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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se enmarca en la Evaluación de Medio Término del Programa de 
Modernización de la Educación Media y Formación Docente (MEMFOD) acordada por 
la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al finalizar la Misión de 
Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en setiembre de 2005. 
Allí se identificó como uno de los temas principales a ser evaluados la evaluación 
comparativa de resultados de retención y promoción de los estudiantes de centros 
con tres años de implementación de la experiencia TEMS (Plan 2003) con relación 
a centros comparables que aplican el Plan 76. 
 
En el Ayuda Memoria de la Misión se agregaba lo siguiente:  

“Se considera prematuro evaluar diferencias en aprendizajes de los alumnos, pero no 
así diferencias en los indicadores de retención y promoción que deberían ser 
observables ya en la primera cohorte de egresados de la TEMS. La metodología a 
utilizar deberá considerar los criterios adecuados para establecer el matching de 
centros comparables, tanto por las características, ubicación y tamaño de los centros, 
como por el contexto socioeconómico de los alumnos”. 

 
Se entendió pertinente ampliar el estudio a los tres Planes de Estudio de Bachillerato 
vigentes en Secundaria: 76, 93 y 2003. Por lo tanto, el presente trabajo tiene por 
objetivo realizar un estudio comparativo de los resultados académicos de los tres 
Planes de Bachillerato (76, 93 y 2003). 
 
Con respecto a la metodología de trabajo, se elaboró una que fuese óptima o 
recomendada. La misma serviría como marco para realizar luego las adaptaciones que 
se requiriesen en función de la disponibilidad de información, sin perder los 
lineamientos metodológicos generales definidos previamente. Ello permite, por un lado, 
poder diferenciar entre el deber ser y el ser del estudio, y por otro lado, detectar las 
carencias de información que deberían ser solucionadas para el óptimo desarrollo de 
un estudio como el que aquí se presenta. A su vez, se entiende conveniente y 
enriquecedor incluir en el documento la discusión metodológica y conceptual llevada a 
cabo para la consecución del objetivo del presente estudio, con independencia de los 
resultados cuantitativos a obtener. 
 
El documento se organiza en 6 capítulos (incluida la presente introducción) y 3 anexos.  
 
En el capítulo 2 se desarrolla la metodología de trabajo a aplicar, que engloba el diseño 
metodológico y la delimitación del alcance del estudio, la selección de los centros 
objeto de análisis y su dimensionamiento respecto al universo de liceos de Secundaria. 
 



Resultados de promoción y retención. Estudio comparativo de los Planes de Estudio de Bachillerato 

4 

Una de las primeras etapas desarrolladas para la consecución del presente estudio 
consistió en la identificación de los liceos objeto de estudio, de forma que los 
resultados académicos sean comparables entre Planes y centros de estudio, al aislar o 
controlar determinadas variables que potencialmente tienen influencia en los 
resultados escolares. Cabe señalar que esa etapa fue realizada de manera conjunta 
con el Consejo de Educación Secundaria (CES) y con la Gerencia de Investigación y 
Evaluación del Consejo Directivo Central (CODICEN). Además, corresponde mencionar 
que el presente documento se vio mejorado con los comentarios de la Gerencia de 
Investigación y Evaluación del CODICEN a partir de la lectura de un borrador del 
mismo. 
 
El capítulo 3 contiene la discusión de algunos aspectos conceptuales vinculados a los 
indicadores de los resultados académicos escolares, así como la descripción de una 
serie de características de los Planes de Estudio y de sus Reglamentos de Evaluación 
que guardan relación directa con los indicadores en cuestión. Diversos aspectos 
vinculados a la disponibilidad de información llevan a realizar ajustes a la metodología 
recomendada por lo que en este capítulo se aborda también el tema de la información 
estadística disponible y los ajustes metodológicos necesarios para llevar adelante el 
estudio. 
 
Cabe mencionar que la mayoría de la información estadística utilizada tiene origen en 
las bases de datos del CES y en personal del CES que procesó parte de la misma, 
vinculada a la repetición y promoción. 
 
El análisis comparativo entre Planes de Estudio a través de los indicadores utilizados 
para el seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes se presenta en el 
capítulo 4. En el mismo no se incluye una posible explicación de los resultados 
obtenidos, ciñéndose a la descripción de los mismos, en línea con el objetivo del 
presente documento. 
 
El capítulo 5 contiene, con una mirada transversal a los tres Planes de Estudio, un 
breve análisis de una serie de los múltiples factores que pueden estar detrás de los 
resultados académicos descritos en el capítulo 4, unos específicos de los Planes de 
Estudio, pero también otros ligados a variables sociales e institucionales.  
 
Si bien un análisis acabado de corte cualitativo que incorpore los diversos factores 
explicativos de los resultados de promoción y retención no forma parte del objeto de 
análisis del presente estudio, se entendió conveniente llevar a cabo una breve reseña 
de éstos con una mirada comparativa a los tres Planes de Estudio. El fin pretendido es 
presentar una identificación no exhaustiva de dichos factores, aportando una base 
cualitativa que acompañe al análisis de los resultados cuantitativos. 
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En el capítulo 6 se esbozan las principales conclusiones que se desprenden del análisis 
cuantitativo de los resultados académicos de promoción y retención. 
 
Conviene adelantar que, a raíz del presente estudio, difícilmente surja evidencia 
contundente acerca de que Plan es mejor o peor. Este no aspira ser el resultado del 
presente estudio, si bien el mismo puede aportar un mínimo de información para que en 
el marco de otros análisis, que incluyan información de diversa índole se pueda llegar a 
concluir que Plan de Estudios es el mejor. 
 
Por un lado, el análisis comparativo que se presenta refleja la situación para el 
conjunto de centros educativos en un determinado período de tiempo y para 
determinados Cursos de Bachillerato. Este análisis entonces no permite obtener 
conclusiones generalizadas. Expresamente se ha optado por no realizar una estimación 
para los totales de liceos considerados en cada Plan, ya que no se entiende conveniente 
desde el punto de vista metodológico. 
 
En efecto, y a vía de ejemplo, mejores resultados académicos para el total de liceos 
de un Plan podrían deberse a lo ocurrido en un reducido número de liceos (los de mayor 
matrícula), no haciendo visible la realidad del resto de los centros educativos.  
 
Por lo tanto, la unidad de análisis se centra en el liceo y no en la totalidad del Plan. La 
comparación entre los tres Planes de Estudio se hace centro a centro, analizando la 
cantidad de liceos que presentan mayores, similares o menores resultados. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este capítulo se plantean los principales lineamientos metodológicos que se 
entiende conveniente seguir para el logro del objetivo buscado por el presente 
estudio. 
 
