica se redujo en más de un 50% la proporción de 
adolescentes que, habiendo egresado de primaria, no ingresa o no logra aprobar un grado 
(27% a 13% en los períodos extremos considerados en el análisis). En la educación media 
superior, sin embargo, no se observan cambios significativos en este sentido.

Se comprueba también la persistencia de una brecha muy marcada entre el ingreso a media 
básica y a la educación media superior. Quienes finalizan la educación obligatoria son 
menos de un 40% de la generación más joven, porcentaje que se incrementó solamente 9 
puntos porcentuales en el período considerado.

28 Como en la ECH se indaga sobre el ingreso y los años aprobados en cada uno de los ciclos obligatorios, es posible 
conocer a través de una sola toma de datos la evolución de la cobertura educativa y el egreso en un período amplio de 
tiempo. Por ejemplo, para saber si han existido variaciones en la culminación de educación media básica entre quienes 
tenían entre 21 y 23 años a principios de la década de los noventa y los que tienen esa edad en la actualidad, puede 
considerarse la culminación de ese ciclo entre quienes tienen actualmente de 21 a 23 años y quienes tienen de 45 a 47 
años. Los últimos son quienes a principios de la década de los noventa tenían entre 21 y 23 años. De esta manera es posible 
conocer las diferencias para las mismas edades, por ejemplo, en los años noventa y en la actualidad. La simplicidad de 
este procedimiento contrasta con algunos problemas que es necesario tener en cuenta. El principal de ellos es que supone 
que la población existente en los períodos anteriores (en el ejemplo, a principio de los noventa) se ha mantenido intacta 
hasta el presente, cosa que obviamente no es así. Estrictamente, cuando se hace mención a la situación educativa de un 
grupo específico de población se considera a la parte de ese grupo que ha sobrevivido (no ha fallecido) y ha permanecido 
en el país (no ha emigrado). A ella se agrega la población que ha llegado al país (inmigrantes). Fenómenos como la 
emigración de población de determinada edad con alto nivel educativo pueden determinar que para ese grupo se releven 
niveles educativos menores a los de otros, lo cual no se debe a que accedieran en menor proporción a la educación. 
Teniendo en cuenta esta limitación pueden, sin embargo, realizarse comparaciones con un razonable grado de validez. El 
ejercicio que se realiza a continuación replica el presentado por De Armas y Retamoso (2010) para UNICEF y desarrollado 
por De los Campos y Ferrando (2015) para el INEEd.

Grupo 21 a 23 años Grupo 33 a 35 años Grupo 45 a 47 años

Año de nacimiento 1992-1994 1980-1982 1968-1970

Año de inicio de primaria 1998-2000 1986-1988 1974-1976

Año de inicio de media (sin retraso) 2004-2006 1992-1994 1980-1982

Año de inicio de media superior (sin retraso) 2007-2009 1995-1997 1983-1985
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No ingresa o no llega a aprobar un grado Aprueba al menos un grado pero no egresa Egresa

El análisis para cada generación parte del total de personas que deberían haber ingresado a 
primaria. Allí se presenta si culminaron (en verde), si cursaron sin egresar (en amarillo) o 
si no llegaron a aprobar ningún grado o simplemente no ingresaron (en rojo). Se realiza el 
mismo análisis para el cursado de educación media básica entre quienes egresaron de primaria. 
Por último, se describe la situación educativa en media superior entre quienes egresaron de 
ciclo básico. El espacio en blanco a la izquierda de cada barra da cuenta de la proporción de 
estudiantes (sobre el total de la generación) que no egresaron del nivel anterior. En todos los 
casos los porcentajes están calculados sobre el 100% que compone a cada generación. Sobre la 
derecha del gráfico se incluyen los años en que cada generación comenzó cada ciclo.

Gráfico 1.16. Acceso, permanencia y egreso de ciclos para tres generaciones

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH 2015 (INE).
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Basado en gráfico 1.18. Evolución del promedio de años de escolarización alcanzados 
por jóvenes de 20 a 24 años de edad. Años 1970 a 2010
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Gráfico 1.17. Distribución de personas de cada generación según asistencia a cursos técnicos 

No ingresa o no llega a aprobar un grado Aprueba al menos un grado pero no egresa Egresa
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Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la ECH (INE).

¿Cómo ha evolucionado el promedio de años de escolarización de 
Uruguay en la comparación internacional?

La comparación internacional permite analizar la situación actual y la evolución de la 
escolarización entre generaciones, considerando sus dinámicas de crecimiento en las 
últimas décadas en contraste con la trayectoria de otros países. 

A comienzos de la década de 1970, Uruguay y Chile encabezaban el ordenamiento de los 
cuatro países seleccionados según el promedio de años de estudio de su población de 20 
a 24 años de edad, mientras que Perú y Costa Rica se ubicaban claramente por debajo. 
Quince años después, Chile superó a Uruguay y Perú lo igualó, para luego superarlo. En 
2010, Costa Rica igualó los años promedio de escolarización de Uruguay (gráfico 1.18).

En el gráfico para cada generación se observa la proporción de población que ha realizado 
estudios técnicos y egresado (color verde), que han cursado estudios técnicos pero no han 
egresado (color amarillo) y quienes no han realizado estudios técnicos o lo han hecho pero sin 
aprobar el primer año (color rojo). El espacio vacío de la izquierda representa la proporción 
que sí ha culminado la educación obligatoria.

