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CAPÍTULO 5

ACCESO, TRÁNSITO Y EGRESO  
RESULTADOS Y METAS
¿Toda la población en edad de asistir al sistema educativo lo hace? 
¿Qué proporción termina el ciclo obligatorio? ¿Las trayectorias educativas son equitativas?

En este capítulo se analiza la evolución reciente del acceso, trayecto y egreso de los 
estudiantes en la educación obligatoria70. Considerar a la educación como un derecho 
humano implica tratar todo lo anterior como una condición para su ejercicio, no como un 
fin en sí mismo:

Tener acceso a la escuela es un primer paso para ejercer el derecho a la educación. Pero 

su pleno ejercicio exige que esta sea de calidad, promoviendo el pleno desarrollo de las 

múltiples potencialidades de cada persona, a través de aprendizajes socialmente relevantes 

y experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de los individuos, y 

de los contextos en los que se desenvuelven (OREALC/UNESCO, 2007, p. 6). 

El acceso a la educación supone que los estudiantes se matriculen al inicio de cada año 
lectivo, asistan con regularidad durante cada uno de esos años, avancen en el trayecto 
educativo de acuerdo con la propuesta pedagógica (típicamente a razón de un grado por 
año)71 y egresen al finalizar el último grado del último ciclo obligatorio. 

La matriculación y asistencia regular no aseguran que los estudiantes reciban una educación 
de calidad. Pero problemas en la calidad de la educación (por ejemplo, currículos poco 
pertinentes o relevantes) sí pueden provocar un aumento de la inasistencia, la repetición, la 
no matriculación o, directamente, el abandono antes de finalizar todo el trayecto obligatorio.

En suma, el acceso al sistema educativo implica que los estudiantes asistan en forma regular 
y continua hasta culminar la educación media obligatoria. 

70 La información sobre estos temas es reportada periódicamente por oficinas públicas del país con competencias en la materia. En 
especial a través del Anuario Estadístico de la Educación y el Panorama de la Educación del Ministerio de Educación y Cultura, los 
Estados de Situación del Monitor Educativo de Enseñanza Primaria y otros informes de la ANEP o sus desconcentrados, el Reporte 
Uruguay del Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Anuario Estadístico del INE. El capítulo 
agrega información a la presentada en aquellos reportes (por ejemplo, el tratamiento del rezago escolar en niños y adolescentes con 
independencia del ciclo educativo o el carácter público o privado de la institución a la que asisten, o la comparación internacional de 
algunos resultados) y en general un enfoque para la interpretación de esa información, en la línea de un instituto de evaluación con 
los cometidos y competencias del INEEd.
71 No avanzar en el trayecto educativo puede darse por no matriculación durante un año lectivo o por repetición del grado. Lo primero 
no resulta deseable en ningún caso, aunque pueden existir circunstancias (como enfermedades) que lo justifiquen. Respecto a lo 
segundo, si bien se encuentra muy difundida la posición de que la repetición no es conveniente, en algunos casos se la entiende 
como un recurso que (aunque extremo) constituye un dispositivo válido en el proceso educativo. Lo cierto es que tal dispositivo 
existe y se aplica. Por esta razón es conveniente indicar que en el trayecto ideal la mayor parte de los estudiantes avanza a razón de 
un grado por año. Por otra parte, en algunos casos, como la formación profesional básica de educación técnica y ciertas alternativas 
de culminación de ciclos de media, en lugar de la propuesta de avance a razón de un año por grado se ofrecen cursos modulares, 
semestrales o se habilitan formas de acreditación en menos de 3 años.
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El capítulo se compone de cuatro apartados. En el primero se presenta la situación 
educativa de niños, adolescentes y jóvenes en dos momentos del tiempo (2006 y 2018). 
Se considera, adicionalmente, la desigualdad en el acceso comparando la situación de los 
adolescentes según situación económica de sus hogares de pertenencia. En el segundo se 
presenta información sobre asistencia suficiente en inicial y primaria pública, identificando 
cambios a lo largo del ciclo escolar y entre dos momentos del tiempo (2007 y 2017). El 
tercero se destina a evaluar el grado de avance en el cumplimiento de las metas de acceso 
y egreso que se ha fijado la ANEP para el quinquenio 2016-2020. En el cuarto se presenta 
una comparación de los niveles de egreso de la educación obligatoria en Uruguay con otros 
países de la región y el promedio de América Latina (período 2007-2017). El capítulo finaliza 
con una síntesis y valoración de la información analizada.