La metodología aquí presentada fue elaborada de acuerdo a criterios estrictamente 
técnicos, que luego deberán adaptarse a la disponibilidad de información. Ello se 
fundamenta en el hecho de querer priorizar el deber ser de un estudio de los 
resultados académicos de los alumnos, antes que lo que la información disponible 
permita desarrollar. 
 

2.1. Alcance y diseño metodológico 
 
Un estudio comparativo de los resultados de promoción y retención que involucre 
diferentes Planes de Estudio tiene como una de sus etapas iniciales la definición del 
diseño metodológico a aplicar. Esto involucra, al menos, cuatro grandes dimensiones: el 
período de tiempo a analizar, los Cursos de Bachillerato a considerar, las variables de 
análisis y los centros a incluir en el estudio. 
 
En cuanto a la dimensión temporal, los años lectivos a analizar se definen a partir del 
Plan 2003 que es el que da lugar al presente estudio. Dado que éste se comenzó a 
implementar desde el año lectivo 2003, a priori el objeto de estudio abarca como 
máximo los años lectivos comprendidos en el período 2003-2005.  
 
El hecho de que el análisis de los resultados académicos requiere de información 
relativa a períodos de exámenes llevados a cabo una vez finalizados los Cursos (por 
ejemplo, en febrero del año siguiente), sumado a los tiempos de recolección y 
sistematización de dicha información, conduce a enfocar el esfuerzo en un período 
más acotado, que contenga los años lectivos 2003 y 2004, por vislumbrar que la 
información completa referida al año lectivo 2005 difícilmente esté disponible al 
momento de elaborar este trabajo. 
 
La segunda dimensión: los Cursos de Bachillerato a analizar, está sumamente ligada a 
la dimensión temporal.  
 
Para el año lectivo 2003, el único Curso en el cual es posible una comparación entre los 
tres Planes de Estudio es 1º de Bachillerato. Al respecto, la experiencia del Plan 2003 
comienza a implementarse gradualmente para 1º de Bachillerato en el año 2003. Si 
bien es posible comparar los resultados académicos de los Planes 76 y 93 para los 
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demás Cursos y para el período comprendido desde 1993 al presente, se entiende que 
ello escapa al objetivo del presente estudio. 
 
Para el año lectivo 2004, como el Plan 2003 avanza en su implementación, llegando a 2º 
de Bachillerato, los resultados académicos pasibles de comparar son los de los Cursos 
de 1º y 2º de Bachillerato. 
 
Finalmente, de contar con datos relativos al año lectivo 2005, siguiendo con lo 
expresado anteriormente, el objeto de análisis consistiría en los resultados 
académicos de los tres Cursos de Bachillerato (1º, 2º y 3º). 
 
Así, el período de tiempo y los Cursos de Bachillerato a considerar en el presente 
estudio son los siguientes: 

 Año lectivo 2003: 1º de Bachillerato; 
 Año lectivo 2004: 1º y 2º de Bachillerato; 
 Año lectivo 2005: 1º, 2º y 3º de Bachillerato.1 

 
La tercera dimensión se refiere a las variables de análisis. Si bien el alcance del 
estudio se enmarca en los indicadores de promoción y retención, también serán 
consideradas las tasas de repetición y abandono o deserción. En el capítulo 3 se 
trabajan estos indicadores, así como los aspectos conceptuales referidos a su 
construcción, por lo que no se abunda en esta instancia en esta dimensión del análisis. 
 
Conviene destacar que los indicadores a analizar se asocian al concepto de calidad 
educativa, ya que éstos procuran lograr una medición de la misma. Sin embargo, 
vincular exclusivamente la calidad educativa a los logros de los estudiantes no es 
suficiente. Algunas vertientes de la calidad educativa involucran –además del 
rendimiento estudiantil– a los fines de la educación, el perfil del egresado, los 
recursos disponibles, entre otras. Variables de trayectoria académica y contexto 
debieran ser consideradas para realizar un análisis más profundo al respecto. 
 
De esta forma, este estudio hace referencia a los logros de los alumnos como medida 
de la calidad educativa, concentrando la atención en algunos indicadores de lo 
anterior: la promoción y la retención, así como también la repetición y deserción. 
Dicho análisis se complementa con una sintética mirada comparativa entre los 
distintos Planes de Estudio en relación con algunas variables que potencialmente 
inciden en los resultados académicos.2 
 

                                                 
1 Supeditado a la existencia de información completa disponible para este año lectivo. 
2 Corresponde señalar que no se analiza aquí otro tipo de indicadores como las evaluaciones estandarizadas de los 
aprendizajes.  
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En cuanto a la cuarta dimensión: los centros a incluir en el estudio, la existencia de 
diferencias en la cantidad de centros que aplican cada Plan de Bachillerato (ver cuadro 
1), sumada a la gran heterogeneidad entre los mismos, condujo a considerar 
conveniente un estudio comparativo a nivel de centros, en lugar de un análisis a nivel 
de Planes de Estudio.  
 
Por ejemplo, la comparación de la promoción del conjunto de centros que aplican Plan 
2003 con el conjunto de liceos con Plan 76 no se entiende conveniente realizar debido 
a la múltiple heterogeneidad entre ambos conjuntos de centros, lo que impide una 
legítima comparación de los resultados académicos entre Planes de Estudio. 
 

Cuadro 1: Total de liceos con Bachillerato, según Plan de Estudio y Curso, año 2005 

PLAN DE ESTUDIO  

1976 1993 2003 Total 
1er año 134 4 25 163 

2º año 106 4 23 133 

CU
RS

O
 

3er año 112 7 11    129 * 

* En 3er año hay 1 liceo (Colonia Valdense) que aplica tanto el Plan 76 como el 93,  
por lo que el total de centros no es la simple suma de los centros con cada Plan. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de matrícula y centros del CES. 
 
Por lo tanto, el presente estudio sobre los resultados académicos de los tres Planes 
que actualmente se aplican en Bachillerato (1976, 1993 y 2003) considera a un 
subconjunto del total de liceos con Bachillerato.  
 
Este subconjunto se conforma a partir de la selección de un grupo de liceos que 
representen los Planes objeto de estudio y a la vez permita la comparabilidad de los 
resultados académicos de sus alumnos.  
 
Algunos trabajos denominan este tipo de estudio como investigaciones experimentales 
o cuasi-experimentales, las cuales procuran neutralizar o controlar una serie de 
variables que tienen efectos sobre los rendimientos escolares. La forma usual de 
lograr esto es a través de la comparación del grupo objeto de estudio (por ejemplo, 
los liceos del Plan 2003) con un grupo testigo, que se selecciona de forma de 
neutralizar o controlar el impacto de variables con incidencia en los rendimientos 
estudiantiles, como ser el contexto socioeconómico o socio cultural del centro 
educativo. 
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Al respecto cabe citar aquí lo siguiente3: 

Las evaluaciones nacionales realizadas en Uruguay en la última década muestran la 
importante vinculación entre el contexto sociocultural en que operan los centros 
educativos y los resultados en términos de aprendizaje. 