Finalmente, se debe considerar que algunos individuos que no culminan la educación 
obligatoria realizan cursos técnicos. Aunque algunos de estos no acreditan para el trayecto 
obligatorio, deben ser tenidos en cuenta en el momento de comparar la situación educativa 
de los distintos grupos. Los resultados muestran un descenso en el cursado y egreso de 
los cursos técnicos. Sin embargo, esto puede obedecer a que en las edades mayores se 
incrementa la probabilidad de asistencia a estos cursos en relación a las edades más 
jóvenes (comienzan a cursar con posterioridad a la edad de la generación más joven).

Si se suman los egresados de cursos técnicos a los de educación media superior, las 
diferencias de finalización desaparecen entre las generaciones. Esto indicaría que estos 
cursos representan una oportunidad de continuidad educativa. No obstante, son una 
modalidad que —como efecto no deseado— entra en competencia con la promoción de 
una educación obligatoria con fuertes componentes de formación y experiencias comunes 
para todos los niños y adolescentes desde los 4 hasta los 18 años de edad. 
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Al considerar el mediano plazo, se observa que el país ha tenido una dinámica caracterizada 
por un proceso de ampliación de la cobertura muy lento para todo el ciclo obligatorio. Si 
bien se han logrado avances, en los últimos 40 años el país solamente aumentó en 2 años 
el promedio de años de educación alcanzado por los jóvenes de 20 a 24 años de edad; esto 
es, a un ritmo de medio año de incremento por década. En el mismo período, Chile, Perú y 
Costa Rica agregaron 4 años al promedio de escolaridad de su población de la misma edad.

En el caso de Uruguay, la evolución estuvo lejos de mejorar desde la recuperación de la 
democracia en 1985 y hasta el año 2010: el incremento del promedio de años de estudio 
de los jóvenes uruguayos en esa etapa fue de tan solo medio punto, y alcanzó los 9 años. 
Este valor ubica a Uruguay muy por debajo de los logros alcanzados por otros países de la 
región, así como de los 12 años obligatorios —considerando solamente 6 años de primaria 
y 6 de media— establecidos por la Ley General de Educación del 200829.

Gráfico 1.18. Evolución del promedio de años de escolarización alcanzados por jóvenes de 20 a 24 
años de edad. Años 1970-2010

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Barro-Lee.

29 Si bien la ley establece la obligatoriedad de 14 años de educación (desde el nivel inicial 4 hasta la educación media 
completa) el indicador utilizado a nivel internacional aún sigue manejando 6 años de educación primaria y 6 años de 
educación media. 
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Conclusiones
Como se vio a lo largo de este capítulo, Uruguay no presenta inconvenientes de relevancia 
respecto al acceso a los niveles de educación inicial y primaria. La universalización del 
acceso y permanencia en primaria es un logro que data de varias décadas atrás. En el 
caso de la educación inicial los avances se fortalecieron en la última década, cuando 
prácticamente se ha logrado universalizar la cobertura desde los 4 años. Resta seguir 
avanzando y consolidar el acceso de los niños de 3 años, para dar cumplimiento a la meta 
establecida por la ANEP de alcanzar un nivel de cobertura del 86% en el año 2020. 

De todos modos, la frecuencia y continuidad con la que asisten los niños a la educación 
inicial y a los primeros años de la educación primaria pública son motivo de preocupación. 
Si bien se ha mejorado, existen desigualdades sociales fuertes en la asistencia plena, esto 
es, en la consolidación de la cobertura del nivel. Se trata de un aspecto fundamental, ya 
que solo a partir de una asistencia regular de los niños al centro educativo es posible que 
opere el trabajo pedagógico escolar, necesariamente caracterizado por su continuidad 
y sistematicidad. Universalizar un nivel educativo manteniendo —o naturalizando— el 
problema de la asistencia irregular o discontinua de niños pertenecientes a los sectores 
socialmente más desfavorecidos implicaría asumir la precariedad de los cimientos 
del proceso educativo orientado hacia esos sectores, déficit que —como han mostrado 
la literatura especializada y la experiencia educativa en las últimas décadas— tiende a 
reforzarse a lo largo del tiempo. Esta debilidad estructural en el punto de partida del proceso 
de escolarización podría producir problemas de abandono temprano y bajos desempeños 
de los niños de los sectores de menores recursos en los siguientes niveles educativos.

En la educación media, tal como lo muestran los análisis realizados durante las últimas 
dos décadas, se presentan los mayores desafíos, tanto en materia de avance y egreso como 
en la reducción de las persistentes desigualdades educativas. Un importante logro ha sido 
prácticamente universalizar el ingreso a media básica. Sin embargo, a partir de los 14 años 
comienza a caer sistemáticamente la cobertura.

Como se señaló, muchos adolescentes acceden a la educación media en situación de 
rezago (Cardozo, 2016), con niveles de asistencia insuficiente o con déficits en el logro de 
aprendizajes fundamentales, lo cual impacta en su trayectoria posterior. En este sentido, 
que la tasa de cobertura para los adolescentes de los hogares más desfavorecidos al ingresar 
a media básica sea equivalente a la de quienes provienen de los hogares más favorecidos 
al finalizar ese mismo ciclo ilustra las fuertes inequidades que persisten en el sistema 
educativo uruguayo. Es claro que estas desigualdades impactan directamente en los niveles 
de egreso de media superior. El rezago comienza a manifestarse en educación primaria, 
se incrementa fuertemente y cristaliza durante media básica, segmentando socialmente 
la posibilidad de completar posteriormente el tramo obligatorio consagrado por la Ley 
General de Educación. Por eso, si bien durante la última década se observa una mejora en la 
proporción de los adolescentes en condiciones de ingresar a la educación media superior, 
es preocupante que en la actualidad casi la tercera parte de la población no logra a los 19 
años culminar media básica, de forma de poder continuar en la educación media superior.
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La dificultad para conseguir que las diferentes generaciones avancen y culminen la 
educación obligatoria se refleja en el ritmo más lento de crecimiento de los años de estudio 
alcanzados por los jóvenes uruguayos en términos comparados con países de la región.