ACCESO, TRÁNSITO Y EGRESO DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA
¿Cuántas personas asisten (con independencia de la regularidad de esa asistencia) a 
la educación obligatoria en Uruguay? ¿Cuántas lo hacen en edad oportuna (sin rezago)? 
¿Cuántas egresan? ¿Cuántas abandonan antes de finalizar? En este apartado se analiza 
información que permite responder a estas preguntas. Se presenta por edades simples 
como porcentajes sobre el total de población en cada edad y utilizando como fuente las 
declaraciones sobre asistencia relevadas en la Encuesta Continua de Hogares del INE72. La 
información se presenta en grupos etarios que corresponden a las edades teóricas para 
cada ciclo educativo, y se agrega un tramo adicional para captar la finalización del ciclo 
obligatorio en edades posteriores a la esperada.

En 2006 más de la mitad de los niños de 3 años (54%) se encontraban fuera del sistema 
educativo formal73. Este porcentaje descendía significativamente entre los niños de 4 años 
y volvía a hacerlo entre los de 5 años (apenas 5% fuera del sistema).

Doce años después se verifican importantes mejoras: entre los niños de 3 años la 
participación en el sistema educativo formal aumenta en 28 puntos porcentuales; entre los 
de 4 años, 17 puntos porcentuales; y entre los de 5 años, 4 puntos porcentuales (se alcanzó 
el 99% de cobertura en la población en esta edad) (gráfico 5.1).

Prácticamente no se verifican casos de no asistencia al sistema educativo en las edades 
correspondientes al ciclo primario en 2006 y 2018. Sin embargo, aparece una nueva 
categoría que por definición no podía observarse en inicial: los estudiantes que asisten 

72 La Encuesta Continua de Hogares se aplica a una muestra probabilística de hogares del país, por lo que todas las estimaciones 
tienen márgenes de error asociados. Un adulto contesta por sí mismo y por cada uno de los integrantes de su hogar. La pregunta, para 
cada ciclo educativo, es si cada persona asiste o asistió a ese ciclo, considerándose en este caso la respuesta “asiste actualmente”. 
Este método puede inducir a errores, ya que distintos entrevistados pueden entender las preguntas de diferentes maneras (por 
ejemplo, qué significa “asistir actualmente”: ¿haberse matriculado aunque no haya asistido últimamente?, ¿asistir regularmente?) o 
no conocer la situación de algún integrante del hogar (especialmente en el caso de adultos que responden por jóvenes). El Manual del 
Entrevistador de la Encuesta Continua de Hogares especifica respecto a esta pregunta: “La respuesta será afirmativa para aquellas 
personas que declaren concurrir a un establecimiento de enseñanza formal (público o privado) al momento de la encuesta, o que 
estando matriculadas no asisten por causas momentáneas”. Si bien la instrucción es clara, la obtención de información a través de 
encuestas deja un razonable espacio de interpretación al entrevistado que puede afectar la estabilidad de las medidas obtenidas.
73 La educación inicial a los 3 años no es obligatoria en Uruguay. Sin embargo, se incluye en el análisis porque la ANEP fijó como una 
de sus metas para el período 2015-2019 el aumento de la cobertura en este grado (ANEP, 2015c) y por formar parte del ciclo inicial. 
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con rezago o extraedad74. En 2006 afectaba al 13% de los estudiantes de 7 años. El rezago 
aumenta con la edad por efecto de la acumulación de eventos de repetición y casos de 
no matriculación en algún año lectivo. En 2006 el 32% de los niños de 11 años de edad 
se encontraban rezagado. Doce años más tarde, como consecuencia del descenso de la 
repetición, aumenta el porcentaje que asiste sin rezago: pasa de 68% en 2006 a 79% en 
2018. Entre los de 10 y 11 años comienza a vislumbrarse el abandono, aunque a estas edades 
es sumamente marginal (1%) (gráfico 5.2).

GRÁFICO 5.1
SITUACIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
AÑOS 2006 Y 2018 
EN PORCENTAJES

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del INE.