La investigación muestra que lo que realmente importa en la determinación de los 
logros educativos no es tanto el origen social individual de los alumnos, sino el nivel 
sociocultural del conjunto de los alumnos que asisten a un determinado centro 
educativo. (...) La composición social de la población de estudiantes de una escuela es 
un mejor predictor del rendimiento de los alumnos que el entorno social individual... 

 
En este sentido, se consideró pertinente seguir la siguiente secuencia de etapas para 
la selección de los centros objeto de estudio: primero, los liceos del Plan 2003 que 
motivan el presente estudio; segundo, los liceos del Plan 93, que es el Plan menos 
extendido a nivel de centros; y tercero, los liceos testigos del Plan 76. 
 
En primer lugar, los liceos Plan 2003 a incluir en el estudio son los de la primera 
generación en implementarlo, que al 2005 aplican dicho Plan de Estudios en los tres 
Cursos de Bachillerato (1º, 2º y 3º). Este subuniverso de análisis se conforma de la 
totalidad de liceos que comenzaron en el año 2003 a aplicar la experiencia (11 centros 
educativos).  
 
Además, estos centros cumplen con dos características de sumo interés a los efectos 
del análisis comparativo a realizar: i) aplican al año 2005 un único Plan en el centro, no 
encontrándose en un proceso de transición de un Plan a otro; y ii) cuentan con los tres 
años de Bachillerato en el centro. 
 
Cabe señalar que los demás liceos que aplican el Plan 2003 no cumplen con las 
anteriores características, por lo que se excluyen del objeto de estudio. 
 
En segundo lugar, la selección de los liceos del Plan 93 se realiza consistentemente con 
las dos características mencionadas anteriormente, lo que reduce el universo a 
solamente 4 centros educativos, ya que los otros 3 liceos que actualmente tienen este 
Plan están en un proceso de transición de un Plan de Estudios a otro, por lo que se 
entiende conveniente excluirlos del universo de análisis. 
 
En tercer lugar, para realizar el estudio comparativo de los resultados académicos de 
los tres Planes de Estudio, se deben seleccionar los centros con Plan 76. Ello se lleva a 
cabo procurando hacer comparables los resultados entre los centros educativos ya 
seleccionados para los otros dos Planes de Estudio. Al mismo tiempo, se estudia la 
posible comparabilidad entre los liceos seleccionados de los Planes 93 y 2003.  
 

                                                 
3 ANEP (2005). Uruguay en el Programa Pisa, Boletín Informativo Nº 3. 
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El análisis de comparabilidad o apareamiento de liceos se realiza en el punto 2.2. 
 
De esta forma, el subconjunto de liceos de Bachillerato que conforma el estudio 
comparativo a llevarse a cabo es el siguiente: 

 11 liceos Plan 2003; 
 4 liceos Plan 93; 
 Los respectivos liceos testigo del Plan 76. 

 
El análisis comparativo se realiza exclusivamente para los estudiantes inscriptos en los 
turnos diurnos. El hecho que en los liceos nocturnos no se apliquen los Planes 93 y 
2003, sumado a que estos centros reciben a un estudiantado de diferentes 
características que los centros diurnos, justifica abarcar solamente a los liceos 
diurnos para el estudio comparativo a realizar. 
 

2.2. Apareamiento de liceos 
 
A los efectos de llevar adelante el estudio comparativo de los resultados académicos, 
se realizó previamente un análisis de agrupamientos de liceos que permitiese hacer 
comparables los resultados entre los centros educativos objeto de estudio. 
 
Para realizar el análisis de agrupamientos de liceos se definieron algunos criterios 
básicos a cumplir, algunos de ellos excluyentes, mientras que otros tienen carácter 
indicativo. A modo de ejemplo, los liceos testigos del Plan 76 a seleccionar (así como 
sucede con los centros de los demás Planes) deben cumplir con los criterios 
excluyentes, mientras que los criterios indicativos operan a modo de preferencia o 
guía a la hora de dicha selección. 
 
Estos criterios se consideran requisitos que permiten la comparabilidad entre los 
resultados académicos de diferentes centros educativos, siendo identificados como 
posibles fuentes generadoras de diferencias en los rendimientos escolares. Sin 
embargo, previéndose la posibilidad de no encontrar liceos testigos que cumplan con 
todos los criterios, se realiza la distinción entre criterios excluyentes e indicativos. 
 
Entre los criterios excluyentes se definieron los siguientes: 

• Excluir liceos nocturnos. El hecho que en los liceos nocturnos no sea posible la 
comparación entre los tres Planes, sumado a que estos centros reciben a un 
estudiantado de diferentes características que los centros diurnos, justifica 
abarcar solamente a los liceos diurnos. 

• Aplicar un único Plan de Bachillerato. Como el objetivo es comparar resultados 
académicos entre Planes de Estudio, se considera relevante excluir del análisis 
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a aquellos centros que aplican más de un Plan o que están en un proceso de 
transición de un Plan a otro. 

• Tenencia de los tres años de Bachillerato en el centro. El objetivo del estudio 
es comparar Planes de Bachillerato, por lo que se considera relevante que el 
centro desarrolle la totalidad de los años correspondientes al ciclo escolar. 

• Similar ubicación geográfica. A fin de relevar esta variable, se definieron 3 
áreas geográficas: Montevideo, Área Metropolitana de Montevideo (AMM) e 
Interior del país. Las características propias de estas áreas, diferentes entre 
ellas, justifica esta diferenciación.4  

 
Entre los criterios indicativos se definieron los siguientes: 

• Tenencia de los mismos ciclos en el centro (Bachillerato solamente o Ciclo 
Básico y Bachillerato). Entre los liceos que tienen Plan 93 y 2003 hay unos que 
tienen solo Bachillerato y otros que tienen además Ciclo Básico. Se considera 
preferible que la comparación se refiera a centros que implantan el o los mismos 
ciclos. 

• Similitud en cuanto a la existencia de otros liceos con Bachillerato en la 
ciudad/pueblo. Una variable adicional a considerar es que en la selección de 
centros se tenga en cuenta la disponibilidad de otros centros en la 
ciudad/pueblo que brinden también Bachillerato. 

• Similar tamaño. A los efectos comparativos, una variable clave a considerar es 
el tamaño de los liceos, el cual debería ser semejante. El tamaño se puede medir 
por la matrícula o por los grupos formados, prefiriéndose el primero, que está 
directamente vinculado con los resultados académicos, tema objeto de estudio. 
A su vez, conviene utilizar 2 variables: 

o Tamaño del centro. Aquí se considera la matrícula total del liceo. 

o Tamaño de Bachillerato. Solamente incluye la matrícula del ciclo objeto 
de estudio. 