Finalmente, la comparación entre diferentes cohortes presentada sobre el final del 
capítulo brinda una visión comprensiva y de mediano plazo de los insuficientes avances 
logrados en los últimos 30 años en materia de escolarización: si bien se ha mejorado en el 
ingreso a la educación media básica, durante todo este período el egreso de media superior 
ha aumentando apenas 9 puntos porcentuales. La curva de crecimiento del promedio de 
años de escolaridad alcanzada por la población joven sigue una tendencia excesivamente 
moderada. Modificar esta tendencia requiere de una estrategia que revierta el ritmo de 
crecimiento, permita mejorar sustantivamente el avance de los estudiantes en la edad 
esperada —consolidando niveles básicos de aprendizaje— e incremente las tasas de 
término de educación media. Aun cuando los niveles de egreso de educación media han 
mejorado en los sectores de menores recursos, sigue siendo alarmante la brecha existente 
en relación con los de mayores ingresos.

En síntesis, si bien el país se ha trazado e impuesto diferentes metas que van alineadas 
a mejorar los niveles de cobertura y egreso para los diferentes ciclos de la educación 
obligatoria, aún se encuentra lejos de llegar a cumplir el mandato legal de universalizar 
14 años de escolaridad. Y, mientras no reduzca las fuertes y persistentes desigualdades 
señaladas, será difícil que logre hacerlo.
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Las metas de la ANEP (2015-2019)
En la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de la ANEP para 
el período 2015-2019 el ente presentó seis lineamientos estratégicos que 
dan marco a las acciones prioritarias en materia educativa. A cada uno de 
esos lineamientos se asociaron objetivos estratégicos, que explicitan las 
aspiraciones en términos de logros para el período30. En algunos casos, 
los objetivos presentan valores meta proyectados de avance anual hasta la 
finalización del período. Esta forma de presentar el Presupuesto y organizar 
su exposición de motivos representa un avance muy importante respecto 
a las planificaciones realizadas por anteriores administraciones, ya que al 
establecer valores meta esperados para cada año es posible dar seguimiento 
al grado de avance y cumplimiento de los objetivos. 

Más allá del tratamiento que se le da a los objetivos y metas a lo largo del 
informe, aquí se procura valorar la propuesta en función de cuatro criterios: 
exhaustividad (¿los lineamientos y objetivos estratégicos hacen referencia 
a los principales problemas del sistema educativo?, ¿existen dimensiones 
no abordadas o abordadas de manera muy general?), especificación (¿existe 
al menos una meta para cada objetivo específico?, en caso de existir, ¿su 
formulación permite dar un seguimiento sistemático?), coherencia (¿hay 
coherencia entre el objetivo y la meta?) y plausibilidad (¿las metas definidas 
resultan alcanzables?).

30 En estos casos los objetivos presentan uno o más indicadores con valores a alcanzar en cada año del período. A estos se les 
denomina valores meta o, directamente, metas.

LE 1
Fortalecimiento del diseño 
y gestión institucional de 
la ANEP.

Objetivos: 8 
Metas: 21
Objetivos sin metas: 5

LE 4
Relevancia y 
fortalecimiento de la 
profesión docente.

Objetivos: 8
Metas: 10
Objetivos sin metas: 4

LE 2
Universalización de la 
escolaridad obligatoria y 
fortalecimiento de la 
educación a lo largo de 
toda la vida.

Objetivos: 4
Metas: 18
Objetivos sin metas: 0

LE 3
Mejorar los aprendizajes 
proporcionando una 
educación de calidad.

Objetivos: 8
Metas: 12
Objetivos sin metas: 4

LE 5
Fortalecimiento del 
desarrollo profesional de 
la carrera 
técnico-administrativa y de 
servicio.

Objetivos: 4
Metas: 0
Objetivos sin metas: 4

LE 6
Profundizar la educación 
profesional y tecnológica, y 
sus vínculos con el mundo 
del trabajo.

Objetivos: 6
Metas: 0
Objetivos sin metas: 6

Figura 1.1. Lineamientos estratégicos (LE), número de objetivos y metas en la Exposición de 
Motivos del Proyecto de Presupuesto de la ANEP
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Exhaustividad

Los lineamientos y objetivos estratégicos 
recorren los principales componentes 
del sistema educativo, por lo que la 
exposición de motivos, a este nivel, podría 
considerarse exhaustiva. A un nivel más 
específico, la escasa o nula referencia a 
algunos problemas o dimensiones puede 
considerarse un déficit de la planificación.

En cuanto a los alumnos, los objetivos 
y metas propuestos reflejan la fuerte 
preocupación de las autoridades por 
lograr expandir el acceso a la educación 
obligatoria, alcanzar mayores niveles de 
egreso y asegurar logros educativos. Menor 
es la atención al avance por el sistema 
educativo: se propone una meta de tránsito 
de primaria a media básica, pero no otras 
vinculadas al avance dentro de los ciclos 
(repetición, abandono intermitente). 
Las metas de egreso en edad oportuna 
permitirían conocer las consecuencias de 
las trayectorias, pero no sus características. 