El abandono del sistema educativo comienza a crecer desde los 12 años y lo sigue haciendo 
conforme aumenta la edad (entre quienes se espera que asistan a educación media básica 
y superior). El aumento del abandono conforme transcurre el ciclo vital sucede tanto en 
2006 como en 2018. Sin embargo, la proporción de estudiantes que abandonan el sistema 
educativo es claramente menor en 2018 que en 2006.

Comparando 2006 y 2018, hasta los 15 años de edad el descenso del abandono se acompaña 
con un aumento de la asistencia sin rezago. A los 16 y 17 años dicho descenso se compensa 
con un aumento de la asistencia con y sin rezago (gráfico 5.3)75.

74 El INEEd ha desarrollado una metodología para aproximarse a la estimación de la asistencia en edad oportuna (y su opuesto, 
el rezago o asistencia con extraedad) a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares. La estimación directa no puede 
realizarse a partir de esta fuente debido a que no se cuenta con la fecha de nacimiento de las personas relevadas (mayores detalles 
sobre esta metodología pueden consultarse en https://www.ineed.edu.uy/archivosmirador/Rezago.pdf). La alternativa de utilizar 
registros administrativos se enfrenta a la limitación de no contar con información para el sector privado, además de la dificultad 
de combinar información proveniente de la Encuesta Continua de Hogares (para considerar a los no asistentes) con registros 
administrativos de asistentes. La información sobre extraedad para el sector público puede consultarse en el Monitor Educativo del 
CEIP (https://www.anep.edu.uy/monitor/servlet/portada) y en el Monitor Educativo Liceal (http://servicios.ces.edu.uy/monitorces/
servlet/portada).
75 El cuestionario de la Encuesta Continua de Hogares incluye preguntas sobre asistencia a cursos técnicos, algunos de los cuales 
podrían acreditar al trayecto obligatorio mientras que otros no. Estas preguntas son distintas a las que relevan la asistencia a los 
ciclos inicial, primario y medio (tanto liceo como técnica). Debido a que no puede discriminarse qué cursos acreditan al trayecto 
obligatorio y cuáles no, se ha optado por no contabilizar la asistencia a estos cursos en las tasas de cobertura y egreso. Una leve 
subestimación de la cobertura se produce por este hecho. En 2018, aproximadamente el 2,5% de los adolescentes de 15 a 17 años 
no asistía a educación media ni había egresado de ese ciclo, pero sí lo hacía a cursos técnicos distintos de los que ofrece el CETP en 
su ciclo básico tecnológico y bachillerato tecnológico.

3 años 4 años 5 años

2006

2018

están fuera del sistema educativoasistenCada círculo representa un 1% de niños que:

https://www.ineed.edu.uy/archivosmirador/Rezago.pdf
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GRÁFICO 5.2
SITUACIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS
AÑOS 2006 Y 2018 
EN PORCENTAJES

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del INE.

GRÁFICO 5.3
SITUACIÓN EDUCATIVA DE LOS ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS
AÑOS 2006 Y 2018 
EN PORCENTAJES

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del INE.

El último tramo de edad que se presenta corresponde a jóvenes con las edades inmediatamente 
superiores a las teóricas para cursar el ciclo obligatorio. En este tramo crece el porcentaje 
de quienes egresaron (finalizaron todo el ciclo, habiendo llegado a esa condición con o 
sin extraedad)76. A los 19 años, cuando se espera que todos hayan culminado la educación 
obligatoria (en caso de haber cursado sin rezago), el egreso de educación media superior 

76 La categoría ya aparece, marginalmente, a los 17 años (última edad considerada en el gráfico 5.3). El egreso antes de cumplir los 18 
años se verifica en casos de trayecto sin interrupciones y fecha de nacimiento al comienzo del año. Por ejemplo, un estudiante que 
ingresa al primer grado de primaria con 5 años, cumple 6 en marzo y avanza a razón de un grado por año. Este estudiante llegará con 
16 años al último grado de media, cumplirá 17 apenas comenzado este último grado y lo finalizará con 17. En 2006 esta categoría 
correspondía al 1% de los estudiantes de 17 años y en 2018 al 2%.