• Similitud en cuanto a las Orientaciones de 2º año de Bachillerato que brinda el 
centro (3er año presenta menor relevancia debido a que los resultados 
académicos a comparar seguramente se refieren a 1º y 2º, por la disponibilidad 
de información y el momento en que se lleva a cabo el presente estudio).5 

• Similar nivel socioeconómico. Un importante número de trabajos indican 
resultados claramente diferenciales por contexto, por lo que se hace necesario 

                                                 
4 Algunos estudios muestran que inclusive el nivel socioeconómico diferente en los dos grandes conglomerados 
(Montevideo e Interior) es insuficiente para relevar las diferencias existentes en los resultados académicos, ya 
que variables como ingresos o pobreza asumen significados y connotaciones diferentes en cada zona. 
5 La semejanza entre las 3 Orientaciones del Plan 76 y 93, y las 5 del Plan 2003, lleva a considerar de manera 
diferenciada las Orientaciones Arte y Comunicación, y Lenguas, del Plan 2003. 
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controlar el efecto del contexto social. Una variable que incide sobre los 
resultados académicos de los estudiantes es el nivel socioeconómico. A tales 
efectos, y ante la falta de disponibilidad de indicadores al nivel de análisis 
requerido, se llevó a cabo un estudio de indicadores proxies (análisis estadístico 
de clusters). Ver Anexo I. 

 
En función de estos criterios se llevó a cabo un agrupamiento preliminar (ver Anexo 
2), para ser discutido y definido con las Autoridades del CES, planteando más de una 
alternativa para cada centro, dentro de las posibilidades que surgieron de la aplicación 
de la metodología empleada. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de los centros finalmente 
seleccionados para el estudio comparativo a llevar a cabo. 
 
Para el caso de los liceos del Interior, el estudio abarca 9 liceos con Plan 2003 y sus 
respectivos centros testigos del Plan 76, así como también a 2 liceos con Plan 93 y sus 
respectivos testigos del Plan 76. Merece comentarse que hay 2 liceos del Interior 
(Tacuarembó y Colonia Valdense) que al año 2005 aplican más de un Plan de Estudios, 
motivo por el cual no se incluyen en el análisis.6  
 
Así, los 9 centros del Interior que comenzaron a implementar el Plan 2003 en dicho 
año forman parte del estudio, mientras que de los 4 liceos del Interior que 
implementan el Plan 93, solamente 2 lo aplican de manera exclusiva. El hecho de no 
encontrar similitudes entre los 2 centros con Plan 93 y los 9 con Plan 2003 conduce a 
realizar el estudio comparativo de manera diferenciada: Plan 93 con respecto al Plan 
76 por un lado, y Plan 2003 con respecto al Plan 76 por otro. 
 
En el caso de los liceos de Montevideo, el estudio abarca 2 liceos con Plan 2003 y sus 
respectivos centros testigos del Plan 76, y a 2 liceos con Plan 93 y sus respectivos 
testigos del Plan 76. Merece comentarse que hay 1 liceo (Nº 9 de Colón) que aplica más 
de un Plan (93 y 2003), motivo por el cual no se incluye en el análisis.  
 
De esta forma, los 2 centros de Montevideo que comenzaron a implementar el Plan 
2003 en dicho año forman parte del estudio, mientras que de los 3 liceos de 
Montevideo que implementan el Plan 93, solamente 2 lo aplican de manera exclusiva. 
Cabe señalar que hay 1 liceo con Plan 2003 y otro con Plan 93 de similares 
características, por lo que es el único caso en donde el estudio comparativo permite 
analizar los tres Planes de Estudio de manera conjunta, mientras que con los otros 2 
liceos (uno con Plan 93 y otro con 2003) el estudio se debe realizar bis a bis con el 
Plan 76, o sea Plan 93 versus Plan 76 por un lado, y Plan 2003 versus Plan 76 por otro. 
 

                                                 
6 El primero tiene Plan 93 y 2003, y el segundo los 3 Planes. 
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A partir del agrupamiento preliminar de liceos a incluir en el estudio (ver Anexo II), y 
de las reuniones de trabajo con el CES y con la Gerencia de Investigación y Evaluación 
del CODICEN, se llevó a cabo la selección de los centros testigos del Plan 76, 
arribando al agrupamiento definitivo de liceos que permite hacer comparables los 
resultados académicos entre los tres Planes de Estudio. Ver cuadro 2. 
 
A modo de resumen, el conjunto de liceos que conforma el estudio comparativo de 
resultados académicos de distintos Planes de Estudio es el siguiente: 

 11 liceos Plan 2003; 
 4 liceos Plan 93; 
 14 liceos testigo del Plan 76. 
 Total: 29 liceos objeto de estudio. 

 
Conviene reiterar que hay un único caso en donde resulta válida la comparación entre 
los tres Planes, hecho que evita incluir un centro adicional del Plan 76, arribando así a 
que el objeto de estudio se compone de un total de 29 liceos. 
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Cuadro 2: Agrupamiento definitivo de liceos para hacer comparables los resultados 

Liceo Plan de 
Estudios 

Área 
geográfica 

Ciclos en el 
centro 

Único BD en 
la ciudad 

Tamaño 
BD 

Tamaño 
liceo 

Orientaciones 
2º año, en % 

(Hum-Bio-Cie) 

Nivel 
socioeco-
nómico 

Barros Blancos 2003 AMM CB + BD Sí 590 1.717 35- 34-17-(14)  Cluster 1 
La Paz Nº 1 76 AMM CB + BD Sí 542 1.020 43-37-20 Cluster 1 
         

Cardona 2003 Interior CB + BD Sí 297 651 40-31-21-(9) Cluster 3 
Tarariras 76 Interior CB + BD Sí 258 667 44-36-20 Cluster 3 
         

Carmelo Nº 2 2003 Interior Solo BD Sí 533 533 32-32-24-(13) Cluster 3 
Juan Lacaze Nº 2 76 Interior Solo BD Sí 359 359 26-37-37 Cluster 3 
         

Castillos 2003 Interior CB + BD Sí 276 578 32-31-12-(25) Cluster 4 
Lascano 76 Interior CB + BD Sí 209 431 36-48-15 Cluster 4 
         

Florida Deptal. 2003 Interior Solo BD Sí 792 792 43-36-15-(6) Cluster 3 
San José Deptal. 76 Interior Solo BD Sí 1.101 1.101 33-46-21 Cluster 3 
         

Nueva Helvecia 2003 Interior CB + BD Sí 335 753 34-48-10-(7) Cluster 3 
Rosario 76 Interior CB + BD Sí 289 646 50-29-21 Cluster 3 
         