Respecto a los recursos el foco está puesto 
en los edilicios y específicamente en la 
cantidad y estado de conservación de los 
espacios físicos. Vinculados a esto, se 
proponen 18 metas para dar seguimiento 
al objetivo estratégico 1.7 “Asegurar las 
condiciones de educabilidad en los espacios 
educativos”. No se proponen metas que 
den cuenta de la suficiencia y calidad del 
mobiliario, los materiales didácticos, el 
equipamiento informático u otro recurso 
físico distinto de los locales pero asociado 
al concepto de condiciones de educabilidad 
que el objetivo formula.

La referencia a los docentes se centra en 
la formación profesional. Cuatro de los 
ocho objetivos estratégicos propuestos se 
vinculan a la formación de grado, posgrado 
y educación permanente. De modo más 

general, sin definirse objetivos, se abordan 
problemas de salud ocupacional, salario 
y carrera funcional. No existen objetivos 
vinculados a algunas dimensiones de las 
condiciones de trabajo (carga horaria de 
trabajo, multiempleo) ni al desempeño de 
los docentes.

En cuanto a la gestión, la planificación 
se focaliza en los niveles centrales (en 
especial el objetivo estratégico 1.1). Cuando 
se hace referencia a los procesos de 
descentralización se consideran acciones 
lideradas por organismos nacionales o 
departamentales de la ANEP. Objetivos 
vinculados a la gestión de los centros 
educativos no se formulan en la propuesta 
para el período.

Finalmente, en relación con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, proponen 
objetivos que pretenden abarcar la 
complejidad del concepto “educación de 
calidad”. Los problemas identificados en 
este componente se vinculan a los diferentes 
grados de especificación de cada objetivo, 
ya que en algunos casos son claros y se 
proponen metas específicas (determinada 
cantidad de centros que aplican un 
dispositivo para atender situaciones de 
vulnerabilidad), pero en otros no se llegan 
a formular valores meta, como en el caso de 
la mejora sustantiva de aprendizajes.

Especificación

La finalidad principal de este punto 
es considerar si para cada objetivo se 
plantean metas y si su formulación permite 
su correcta medición. El 60% de los 
objetivos estratégicos en la Exposición de 
Motivos no presenta una meta asociada. 
Concretamente, 23 objetivos de los 38 que 
integran la planificación no se traducen 
en metas específicas, lo que dificulta su 
seguimiento.

56



En el caso de los docentes es claro el 
desbalance entre el número de metas 
definidas en torno a la formación (diez 
para dar cuenta de cuatro objetivos) y la 
ausencia de metas relacionadas a la mejora 
de la salud ocupacional, la mejora salarial, 
la carrera funcional y la realización de 
concursos (ningún valor meta para estos 
cuatro objetivos).

Esta desigual definición de metas se vuelve 
a observar con los objetivos vinculados a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Uno de los ocho objetivos definidos para 
este componente refiere a la extensión del 
tiempo pedagógico. Se proponen en este 
caso nueve metas. Hay otros tres objetivos 
con metas asociadas y los restantes cuatro 
no tienen metas. Llama la atención que no 
se hayan fijado metas para el incremento 
de los aprendizajes de los alumnos. Más 
allá de quedar establecido en el objetivo 
estratégico 3.6 “Mejorar sustantivamente 
los aprendizajes especialmente en Lengua, 
Matemática y Ciencias”, no se fija ningún 
valor meta en ninguna de las áreas 
mencionadas ni se define el alcance de 
“sustantivamente”. Sin duda, esta es una 
tarea difícil en un sistema educativo que 
recientemente ha comenzado a transitar por 
el camino de definición de aquello que espera 
que sus estudiantes sean capaces de hacer.

Muchos de los objetivos asociados a la 
gestión no cuentan con metas asociadas y, 
cuando las tienen, se presentan definiciones 
que por su grado de generalidad no 
permiten directamente la medición. Este es, 
por ejemplo, el caso de la meta vinculada 
a la cantidad de sistemas informáticos 
educativos en desarrollo, implantados y 
actualizados en los consejos de la ANEP31.

31 Conviene recordar la recomendación de Atkinson y otros 
(2002) en el sentido de que un indicador debe ser sensible 
a las intervenciones políticas efectivas, pero no debe ser 
fácilmente manipulable. En tanto no se defina el alcance de 
“sistema informático”, desarrollos informáticos puntuales 
podrían reportarse para acreditar el cumplimiento de la 
meta (seis sistemas, en este caso).

Coherencia

El análisis de la coherencia interna de la 
Exposición de Motivos del Proyecto de 
Presupuesto de la ANEP puede abordarse 
a través del estudio de las relaciones entre 
objetivos y metas.

En muchos casos es clara la coherencia 
entre unos y otros. En algunos se identifican 
problemas. Es el caso, por ejemplo, de una 
de las estrategias planteadas dentro del 
objetivo estratégico 3.1 (“Contribuir a la 
universalización del acceso a la educación 
de los niños de tres años”). Se formulan 
aquí dos metas, una que refiere al número 
de matriculados en cada año en inicial 3 de 
la ANEP y otra que considera el porcentaje 
de niños de 3 años que asisten a educación 
formal (ANEP, privados o CAIF). En tanto 
la cobertura actual de esta población se 
realiza a través de una variada oferta, 
pueden alcanzarse unos valores meta y no 
lograrse los otros (por ejemplo, obtenerse 
un aumento de la cobertura en términos 
porcentuales por mayor participación de la 
oferta privada o de los CAIF).