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años

2006

2018

asisten con rezago están fuera del sistema educativoasisten sin rezago
Cada círculo representa un 1% de niños que:

2006

2018

egresaron asisten con rezago están fuera del sistema educativoasisten sin rezago
Cada círculo representa un 1% de adolescentes que:

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años
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aumenta de 24% a 36% entre 2006 y 2018. A los 23 años las mejoras respecto a 2006 son 
claras (pasa del 32% en 2006 al 43% en 2018), pero la magnitud del cambio en un período 
tan importante de tiempo es escasa (11 puntos porcentuales de mejora en el egreso en doce 
años), y lo que resta por avanzar para alcanzar la finalización universal del ciclo obligatorio es 
muy importante. En 2018, un 51% de la población de 23 años abandonó el sistema educativo 
sin finalizar la educación obligatoria. Estos hechos obligan a continuar ubicando el problema 
del egreso en el centro de las preocupaciones de las políticas educativas (gráfico 5.4).

GRÁFICO 5.4
SITUACIÓN EDUCATIVA DE LOS JÓVENES DE 18 A 23 AÑOS
AÑOS 2006 Y 2018 
EN PORCENTAJES

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del INE.

Profundizar en las razones por las cuales cuatro de cada diez jóvenes no logran culminar la 
educación obligatoria (último grado de enseñanza media) excede las posibilidades de este 
capítulo. Pueden, sin embargo, considerarse algunas características de los estudiantes que 
afectan las chances de permanecer en el sistema en su última etapa, e interpelan acerca de 
la capacidad de la propuesta educativa en términos de pertinencia.

Entre ellas destaca la situación económica de los hogares de los jóvenes. Esto es problemático, 
no solo porque no se garantiza el ejercicio del derecho a la educación para un número 
muy importante de jóvenes, sino porque se compromete la equidad en el ejercicio de ese 
derecho, y se tiende a reproducir el inequitativo ejercicio de otros derechos:

el derecho a la educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales 

y, en consecuencia, de la ciudadanía. Difícilmente se podrá acceder a un empleo digno, 

o ejercer la libertad de expresión o de participación, si no se tiene educación (OREALC/

UNESCO, 2007, p. 6).

Para dar cuenta de la magnitud de estas diferencias se consideran los adolescentes con edades 
comprendidas entre los 15 y los 17 años. Se trata de edades en las que se espera que estén 
cursando educación media superior. Esta población es clasificada en tres grupos diferenciados 

2006

2018

18 años 19 años 20 años 21 años 22 años 23 años

egresaron asisten con rezago están fuera del sistema educativoasisten sin rezago
Cada círculo representa un 1% de jóvenes que:
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según los ingresos per cápita de sus hogares (el tercio con menores ingresos, el de ingresos 
medios y el de mayores ingresos). Para los años 2006 y 2018 se muestra qué porcentaje de 
población aporta cada uno de los tres grupos a las tres situaciones educativas analizadas77.

En 2006 el 28% de los adolescentes no asistía a educación. En 2018 se observa una reducción 
importante de la no asistencia, ya que esta última pasa a ser del 15% del total. Entre los 
adolescentes pertenecientes a los hogares de menores ingresos la no asistencia alcanzaba el 
45% en 2006. Doce años más tarde se observa en este grupo una disminución de 17 puntos 
porcentuales en esta categoría (28%). En el otro extremo (grupo de mayores ingresos) en 
2006 el 12% no asistía a educación y en 2018 no lo hacía el 6% (cuadro 5.1).

CUADRO 5.1
SITUACIÓN EDUCATIVA DE LOS ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS SEGÚN NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR 
DE PERTENENCIA
AÑOS 2006 Y 2018 
EN PORCENTAJES

Nivel de ingresos

Bajo Medio Alto Total

2006

No asiste 45 27 12 28

Asiste con rezago 35 35 24 32

Asiste en edad oportuna 20 38 64 40

Total 100 100 100 100

2018

No asiste 28 14 6 15

Asiste con rezago 45 38 20 35

Asiste en edad oportuna 27 48 74 50

Total 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del INE.