Pando Nº 2 2003 AMM Solo BD Sí 868 868 30-40-18-(13) Cluster 1 
Las Piedras Nº 1 76 AMM Solo BD No 1.355 1.355 43-34-23 Cluster 1 
         

Piriápolis 2003 Interior CB + BD Sí 270 698 32-35-25-(7) Cluster 3 
San Carlos Nº 1 76 Interior CB + BD Sí 543 1.011 54-32-14 Cluster 4 
         

Salto Deptal. 2003 Interior Solo BD No 1.336 1.336 35-50-12-(3) Cluster 1 
Paysandú Deptal. 76 Interior Solo BD No 1.729 1.729 27-49-24 Cluster 1 
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Continuación del Cuadro 2: Agrupamiento definitivo de liceos para hacer comparables los resultados 

Liceo Plan de 
Estudios 

Área 
geográfica 

Ciclos en el 
centro 

Único BD en 
la ciudad 

Tamaño 
BD 

Tamaño 
liceo 

Orientaciones 
5º año, en % 

(Hum-Bio-Cie) 

Nivel 
socioeco-
nómico 

Artigas Deptal. MicroExp. - 93 Interior Solo BD Sí 1.533 1.533 13-66-21 Cluster 2 
Cerro Largo Deptal. 76 Interior CB + BD Sí 1.722 2.530 39-45-16 Cluster 2 
         

Treinta y Tres Deptal. MicroExp. - 93 Interior CB + BD Sí 938 1.880 19-52-29 Cluster 4 
Rocha Deptal. 76 Interior CB + BD Sí 798 1.420 43-39-18 Cluster 4 
         

Nº 15 – Carrasco 2003 Montevideo Solo BD No 1.050 1.050 38-25-15-(21) Cluster 7 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 Montevideo Solo BD No 1.769 1.769 49-28-23 Cluster 7 
         

Nº 61 – Cerro 2003 Montevideo Solo BD No 720 720 44-32-14-(9) Cluster 5 
Nº 65 – Gral. Flores MicroExp. - 93 Montevideo Solo BD No 768 768 52-34-14 Cluster 5 
Nº 36 – Cno. Castro 76 Montevideo Solo BD No 1.255 1.255 48-31-21 Cluster 5 
         

Nº 3 – Dámaso A.L. MicroExp. - 93 Montevideo Solo BD No 2.836 2.836 49-29-23 Cluster 6 
Nº 6 - Bauzá 76 Montevideo Solo BD No 3.576 3.576 51-31-18 Cluster 6 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3. Objeto de estudio con relación al universo de liceos 
 
Este apartado procura dar una aproximación de la participación de los liceos objeto de 
estudio en el universo de liceos de Bachillerato. Para ello, debido a que uno de los 
criterios utilizados en la selección de centros fue que éstos tuvieran los tres Cursos 
de Bachillerato (1º, 2º y 3º), resulta de interés considerar como universo de liceos 
solamente a quienes cumplen con dicho criterio, además de procurar la consistencia 
con la selección de liceos realizada.  
 
Por lo tanto, el cuadro 1 presentado en la sección 2.1 (total de liceos con algún Curso 
de Bachillerato) se reelabora transformándose en el siguiente (cuadro 3), que 
considera exclusivamente a los liceos con los tres Cursos de Bachillerato. 
 
Cuadro 3: Total de liceos con los 3 años de Bachillerato, según Plan de Estudio y Curso, 

año 2005 

PLAN DE ESTUDIO  

1976 1993 2003 Total 
1er año 100 4 23 127 

2º año 100 4 23 127 

CU
RS

O
 

3er año 110 7 11    127 * 

* En 3er año hay 1 liceo (Colonia Valdense) que aplica tanto el Plan 76 como el 93,  
por lo que el total de centros no es la simple suma de los centros con cada Plan. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de matrícula y centros del CES. 
 
Se aprecia del cuadro anterior la transición de Planes de Estudio en algunos liceos, 
reflejándose como avanza el Plan 2003 en 1er y 2º año, cubriendo una mayor cantidad 
de centros respecto a los 11 con los que se inició la experiencia en el 2003. Esto tiene 
como contrapartida la disminución de centros que aplican los demás Planes (1976 y 
1993), ya que en algunos de ellos se comienza a instrumentar el Plan 2003. 
 
Una forma de analizar el alcance o cobertura del análisis es a través de la 
participación de éste en el total de Bachillerato, considerando dos variables: cantidad 
de centros y número de alumnos.  
 
Corresponde señalar que este análisis no pretende dar luz acerca de la 
representatividad de los resultados del estudio. La participación del subconjunto de 
centros en el total de liceos, así como la ponderación de los estudiantes 
involucrados en el total de la matrícula de Bachillerato no son medidas adecuadas 
de representatividad, ni permiten extender al resto del universo los resultados 
que del presente estudio se obtengan. Ello se debe a las características ya 
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mencionadas, por ejemplo, de heterogeneidad en el número de centros con cada Plan, 
en las condiciones socioeconómicas, etc., así como por la metodología empleada de 
comparación a través de centros testigo. 
 
El siguiente cuadro da cuenta de la participación de los liceos seleccionados para el 
estudio en el universo de liceos, a través de las dos variables mencionadas: cantidad 
de centros y matrícula, considerando los tres Cursos de forma conjunta. 
 
Cuadro 4: Participación de los liceos considerados en el total de liceos con los 3 años 

de Bachillerato según Plan de Estudio, año 2005 

PLAN DE ESTUDIO 
VARIABLE 

1976 1993 2003 Total 
Total 100 4 23 127 

Evaluados 14 4 11 29 Centros 
En % 14,0 100,0 47,8 22,8 

Total 50.238 6.075 14.780 71.093 

Evaluados 15.505 6.075 7.067 28.647 Matrícula 
En % 30,9 100,0 47,8 40,3 

Fuente: elaboración propia en base a datos de matrícula y centros del CES. 
 
Se puede apreciar que el presente estudio comprende los resultados académicos de 
cerca de la mitad de los liceos con los tres años de Bachillerato que aplican el Plan 
2003, así como la totalidad de los que tienen Plan 93, mientras que los centros 
testigos del Plan 76 incluidos representan el 14% del total de centros con dicho Plan 
de Estudios. Una mirada global refleja que los 29 liceos seleccionados para el estudio 
constituyen el 23% del total de liceos con los tres años de Bachillerato en el centro 
educativo.  
 
Si en lugar de la cantidad de centros se analiza la participación en función de la 
matrícula estudiantil, se aprecian cifras similares para el caso del Plan 2003 y 93 
(48% y 100% respectivamente), mientras que en el Plan 76 se observa una 
participación mayor respecto a cuando se considera el número de centros (31% en 
lugar de 14%), explicado por centros grandes con mayor matrícula estudiantil. A nivel 
global, los estudiantes que el estudio incluye constituyen el 40% del total de la 
matrícula de los liceos con los tres años de Bachillerato. 
 