Las metas fijadas en torno a la mejora 
locativa de los centros educativos 
presentarían también problemas de 
coherencia interna. Las metas se formulan 
en términos de metros cuadrados a 
construirse, ampliarse o mejorarse en 
los centros ya existentes. En ningún 
caso aquellas metas se vinculan a las 
estimaciones de matrícula por ciclo ni a las 
condiciones actuales de los locales. Sería 
más razonable que las metas asociadas 
al objetivo estratégico de asegurar las 
condiciones de educabilidad en los centros 
se formularan en términos de porcentajes 
de estudiantes que acceden a espacios 
educativos en condiciones, o porcentaje del 
parque edilicio que reúne las condiciones 
mínimas de calidad.

57



58

Plausibilidad

Finalmente, se estima cuán razonable 
parece —teniendo a la vista la evolución 
reciente de los fenómenos a considerar— 
que el país alcance los valores propuestos 
en los próximos años. El ejercicio se realiza 
exclusivamente para las metas de acceso y 
egreso de alumnos.

En cuanto al acceso, la ANEP se ha propuesto 
metas en relación a los niños de 3 años y los 
adolescentes de 15, 16 y 17 años32. En el caso 
del acceso a educación inicial, se espera un 
incremento de 17 puntos porcentuales de los 
niños de 3 años entre el 2014 y el 2020. Este 
parece alcanzable si se considera que entre 
2006 y 2011 se produjo un incremento de 14 
puntos porcentuales. Sin embargo, no debe 
perderse de vista que actualmente existe 
una mayor cobertura que entonces y, por 
tanto, resultará más difícil incrementarla 
para alcanzar la meta (tal vez por ello es 
que durante 2011 y 2015 el incremento fue 
solamente de 8 puntos porcentuales).

Entre los adolescentes de 15 años la ANEP 
espera pasar de 89% en 2014 a 96% en 
2020. De 2006 a 2011 el incremento fue solo 
de 2 puntos porcentuales. Sin embargo, en 
un período menor de tiempo (cuatro años, 
desde 2011 a 2015) el acceso se incrementó 
4 puntos. Ello muestra la capacidad del 
sistema educativo para incrementar sus 
esfuerzos y generar resultados en este 
aspecto. Ahora la propuesta es aumentar 7 
puntos en seis años (2014 a 2020): teniendo 
en cuenta la evolución de la última década, 
podría resultar plausible, aunque supone 
continuar aumentando la capacidad de 
retención de estudiantes.

32 La ANEP ha definido metas de acceso para la educación 
formal, pero no para la educación formal obligatoria. En 
términos de análisis ello representa una limitación ya que, 
como fue señalado anteriormente, no hay información 
precisa que permita discriminar entre “formal” y “formal 
obligatoria”. El análisis se realiza para educación formal 
obligatoria (se toman en cuenta solo las ofertas educativas 
que habilitan el egreso del tramo obligatorio).

En los adolescentes de 16 años se registra 
un estancamiento entre 2006 y 2011, que 
se revierte con un incremento de 8 puntos 
porcentuales en 2015. Para 2020 se propone 
llegar a un 94% (el incremento requerido 
es de 13 puntos). Si en cuatro años se 
logró un incremento de 8 puntos, podría 
considerarse relativamente plausible un 
aumento de 13 en seis años.

En los adolescentes de 17 años se vuelve a 
observar estancamiento entre 2006 y 2011, 
y se registra un aumento de 7 puntos en 
cuatro años (entre 2011 y 2015). ¿Podría 
considerarse plausible un incremento de 
20 puntos porcentuales (de 71% a 91%) 
en seis años? La cifra triplica el alcance 
logrado en cuatro años. En la medida que 
el análisis anterior muestra la capacidad 
del propio sistema para incrementar el 
acceso y, a la vez, que dicho logro parece 
más difícil a medida que el punto de partida 
es más alto, es razonable considerar que en 
relación a esta meta deberán reforzarse y 
mejorarse —especialmente— las acciones 
para lograrla.

Respecto al egreso, la ANEP plantea metas 
para media básica y media superior, en el 
primer caso para los adolescentes y jóvenes 
de 16 y de 18 a 20 años; en el segundo, para 
los jóvenes de 19 y de 21 a 23 años. Se trata 
de metas de egreso en tiempo y con rezago.

Se espera un incremento de 17 puntos 
porcentuales en seis años del egreso de 
media básica entre los adolescentes de 16 
años (de 58% a 75% entre 2014 y 2020). 
Dado que ello no parece condecirse con 
el desempeño anterior (en cuatro años el 
incremento fue solamente de 4 puntos), 
es razonable dudar de la plausibilidad de 
la meta que plantea que un 75% de los 
adolescentes culminen el ciclo básico sin 
rezago.
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Entre los 18 y 20 años se espera un 
incremento del egreso de media básica de 
16 puntos porcentuales. El egreso a los 19 
años muestra que de 2006 a 2011 se mejoró 
solo un 1 punto y de 2011 a 2015 solamente 
3; por lo tanto, al igual que en el caso 
anterior, la meta de aumentar 16 puntos el 
egreso de media básica —aunque sea con 
rezago— resulta muy poco probable.

En cuanto al egreso de educación media 
superior, la ANEP espera un incremento 
de 14 puntos porcentuales de 2014 a 2020 
entre los jóvenes de 19 años (en este caso, 
estarían culminando sin rezago). Para esta 
edad, el egreso de la educación formal 
obligatoria ha sido de 24%, 30% y 31% en 
2006, 2011 y 2015. De acuerdo a ello, resulta 
muy poco probable esperar un incremento 
de 14 puntos en seis años. Si bien se logró un 
aumento de 6 puntos en cinco años (2006 
a 2011), no debe olvidarse que las metas de 
egreso no solo son más difíciles de lograr, 
sino que implican un trabajo sistemático 
y relevante para modificar y mejorar el 
trabajo de los docentes y los logros de los 
estudiantes.

