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Pregunta que busca 

responder 

¿Cómo transitan los alumnos por los diferentes grados y ciclos? 

Sub pregunta … 

Componente ALUMNOS 

Dimensión Trayecto 

Definición Proporción de estudiates que promueven en cada grado de primaria común urbana y ciclo básico 

de educación secundaria, al finalizar el año lectivo. 

Propósito Dar cuenta de la magnitud del principal evento que muestra el avance de los estudiantes por los 

distintos grados de la educación obligatoria. 

Interpretación A mayor valor del indicador mayores serán las probabilidades de que los estudiantes presenten 

trayectorias esperadas por los diferentes grados y ciclos. La medida varía entre 0 y 100. 

Limitaciones … 

Unidad de observación Niños y adolescentes inscriptos en primaria común y ciclo básico de educación secundaria. 

Forma de cálculo Número de estudiantes con fallo de promoción de primaria común urbana o ciclo básico de 

educación secundaria, dividido el número de matriculados al finalizar el año lectivo. 

Fuente Elaborado por el Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), a 

partir de registros administrativos del Departamento de Estadística Educativa del Concejo de 

Educación Inicial y Primaria (DEE-CEIP) y de la División de Investigación, Evaluación y 

Estadística del Concejo Directivo Central de la ANEP (DIEE- CODICEN). 

Intervalos de confianza No corresponde 

Disponibilidad de la fuente La fuente se actualiza anualmente y es de acceso restringido. 

Reporta desde 2006 

Frecuencia de actualización Anual 

Aperturas Grado, Sexo, Región (Montevideo - interior), Sector, Contexto sociocultural de la escuela (para 

primaria). 

Observaciones La fuente del indicador no cuenta con el dato de repetición según sexo para el año 2016. Este 

valor se estima como el promedio simple de los valores de repetición de los años 2015 y 2017 

para cada sexo. 

 

No se incluye actualmente información sobre ciclo básico de UTU por no contar con datos 

desagregados para todo el período reportado. 

 

El contexto sociocultural de la escuela se mide a través de índices elaborados por la DIEE - 

CODICEN. Consulte la metodología para su construcción en: Relevamiento de características 

socioculturales de las escuelas públicas 2015.  

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Este indicador aporta información para el seguimiento de los siguientes objetivos: 
 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

escolares pertinentes y eficaces. 

Objetivos ANEP OE 2.3: Incrementar sostenidamente los egresos y la revinculación en la Educación Media 

Superior (EMS). 
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