Corresponde aclarar que debido a que existen centros que por el avance gradual en la 
aplicación de un nuevo Plan de Estudios tienen algunos Cursos con un Plan y otros 
Cursos con otro Plan (por ejemplo, 1º y 2º con Plan 2003 y 3º con Plan 76), y a los 
efectos de conformar las estadísticas diferenciales por Plan de Estudios, se entiende 



Resultados de promoción y retención. Estudio comparativo de los Planes de Estudio de Bachillerato 

18 

conveniente considerar globalmente a un centro, de acuerdo al Plan que aplique en 1er y 
2º año.7 Ello se fundamenta en que estos son más característicos de la situación hacia 
donde se direcciona el sistema educativo en cuanto a Planes a aplicar, ya que el número 
de centros de 3er año se verá afectado a medida que los centros que tienen 1er y 2º 
año con Plan 2003 lleguen a 3er año. 
 
Pese a ello, en el caso de considerar la matrícula de cada centro diferenciadamente 
según Plan de Estudios (por ejemplo, para un mismo liceo, una parte con un Plan y otra 
con otro Plan), las participaciones de los estudiantes que abarca el estudio en el total 
serían de 55% en el Plan 2003 (en lugar de 48%), 89% en el Plan 93 (en lugar de 100%) 
y 30% en el Plan 76 (en lugar de 31%). 
 
 

                                                 
7 Cabe señalar que la cantidad de centros que tienen los 3 años de Bachillerato y a su vez aplican más de un Plan de 
Estudios, coincide en los Cursos de 1º y 2º, pero no así en 3º. 
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3. ALGUNOS TÓPICOS CONCEPTUALES Y AJUSTES METODOLÓGICOS  

En este capítulo se explora la definición y construcción de los indicadores objeto de 
estudio, así como en algunas características de los Planes de Estudio que junto a los 
resultados de la búsqueda de la información necesaria conducen a realizar algunos 
ajustes a la metodología reseñada en el capítulo 2. 
 
Así, este capítulo cuenta con la confrontación de la metodología óptima para un 
estudio de esta índole con la metodología permitida por la información disponible, pero 
sin perder los lineamientos metodológicos generales definidos previamente.  
 

3.1. Indicadores de promoción y retención 
 
Esta sección pretende trabajar y describir los dos indicadores objeto de estudio: 
promoción y retención, reflejando además las relaciones existentes entre ambos, así 
como las existentes entre éstos y otros indicadores que están interrelacionados con 
ellos, como lo son los de repetición y deserción.  
 
Por lo tanto, es necesario realizar un recorrido conceptual sobre cuatro indicadores 
de los resultados escolares: 

 Promoción; 
 Repetición; 
 Retención; 
 Deserción. 

 
Una forma sencilla de comprender la definición e interrelaciones entre los cuatro 
indicadores mencionados, consiste en partir de la matrícula a comienzos del año 
lectivo y analizar la trayectoria que tiene la misma. El total de alumnos inscriptos a 
comienzos del año lectivo en un Curso tiene tres destinos posibles, que se pueden 
clasificar de la siguiente manera: i) promoción, ii) repetición y iii) deserción o 
abandono.  
 
En términos generales se puede decir que quienes finalizan el Curso y por ende están 
incluidos en la matrícula final (a diciembre) caen en las dos primeras categorías, por lo 
que entre ambas se conforma el segundo indicador objeto de análisis: la retención. A 
su vez, por diferencia, surge el cuarto indicador en cuestión: el abandono o deserción. 
La siguiente figura ilustra los posibles caminos que puede tener el trayecto académico 
de un estudiante a lo largo del Curso.  
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El carácter del estudio determina que los distintos indicadores a los que se hace 
referencia sean considerados para el Curso en su globalidad y no por asignatura. 
No obstante, existen ciertas relaciones entre la globalidad del Curso y las 
asignaturas, como por ejemplo, que la aprobación del Curso requiere de cierta 
cantidad de asignaturas promovidas, sucediendo algo similar con la repetición, 
mientras que la retención del alumno podría obtenerse si finaliza los Cursos en al 
menos una asignatura. 
 
Uno de los dos indicadores objeto de estudio es el de promoción. Éste recoge a los 
alumnos que alcanzaron la calificación del Curso de promovido, considerando éste en 
términos porcentuales. Se puede calcular a partir de la matrícula inicial del Curso, así 
como también con la matrícula final; en otras palabras, el numerador del indicador es 
el mismo (el número de alumnos promovidos) pero el denominador en un caso es la 
matrícula inicial (a marzo, por ejemplo) y en el otro la matrícula final (al momento de 
finalizar los Cursos). La siguiente ecuación refleja la forma de cálculo del indicador de 
promoción, también denominada usualmente como tasa de promoción. 
 

osmatriculadAlumnos
promovidosAlumnos

promocióndeTasa =  

 
Los requisitos para promover el Curso se especifican en los Reglamentos de Evaluación 
y Pasaje de Grado de cada Plan de Estudios, y se profundizará en ellos más adelante. 
Pese a ello, conviene adelantar que la promoción está relacionada a determinada 
cantidad de asignaturas que el alumno debe aprobar. 
 
El indicador de repetición releva el nivel de alumnos que no llegan a promover el Curso, 
debiendo recursarlo o impidiendo la inscripción al Curso siguiente. Al igual que el de 
promoción, se puede calcular tanto con la matrícula inicial del Curso como con la 
matrícula final. En la siguiente expresión se muestra la forma de cálculo de la tasa de 
repetición. 

Matrícula
Inicial 

Finaliza el Curso:  Matrícula 
           Final 

Abandona el Curso:  Abandono 
            Deserción 

Promoción 

Repetición 

Retención 
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osmatriculadAlumnos
srepetidoreAlumnos

repeticióndeTasa =  

 
Si bien –de acuerdo a los Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado– la calificación 
de repetidor se obtiene por dos vías: rendimiento académico e inasistencias, la 
repetición a la que se hará referencia en este estudio es exclusivamente por 
rendimiento.8 Uno de los elementos que fundamentan tal decisión son las diferencias 
en las causas de la repetición por rendimiento o inasistencias (carencia de los niveles 
de aprendizaje requeridos e insuficiencia en la asistencia mínima a clase exigida, 
respectivamente). Otro elemento que lleva a tomar solamente la repetición por 
rendimiento es que se vuelve engorroso y en algunas casos imposible estimar 
diferenciadamente la repetición por inasistencias y la deserción, ya que los límites 
entre ambos conceptos son muy difusos. 
 