La meta definida en relación al egreso con 
rezago (21 a 23 años) de la educación media 
superior pone al sistema educativo ante el 
desafío de pasar de un 39% en 2014 a un 75% 
en 2020. Aun si se considera a los jóvenes de 
24 años, el egreso con rezago fue solamente 
de 33% en 2006 y 40% en 2011 y 2015. Si 
bien se observan 7 puntos de incremento 
en cinco años, luego se presenta un claro 
estancamiento. Este podría ser revertido 
con acciones específicas vinculadas a la 
consecución de la meta. Sin embargo, un 
incremento de 36 puntos porcentuales 
parece muy poco probable.

El análisis de plausibilidad puede verse 
limitado por el hecho de que toma como 
antecedentes la evolución de la educación 

formal obligatoria, mientras que las 
metas de la ANEP se formulan sobre la 
educación formal y no necesariamente 
del tramo obligatorio. Ello implica que la 
ANEP tiene espacio para que las metas se 
alcancen a través de la promoción de la 
educación formal no obligatoria. En suma, 
las metas de acceso presentan cierto grado 
de plausibilidad, mientras que las de egreso 
resultan claramente más ambiciosas y, 
en algunos casos, su plausibilidad es más 
dudosa.

El grado de consecución de las metas, 
particularmente las de egreso, se juega 
mucho en las acciones específicas que se 
lleven adelante para promover una mejora 
en los logros de los estudiantes.
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El debate sobre la repetición 
El empleo de la repetición como 
instrumento pedagógico se encuentra en 
debate en Uruguay y el mundo. Algunos 
estudios (Rojas, 1992; Manacorda, 2010) 
plantean que es una buena estrategia 
pedagógica porque:

• el estudiante que no alcanza ciertos
conocimientos y habilidades al culminar
un grado no se encuentra apto para
avanzar al siguiente;

• volver a cursar un grado posibilita que
el alumno refuerce sus conocimientos
y egrese con una mayor aptitud que le
permita desempeñarse mejor en grados
futuros;

• se evita al estudiante la frustración de
enfrentarse a una situación de aprendizaje 
y a un grupo de pares que trabaja
temáticas más allá de su comprensión;

• permite nivelar los grupos de estudiantes, 
lo que facilita el trabajo docente y el
desarrollo del grupo;

• permite una mejor adaptación de los
alumnos inmaduros, que de este modo
avanzan a su propio ritmo; y

• actúa como elemento disuasivo del bajo
rendimiento escolar porque incentiva el
esfuerzo personal.

Otros autores argumentan en contra de la 
repetición (Rumberger, 1995; Jimerson, 
Anderson y Whipple, 2002; ANEP, 2003; 
Furtado, 2003; Filgueira, Rodríguez y 
Fuentes, 2006; UNICEF, 2007; Aristimuño, 
2009; Cardozo, 2016). Consideran que 
repetir un curso:

• aumenta el riesgo de desvinculación
escolar, en la medida en que provoca el
alejamiento de su grupo de pares;

• no garantiza mejoras en el aprendizaje;
• suele generar la sensación de haber

fracasado;

• tiende a reducir las expectativas
familiares e individuales; y

• administrativa y financieramente 
significa un uso ineficiente de recursos.

Los metaanálisis del impacto de la 
repetición, así como algunos estudios 
puntuales a nivel internacional, señalan 
que puede tener algunos efectos positivos 
o neutros a corto plazo en el año en que
se vuelve a transitar un mismo curso o 
inmediatamente después, pero que a largo 
plazo su impacto es negativo, tanto para 
la trayectoria del estudiante como para su 
desempeño (Jimerson, 2001; Hauser, 2000; 
Tingle, Schoeneberger y Algozzine, 2012).

Caracterización de la repetición en 
Uruguay

El porcentaje de no promoción33 es 
claramente distinto entre primaria y 
media básica. En primaria pública es 
menor y muestra una tendencia levemente 
decreciente. Entre quienes asisten a media 
básica, la no promoción es mayor en el 
CETP que en el CES. En el ciclo básico de los 
liceos públicos la tendencia es decreciente 
desde 2011 y alcanzaba el 26,8% en 2015. 
Ese año la no promoción en educación 
media básica en centros de educación 
técnico profesional alcanzaba el 42,5%, 
con una tendencia levemente creciente 
desde 2011 (gráfico 1.19).

Otra particularidad es que si bien la no 
promoción en primaria va descendiendo 
sistemáticamente con el grado (pasa de 
12,9% en primero a 1,1% en sexto), al llegar 
al primer grado de educación media básica, 

33 El porcentaje de repetición se calcula de modo diferente 
en el CEIP, el CES y el CETP, por lo que se optó por utilizar 
el porcentaje de no promoción (porcentaje de estudiantes 
que no promovieron en el total de estudiantes matriculados 
al final del año).
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esta aumenta de manera muy relevante, 
ya que es de cerca del 30% en los liceos 
públicos y supera el 40% en los centros 
dependientes del CETP. Esta variación 
entre los porcentajes de promoción en 
primaria y en media puede vincularse a 
las características del nuevo modelo al que 
se exponen los estudiantes que ingresan 
al nivel medio: un número mayor y más 
diverso de requerimientos académicos y 
criterios de promoción, las diferencias 
en los modos de concebir y organizar el 
contenido a enseñar, así como los criterios 
empleados para definir la promoción en 
los diferentes ciclos y subsistemas (INEEd, 

2015a). También puede vincularse con los 
bajos aprendizajes logrados en primaria 
(ver capítulo 2).