Estos datos muestran que la asistencia ha crecido para todos los grupos de adolescentes 
entre 15 y 17 años. No obstante, no se aprecia un cambio en el patrón de desigualdad: la 
diferencia entre la proporción de cambio entre los adolescentes de bajos y altos ingresos no 
varía significativamente y continúa siendo menor la proporción de asistentes entre los de 
menores ingresos que entre los de ingresos medios y altos.

LA ASISTENCIA SUFICIENTE
Asistir en forma regular a clase constituye una condición del acceso efectivo a los servicios 
educativos y, por tanto, al ejercicio del derecho a la educación. Para las dos categorías de 
asistencia analizadas previamente (con y sin rezago) puede agregarse la condición de si 
dicha asistencia es o no suficiente.

Las dificultades para utilizar conjuntamente estas categorías se ubican en el nivel de las 
fuentes de información. La Encuesta Continua de Hogares del INE, que fue utilizada en los 

77 Un porcentaje de estudiantes en este tramo de edad había finalizado media en los dos años considerados. Estos casos se suman 
a la categoría “oportuno” para facilitar la lectura.
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apartados anteriores, no permite estimar asistencia suficiente o insuficiente. En su lugar, se 
debe recurrir a los registros administrativos que reportan el número de inasistencias de los 
alumnos durante todo el año lectivo78. Dada la escasez de información administrativa, el tema 
solo puede ser abordado para educación inicial y primaria en escuelas públicas urbanas79.

Puede observarse que entre 2007 y 2017 aumentó la asistencia suficiente de los niños 
de educación inicial pública (salvo entre los de 3 años). Sin embargo, casi un 40% de los 
niños de 4 años y un tercio de los de 5 años asiste de manera irregular (gráfico 5.5). Esto 
cuestiona la dicotomía cubiertos/no cubiertos por el sistema. La incorporación de una 
categoría intermedia que dé cuenta de un acceso precario o insuficiente podría ser útil 
para la planificación de políticas educativas. En un contexto de cuasi universalización de la 
cobertura (al menos en 4 y 5 años) en términos de matriculación, la mejora de los niveles de 
asistencia efectiva sigue constituyendo uno de los principales retos en términos de acceso80. 

GRÁFICO 5.5
ASISTENCIA SUFICIENTE SEGÚN GRADO EN EDUCACIÓN INICIAL PÚBLICA
EN PORCENTAJES 
AÑOS 2007 Y 2017

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Monitor Educativo del CEIP.

En el ciclo primario, y siempre considerando a la educación pública urbana, la asistencia 
suficiente aumenta considerablemente en comparación con inicial. En 2007 representaba el 
86% de los niños de primer grado y el 95% de los niños de sexto grado.

78 La información presentada a continuación es reportada por el Monitor Educativo del CEIP. Allí se presentan los porcentajes de 
estudiantes en situación de abandono intermitente y de asistencia insuficiente, mientras que aquí se presenta el porcentaje de 
estudiantes con asistencia suficiente, es decir, quienes no cumplen con aquellas condiciones.
79 No se encuentra disponible información con niveles mínimos de desagregación y en soportes idóneos para todo el sector privado, 
y se cuenta con escasa información para educación media pública. Para educación inicial y primaria pública no existe acceso a 
información continua (número total de inasistencias por alumno), sino que la información está clasificada en tres categorías según 
número de faltas (abandono intermitente, asistencia insuficiente y asistencia suficiente) y con información agregada a nivel de grado 
por centro o superior (centro, inspección, área geográfica, etc.). En lugar de 2006 y 2018, se utilizan en este análisis los años 2007 
y 2017, debido a que no existe información para inicial 3 en 2006 y a la fecha de preparación de este apartado no se encontraba 
disponible información de 2018 para ningún grado.
80 En el cuadro A.5.2 del Anexo del capítulo 5 se presenta la información por grado para todos los años del período considerado.
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Pero también la información es clara al mostrar que, a diferencia del ciclo inicial, la 
asistencia suficiente a primaria descendió en todos los grados entre 2007 y 2017. Si bien 
la magnitud del cambio es de únicamente entre 4 y 5 puntos porcentuales menos en 2017 
que en 2007, se constata en todos los grados (gráfico 5.6). Este cambio llama la atención 
sobre la necesidad de garantizar no solamente cobertura, sino también acceso efectivo: que 
quienes asistan lo hagan regularmente y, a su vez, tengan oportunidades de alcanzar logros 
que les permitan continuar transitando adecuadamente por el sistema educativo.