La repetición por inasistencias se trabaja de forma conjunta con los estudiantes que 
abandonaron el Curso, por lo que los alumnos que repitieron por inasistencias, que 
quedaron habilitados a exámenes libres u otra razón no se consideran repetidores. 
Conviene señalar al respecto que sería útil poder diferenciar aquellos estudiantes que 
efectivamente abandonan los estudios (por ejemplo, en los primeros meses del Curso) 
de aquellos que llegan a fin del Curso pero repiten por inasistencias. Lamentablemente, 
la información disponible no permite realizar tal diferenciación. 
 
Las diferencias existentes –por un lado entre los tres Planes de Estudio y por otro 
entre los tres Cursos de Bachillerato– llevan a unificar criterios a la hora de trabajar 
este indicador. Las condiciones en las cuales se obtiene la repetición se especifica en 
los Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado de cada Plan de Estudios, que se 
profundizará en su análisis en la siguiente sección. 
 
Una cuestión particular que se distingue cuando se elaboran los indicadores de 
promoción y repetición para el último año de Bachillerato (3er año) es que el 
impedimento para inscribirse al Curso siguiente involucra a otra institución: la 
Universidad. Este tipo de problema aparece destacado en otras publicaciones9: 

...los datos que surgen de los registros del sistema no permiten estimar el egreso. 
Esto es un problema que debe ser abordado, ya que en rigor, hoy la ANEP no está 
capacitada para indicar el egreso anual de los Bachilleratos. 

 
                                                 
8 Cabe señalar que el Reglamento de Evaluación y Acreditación del Plan 2003 no considera la repetición del Curso, 
ya que los logros obtenidos en las materias promovidas no se pierden. Pese a ello, aquellos estudiantes que tengan 
más de 4 asignaturas pendientes de aprobación no pueden inscribirse al Curso siguiente. Por lo tanto, a lo largo de 
este informe, cuando se haga referencia a la repetición en el marco del Plan 2003 se estará haciendo mención al 
conjunto de estudiantes que no hayan promovido más de 4 asignaturas en el Curso. 
9 ANEP – Gerencia de Investigación y Evaluación (2005). Panorama de la educación en el Uruguay. Una década de 
transformaciones 1992-2004. 
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Lo anterior es otro síntoma de la necesidad de unificar un criterio para la definición 
de la calificación de promoción y repetición. 
 
Los conceptos de abandono y deserción también merecen algunas precisiones. Si bien 
se trata de conceptos similares, el de abandono se utiliza frecuentemente para un 
período temporal concreto: el año lectivo, y a una institución determinada: el centro 
educativo; mientras que el de deserción se diferencia en ambos aspectos. Por un lado, 
guardando relación con un período de tiempo mayor al año, midiendo si efectivamente 
desertó o si se trata de un impasse en los estudios. Por otro lado, la deserción va un 
poco más allá del abandono, ya que analiza si efectivamente los alumnos “salieron del 
sistema”, no incluyendo, por ejemplo, a los que pidieron pase a otros centros 
educativos (liceos públicos o privados y escuelas técnicas), por considerar que éstos 
en los hechos aún permanecen estudiando. 
 
Diferentes aspectos referidos al relevamiento de la información pertinente conducen 
a que usualmente se apunte a medir el abandono en el centro educativo y no la 
deserción estudiantil, por resultar más accesible la información necesaria.  
 
En lo que refiere al presente estudio, la información a la que se accedió no permite 
realizar el seguimiento de los alumnos más allá del año lectivo. Ello impide calcular los 
indicadores que hacen referencia a una cohorte, los que enriquecerían el presente 
trabajo. Así, todos los indicadores que contiene el presente estudio hacen referencia 
a un solo año lectivo. 
 
El abandono se obtiene como la diferencia entre los estudiantes que comenzaron el 
Curso (matrícula inicial) y los que lo finalizaron, que están incluidos en la matrícula 
final. Para el caso de la deserción, el indicador anterior se ajusta en función de los 
alumnos inscriptos en otros liceos públicos, en UTU o en liceos privados. La siguiente 
ecuación expresa la forma de cálculo de la tasa de abandono. 
 

osmatriculadAlumnos
cursodefinallegannoqueAlumnos

abandonodeTasa =  

 
Como ya fuera adelantado, los cuatro indicadores (promoción, repetición, abandono 
y retención) están sumamente relacionados. Una forma analítica de apreciar tal 
relacionamiento es a través de la siguiente expresión: 
 

repeticióndeTasapromocióndeTasamatrículaabandonodeTasa −−= %100  
 
Una forma sencilla de comprender el concepto de retención es a partir del de 
abandono o deserción, ya que es simplemente su opuesto: los alumnos retenidos son los 
que no abandonan o desertan. Tal relación entre dichos conceptos conduce a que sobre 
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la retención recaigan los comentarios vertidos sobre el abandono y deserción, pues la 
retención que se obtiene al utilizar el abandono no es la misma que si se considera la 
deserción.  
 
Nuevamente es necesario definir el período temporal y la institución de referencia. 
Por un lado, podría calcularse la retención para el sistema educativo comprendiendo 
más de un año lectivo, para lo cual habría que identificar si entre un año y otro, el 
estudiante continúa en el sistema educativo (liceos públicos o privados y escuelas 
técnicas). Por otro lado, aparece la estimación de la retención a lo largo del año lectivo 
y referida al centro educativo. El tipo de retención a obtener guarda relación directa 
con la disponibilidad de información, la cual aparece más exigente para el caso de la 
retención del sistema educativo para más de un año lectivo, y menos exigente para la 
retención a nivel de un centro y de un año lectivo concreto. 
 
En función de las especificaciones anteriores, la formulación de la tasa de retención 
se obtiene entonces de las siguientes maneras, de acuerdo a la definición y alcance del 
indicador. 
 

tañoelenosmatriculadAlumnos
tañoeleneducativosistemaelencontinúanqueAlumnos

retencióndeTasa
1+

=  

 
repeticióndeTasapromocióndeTasaretencióndeTasa +=  

 
En esta última expresión vuelve a aparecer el relacionamiento existente entre los 
conceptos e indicadores involucrados en el estudio. Ello es un elemento que motiva el 
interés por el análisis del conjunto de dichos indicadores, ya que el examen aislado de 
algunos de ellos puede esconder la explicación de la evolución que muestren. Por tal 
motivo, y pese a que el foco de análisis del estudio está puesto en los resultados 
académicos de promoción y retención, se entiende conveniente agregar al análisis los 
indicadores de repetición y abandono. 
 