Al comparar con los países seleccionados de 
América Latina se aprecia que en primaria, 
ya desde 201334, Uruguay presenta niveles 
de repetición similares a los de otros 
países. En secundaria básica, sin embargo, 
presenta un porcentaje de repetición muy 
superior a otros países de la región, ya que 
duplica la registrada en Costa Rica, que lo 
sigue con 12,2% (gráfico 1.20).

34 2013 es el último año en que el Instituto de Estadística 
de la UNESCO (UIS, por su sigla en inglés) reporta datos de 
repetición para Uruguay.

Gráfico 1.19. Porcentaje de no promoción según nivel y subsistema público. Años 2007-2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Monitor Educativo de Primaria, el Departamento de Estadística del CES 
(2007), el Monitor Educativo Liceal (2008-2015), Planeamiento Educativo del CETP (2007-2013) y MEC (2014a y 2015). 

Gráfico 1.20. Porcentaje de repetición según nivel educativo. Año 2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO.
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Motivos que los estudiantes 
atribuyen a la repetición

Independientemente de la región en que 
vivan, del ingreso de sus hogares, del 
tipo de institución, del sexo, de la edad y 
del nivel educativo de la madre, según los 
datos de la Encuesta Nacional de Juventud 
2013 quienes repitieron algún año de 
primaria atribuyen este hecho a que no le 
entendían a la maestra (19,2%), nunca les 
gustaron ni las cuentas ni las letras (17,7%), 
problemas de salud (15,2%) e inasistencias 
frecuentes (13,7%). La falta de apoyo 
familiar o tener que ayudar en sus hogares 
no son mencionados por los jóvenes como 
impedimentos para aprobar el curso. 

La principal causa de repetición en 
educación media es, según los encuestados, 
que no les gusta estudiar (20,7%). No se 
observan diferencias por región, nivel de 
ingreso, tipo de institución, sexo, edad o 
nivel educativo de la madre. 

En Montevideo, los encuestados que 
repitieron algún curso en media dicen que 
iban al centro educativo pero no entraban a 
clase (14,8%), no entendían lo que se daba 
en clase (10%), los temas no tenían que ver 
con sus intereses (9%) o trabajaban (8,6%). 
También en el interior plantean que iban 
pero no entraban a clase (11,6%), los temas 
no tenían que ver son sus intereses (10,1%) 
o trabajaban (10,3%), pero además faltaban
mucho y nadie se preocupaba de que fueran 
(10,8%). 

La alusión a las inasistencias y la no 
comprensión de los cursos es mayor en 
los hogares más pobres, mientras que el 
desinterés por los contenidos trabajados es 
mayor en hogares con altos ingresos. 

La repetición y su vínculo con la 
interrupción de las trayectorias 
educativas

La finalización de educación primaria es 
prácticamente universal (99,1%), pero entre 
los jóvenes que en la Encuesta Nacional 
de Juventud declaran haber repetido el 
curso más de una vez se reduce 9 puntos 
porcentuales (90,4%). Asimismo, el 50% 
de quienes expresan haber repetido algún 
año en primaria y luego asisten a enseñanza 
media vuelven a sufrir un evento de 
repetición en ese nivel, mientras que entre 
quienes no repitieron primaria la repetición 
en media desciende a 33,4%. Uno de cada 
tres jóvenes que declara haber repetido más 
de una vez en primaria no llega a educación 
media, a pesar de haber culminado primaria. 
En cambio, entre quienes no repitieron 
esa situación corresponde solo al 1,3%. 
La repetición en educación media decrece 
conforme aumenta el nivel de ingreso del 
hogar, siempre que no existan eventos de 
repetición previos.

El seguimiento de los mismos estudiantes 
en el tiempo confirma “el fuerte 
condicionamiento de la historia educativa 
anterior respecto a la trayectoria que 
cabe esperar (…). En algunos casos este 
condicionamiento amerita prácticamente 
el calificativo de ‘determinante’” 
(Cardozo, 2016: 80). Se hace “virtualmente 
imposible” finalizar la educación media, al 
menos antes de los 20-21 años, cuando se 
ha comprobado cualquier tipo de retraso, 
aunque sea mínimo, en el ritmo regular de 
avance. Apenas el 6% de los estudiantes que 
PISA evaluó en 2009 con un año o más de 
rezago para su edad había logrado acreditar 
la educación media superior seis años más 
tarde, mientras que dicha acreditación 
fue lograda por un 69,1% de quienes no 
tuvieron experiencias de rezago (Cardozo, 
2016).
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¿A qué factores podría atribuirse esta mayor 
desvinculación de los estudiantes que 
repiten el curso? Entre los estudiantes que 
participaron del estudio PISA-L no parecen 
existir problemas de “integración social”35 
al centro educativo. Sin embargo, sí aparecen 
problemas de “integración académica”36: 
los vínculos de “baja intensidad” o 
intermitencia en la vinculación con el 
sistema educativo, con las tareas escolares 
o con los cursos son más frecuentes
entre los jóvenes con experiencias de 
repetición previa y con menor desarrollo de 
competencias cognitivas que entre quienes 
lograron completar la educación media 
superior antes de los 21 años de edad. Estos 
vínculos académicos son algo más débiles 
entre los varones y en los liceos públicos 
que en las escuelas técnicas y en los liceos 
privados (Cardozo, 2016).

Esta evidencia pone de manifiesto la barrera 
que la decisión de hacer repetir implica no 
solo para el avance por el sistema, sino 
además para la culminación del ciclo de 
educación obligatoria.