GRÁFICO 5.6
ASISTENCIA SUFICIENTE SEGÚN GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA
EN PORCENTAJES 
AÑOS 2007 Y 2017

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Monitor Educativo del CEIP.

En los apartados anteriores se valoró la situación actual del país en materia de acceso, 
trayecto y egreso de la educación obligatoria, comparándola con un punto anterior en el 
tiempo. A continuación se valora la situación del acceso, trayecto y egreso, comparándola 
con las metas que la ANEP ha fijado al respecto.

METAS
En la exposición de motivos de su Proyecto de Presupuesto del Período 2015-2019 la ANEP 
definió un conjunto de metas. Entre ellas se encuentran algunas que hacen referencia a 
los niveles de acceso a la educación en edades específicas, al egreso en edad oportuna y al 
egreso con independencia de haberse concretado en edad oportuna o con rezago (ANEP, 
2015d). El INEEd da seguimiento a estas y otras metas de la ANEP a través de su Mirador 
Educativo (mirador.ineed.edu.uy)81.

81 Recientemente el Observatorio de la Educación de la ANEP también ha publicado indicadores para el seguimiento de algunas 
metas educativas (http://observatorio.anep.edu.uy/).
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Cómo leer los siguientes gráficos
Las barras horizontales presentan los valores observados en 2018 para cada indicador vinculado a las metas. 
Las líneas verticales indican los valores meta establecidos por la ANEP para cada año. La distancia entre la barra 
horizontal y las líneas verticales da cuenta de cuánto se aproximan los valores observados a los esperados.

GRÁFICO 5.7
NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ACCEDEN A LA EDUCACIÓN SEGÚN EDAD
VALOR OBSERVADO EN 2018 Y METAS DE LA ANEP ENTRE 2016 Y 2020
EN PORCENTAJES

Fuente: Encuesta Continua de Hogares del INE y ANEP (2015c).

Ninguna de las metas de la ANEP para el quinquenio supone la universalización de la 
educación obligatoria, aunque para los 15 y 16 años se aproxima mucho (96% y 94%, 
respectivamente en 2020). Es precisamente en estas edades en las que el acceso logrado en 
2018 se acerca más a las metas establecidas para ese año. La situación más preocupante es 
la de los adolescentes de 17 años, porque los valores observados en 2018 son inferiores a la 
meta de ese año y porque la aspiración para el cierre del quinquenio es la que más lejos se 
encuentra de la universalización (gráfico 5.7)82.

En el gráfico 5.8 se presentan cuatro metas de egreso. Dos de ellas dan cuenta del egreso 
en edad oportuna (a los 16 años en media básica y a los 19 en media superior), mientras 
que las dos restantes toman como referencia un tramo de edad algo superior a las edades 
teóricas, para dimensionar el egreso con y sin extraedad83. Tampoco en estos casos las 
metas finales (2020) suponen la universalización del ciclo obligatorio, y las distancias con 
ese mandato legal son mucho más importantes que las establecidas para el acceso. Respecto 
a las distancias de los valores 2018 a las metas, se aprecia que se ha alcanzado la meta de 
egreso de media básica entre los 18 y 20 años, al tiempo que existe una diferencia negativa 
de dos puntos porcentuales para el logro de la meta de egreso oportuno de media básica (16 

82 Para 3 años la aspiración a 2020 es menor (86%), pero no se trata de una edad que forme parte del ciclo obligatorio.
83 No dan cuenta de todo el egreso, ya que algunas personas podrán egresar con edades superiores a las incluidas en los tramos de 
edad considerados.
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años) y de media superior (19 años). Mucho más importante es la distancia entre la meta 
de egreso de media superior para 2018 entre los 21 y 23 años y el valor constatado para ese 
mismo año en ese tramo de edad. La brecha es de 15 puntos porcentuales (aproximadamente 
43% observado frente a 58% esperado).

GRÁFICO 5.8
ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE EGRESAN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SEGÚN CICLO Y EDAD
VALOR OBSERVADO EN 2018 Y METAS DE LA ANEP ENTRE 2016 Y 2020
EN PORCENTAJES

Fuente: Encuesta Continua de Hogares del INE y ANEP (2015c).

COMPARACIÓN INTERNACIONAL
¿Cuál es la situación nacional en materia de egreso en comparación con otros países? Es 
claro que Uruguay se encuentra aún lejos de alcanzar la universalización de todo el ciclo 
obligatorio. ¿Esto difiere de lo que sucede en otras partes? La respuesta continúa siendo 
afirmativa y ubica a Uruguay por debajo del promedio de América Latina. En el gráfico 5.9 se 
presentan los porcentajes de personas de entre 20 y 24 años de edad que habían completado 
la educación media. Se consideran, además de Uruguay, a dos países de la región (Chile y 
Brasil) y al promedio simple de toda América Latina.

Uruguay mantenía en 2017 su ubicación inferior respecto al promedio de América Latina y a 
los países seleccionados de la región. La distancia de Uruguay al promedio de América Latina 
era de 20 puntos porcentuales al inicio del período considerado y de 22 puntos porcentuales 
al final del mismo período. Las distancias con los países de la región seleccionados son, 
como se aprecia, aún mayores (gráfico 5.9).
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GRÁFICO 5.9
JÓVENES ENTRE 20 Y 24 AÑOS CON EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA SEGÚN PAÍS
EN PORCENTAJES 
AÑOS 2007 A 2017

Fuente: CEPALSTAT. 
Nota: Chile en 2007 utiliza el dato 2006 por no contarse con esa información.
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CONCLUSIONES
Como se vio a lo largo del capítulo, Uruguay continúa mejorando los niveles de acceso 
a la educación de sus niños, adolescentes y jóvenes. En las edades correspondientes a la 
educación inicial, el sistema educativo uruguayo mantiene la tendencia creciente de años 
anteriores de cobertura. En particular a los 3 años de edad está muy cerca de la meta que 
se ha fijado.

En el caso de las edades teóricamente correspondientes a la educación primaria (6 a 11 años) 
la evidencia indica que se ha consolidado el aumento de la asistencia en edad oportuna, 
producto del descenso de los niveles de repetición.

No obstante, continúan los problemas relacionados a la frecuencia con que asisten los 
estudiantes matriculados en los niveles de inicial y primaria pública. Al igual que en el 
informe sobre el estado de la educación en Uruguay elaborado hace dos años (INEEd, 2017c), 
es necesario señalar con preocupación que, si bien existe una leve mejora en la frecuencia 
con que asisten los niños de 4 y 5 años de edad, resulta preocupante que un tercio de 
estos niños presenten baja asistencia. Aún más problemática es la situación en educación 
primaria pública: si bien la asistencia suficiente en este nivel es mayor que en inicial, entre 
2007 y 2017 la proporción de estudiantes que asiste regularmente ha disminuido.

Respecto a la culminación de la educación obligatoria, los avances han sido leves, 
especialmente teniendo en cuenta que se está muy lejos del objetivo de universalización que 
establece la ley. Solo cuatro de cada diez jóvenes consiguen finalizar todo el ciclo obligatorio. 
Para promover cambios significativos en los niveles actuales de egreso parece necesaria 
una política de Estado que esté orientada a facilitar la culminación del ciclo obligatorio y 
que priorice este objetivo por sobre otros sectoriales84.

Persiste, asimismo, la inequidad según el nivel económico de los hogares de los adolescentes 
cuando se comparan los niveles de egreso de la población de menores y mayores recursos 
económicos.

Finalmente, es preocupante la velocidad con que aumentan los niveles de completitud de 
la educación obligatoria, fundamentalmente cuando se comparan los niveles alcanzados 
respecto a las metas trazadas. A modo de ejemplo, en los últimos 10 años el país ha crecido 
prácticamente la misma cantidad de puntos porcentuales que Brasil, pero partiendo de 
niveles muy inferiores, hecho que lo mantiene muy por debajo del promedio latinoamericano. 

84 A modo de ejemplo, leyes como la n° 19.133, que habilita el trabajo a partir de los 15 años (aún con la protección del INAU 
y la atención a la continuación de los estudios) pueden, en la búsqueda de otros objetivos, operar en contra del objetivo de la 
universalización de la educación obligatoria.
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