Repetición y desempeño 
académico

Se han presentado argumentos que 
respaldan el mecanismo escolar de la 
repetición, así como otros que no lo hacen. 
Al analizar los desempeños de quienes 
han y no han repetido se observa que los 
de quienes han repetido tienden a ser 
claramente inferiores a los de quienes no lo 
han hecho. A su vez, se observa en sexto de 
primaria una baja tasa de repetición (5,4% 
en 2013), que parece no condecir con los 
desempeños de los estudiantes evaluados 
por la ANEP el mismo año y grado:

35 La dimensión de integración social fue captada mediante la 
escala “sentido de pertenencia”, presentada en Willms (2000) 
a partir de datos internacionales del estudio PISA 2000.
36 Refiere a la relación del estudiante con el núcleo 
pedagógico-curricular-didáctico.

• en ciencias, un 56% de los estudiantes no
logra aplicar conocimientos científicos
básicos referidos a todas las disciplinas
evaluadas y relacionarlos con situaciones
de la vida cotidiana y del contexto
escolar; extraer e interpretar información
explícita presentada en textos, gráficos
o tablas; analizar situaciones y
experimentos en los que intervienen una 
o dos variables para identificar el objetivo
o la conclusión; explicar situaciones de
su entorno basados en conocimientos 
científicos específicos; y establecer 
relaciones causales (ANEP, 2015b);

• en matemática, un 55,3% de los estudiantes
no logra aplicar los algoritmos básicos de la 
sustracción en el conjunto de los números
naturales, de la adición en el conjunto de
los decimales y dividir entre 10; ordenar
números decimales; reconocer el valor
posicional de una cifra en un número natural 
dado; reconocer la equivalencia entre
fracciones de uso frecuente y decimales, en
situaciones sencillas y también la fracción
que representa una razón entre cantidades; 
asociar representaciones gráficas o
simbólicas (decimales o fraccionarias) de
un mismo número racional; reconocer
rectas paralelas y perpendiculares en
una figura cuya representación favorece
dicho reconocimiento y la igualdad de
áreas entre figuras de formas diferentes;
reconocer propiedades básicas del
cuadrado e identificar elementos básicos
(vértices y aristas) en poliedros regulares;
establecer equivalencias entre distintas
unidades de medida de capacidad y
reconocer la magnitud que permite
resolver un problema de medición, resolver 
problemas sencillos de proporcionalidad
directa en contextos cotidianos; y diseñar
estrategias operatorias simples de, a lo
sumo, dos pasos, que requieren reconocer
datos relevantes, identificar y vincular
información en tablas o gráficos (ANEP,
2015b); y
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• en lectura, un 48,7% de los estudiantes
no logra localizar información explícita
ubicada a nivel proposicional y presente
en distintas partes de textos continuos;
inferir información a partir de datos que
se ubican en distintos párrafos del texto
o que requieren la lectura global de la
totalidad del texto narrativo o explicativo; 
y reflexionar sobre aspectos de la lengua 
(ANEP, 2015b).

La inconsistencia que surge al comparar los 
resultados de repetición y de logros para 
los mismos estudiantes lleva a preguntarse 
por la coherencia de cada instrumento. ¿Los 
maestros miran cosas muy diferentes a las 
que tomó en cuenta la ANEP para realizar 
la evaluación nacional de desempeños o 
viceversa? Claramente, estamos ante alguna 
de las dos situaciones. Los desempeños que 
se observan en educación media básica a 
través de PISA —definidos por un organismo 
internacional externo a la ANEP, la OCDE— 
son consistentes con los anteriores: indican 
debilidades del sistema educativo para 
lograr que todos los estudiantes alcancen 
ciertos desempeños básicos.

La gran cantidad de estudiantes que repite en 
educación media básica —en comparación 
con la baja repetición en primaria— 
parecería no responder únicamente a las 
diferencias en el currículo, la organización 
escolar y los regímenes académicos de uno 
y otro ciclo, sino también al modo en que 
en cada ciclo se construye la calificación y 
el grado en que esta refleja el desempeño 
académico del estudiante (INEEd, 2015a). 

La discusión cambia, entonces, de si 
es o no es pertinente la repetición, a la 
necesidad de definir expectativas de logro 
o perfiles de egreso comunes para todos los
estudiantes. Este instrumento contribuiría 
a la generación de un “código compartido” 
entre maestros y profesores y entre los 

instrumentos utilizados para dar cuenta de 
los desempeños de los estudiantes.

Sería necesario dar a conocer a los 
estudiantes y sus padres los logros 
básicos esperados y los criterios de 
evaluación empleados en cada grado y 
nivel, en particular aquellos que definen la 
promoción o no del curso. La construcción 
de perfiles de egreso —en la medida en 
que sean técnicamente consistentes y 
útiles para coordinar la progresión del 
aprendizaje y el trabajo de los maestros y 
profesores— sería un paso fundamental en 
esa dirección. 

En definitiva, la discusión reside en cómo 
garantizar que todos los estudiantes 
alcancen desempeños satisfactorios sin 
detener su avance y en cómo garantizar 
—en forma oportuna y sistemática— 
las ayudas pedagógicas adicionales que 
algunos necesitan para alcanzar esos 
desempeños. Definir lo que se espera de 
ellos al finalizar cada grado o ciclo escolar 
constituye un primer paso indispensable 
para incorporar estrategias de enseñanza 
pertinentes y eficaces que redunden en una 
reducción del fracaso y de las inequidades 
socioeducativas.