Por ejemplo, y a modo de ilustrar la interrelación mencionada entre los indicadores, un 
aumento en la promoción y retención no aporta información sobre lo ocurrido con la 
repetición, la que puede haber aumentado, permanecido constante o incluso 
descendido en menor proporción que el aumento de la promoción, dando así como 
resultado el supuesto aumento de la retención. Lo anterior no es otra cosa que un 
ejemplo numérico a partir de la ecuación expresada arriba, que refleja el juego de 
combinaciones posibles que explican el resultado sobre la retención a partir de los 
indicadores de promoción y repetición.  
 
Siguiendo con lo anterior, podría ocurrir que un aumento en la retención viniera de la 
mano con un aumento en la repetición pero no en la promoción; resultado que a priori 
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no debería ser calificado como deseable o no deseable. Este es otro ejemplo que 
denota la importancia de manejar conjuntamente los distintos indicadores de los 
resultados académicos de los estudiantes. 
 
Otro ejemplo de ello, y extraído de lo ocurrido en Uruguay en la última década es que 
el descenso de la repetición en la Educación Media trajo aparejado un impacto positivo 
sobre la retención, ligado esto a la mayor probabilidad de desertar que tienen en el 
futuro quienes repiten. 
 

3.2. Estructuras curriculares y reglamentos de evaluación de los Planes 
 
A los efectos de obtener indicadores de promoción, repetición y retención, y llevar 
adelante un estudio comparativo entre Planes de Estudio, es necesario analizar las 
estructuras curriculares de cada uno de ellos. Esto se fundamenta en las diferencias 
existentes entre los Planes, en lo concerniente a la calificación de promoción y 
repetición, que establecen los respectivos Reglamentos de Evaluación, así como con 
respecto al número de asignaturas que contiene cada diseño curricular. 
 
Se entiende metodológicamente incorrecto realizar un análisis comparativo entre 
Planes que presentan diferencias en los requisitos de pasaje de grado, sin atender y 
controlar las distintas exigencias. 
 
La estructura curricular del Plan 76 planteaba lo siguiente: 

 4º año (1er año de Bachillerato) con 2 Orientaciones: Humanística y 
Científica10; 

 5º año (2º año) en 3 ramas: Humanística, Biológica y Científica; 
 6º año (3er año) con 2 opciones para cada una de las 3 ramas: Derecho y 

Economía en la rama Humanística, Medicina y Agronomía en la rama Biológica, 
y Arquitectura e Ingeniería en la rama Científica. 

 
El diseño curricular del Plan 93 se organiza de la siguiente manera: 

 1er año común;  
 2º año con 2 opciones: Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias 

Experimentales y Matemática; 
 3er año con 3 opciones: Social y Humanístico, Científico Biológico y Científico 

Matemático. 
 
La estructura curricular del Plan 2003 se organiza en espacios11 y trayectos12 
curriculares, con:  

                                                 
10 Modificaciones a la misma llevaron a un 4º año básico, con asignaturas comunes. 
11 Se conforma de 3 espacios: equivalente (para facilitar la navegabilidad y afirmar las competencias generales, 
transversales y fundamentales), exploratorio (a los efectos de permitir el descubrimiento de las vocaciones e 
intereses y la génesis de competencias vocacionales) y descentralizado (posibilitador de la contextualización). 
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 1er año único, de carácter exploratorio y orientador; 
 2º y 3er año con 5 Orientaciones: Arte y Comunicaciones, Ciencias de la Vida y 

la Salud, Científico-Matemático, Humanidades y Ciencias Sociales, y Lenguas. 
 
Del análisis del diseño curricular de los tres Planes objeto de estudio, en particular de 
las asignaturas que los componen, se desprende la información que se presenta en el 
siguiente cuadro, reflejando una comparación de las asignaturas obligatorias incluidas 
en cada uno de los tres Planes y para cada uno de los tres Cursos de Bachillerato. 
 

Cuadro 5: Cantidad de asignaturas por Plan de Estudio y Curso de Bachillerato 

PLAN DE ESTUDIO 
 

1976 1993 2003 
1er año 12 10 13 

2º año 7-8  9-10 11-14 

CU
RS

O
 

3er año 7-8 7-8 9-11 

Fuente: elaboración propia en base a Reglamentos de Evaluación y  
Pasaje de Grado de los distintos Planes de Estudio del CES. 

 
Algunas precisiones es necesario realizar. En primer lugar, en 2º y 3er año aparece un 
rango de asignaturas debido a que las distintas Orientaciones tienen diferente 
cantidad de asignaturas. En segundo lugar, en todos los casos se incluyen las 
asignaturas obligatorias13, mientras que las actividades no obligatorias14 son excluidas, 
fundamentándose ello en que generalmente estas últimas no son objeto de una 
calificación numérica sino a través de juicios globales. 
 
A los efectos de definir la calificación de los estudiantes, se considera el año lectivo 
en su globalidad, esto es, comprendiendo hasta el período de exámenes de febrero. A 
partir de ese momento, la calificación posible para el alumno es una de las categorías 
ya mencionadas: i) promoción, ii) repetición o iii) deserción y abandono. 
 
El Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado de cada Plan de Estudios 
establece lo siguiente en términos de promoción y repetición: 

 Plan 76: los alumnos de 1er año que tengan más de 3 asignaturas pendientes de 
aprobación no podrán inscribirse al siguiente Curso, y aquellos que tengan más 
de 6 asignaturas insuficientes deberán repetir el Curso; mientras que para los 

                                                                                                                                                                  
12 Se estructura en 3 trayectos en los cuales las asignaturas se organizan por su coincidencia en el tipo de 
competencias longitudinales que pueden coadyuvar a desarrollar: trayecto I (Comunicación y Expresión), trayecto 
II (Ciencias Naturales y Matemática) y trayecto III (Filosofía y Ciencias Sociales). 
13 En el caso del Plan 2003, el rango abarca las asignaturas del Espacio descentralizado obligatorio, que incluye 
Actividades físicas, deportivas y recreativas, y Actividades de comunicación oral y escrita, presentes en 1er y 2º 
año. 
14 Las Extracurriculares optativas del Plan 93 y las del Espacio descentralizado no obligatorio del Plan 2003. 
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alumnos de 2º y 3º la promoción del Curso se obtiene con la aprobación de la 
mitad más una de las asignaturas. 

 Plan 93: aquellos alumnos que después del período de febrero tengan más de un 
tercio del total de asignaturas pendientes de aprobación, deberán repetir el 
Curso. 

 Plan 2003: los estudiantes que tengan más de 4 asignaturas pendientes de 
aprobación no podrán inscribirse al Curso siguiente.  

 
El diseño curricular y lo descrito anteriormente dan cuenta de un número mínimo de 
asignaturas promovidas que son necesarias para lograr la promoción del Curso, así 
como también un número mínimo de asignaturas no promovidas a partir del cual se 
obtiene la repetición, englobando esto tanto a tener que recursar como a impedir la 
inscripción al siguiente Curso. 
 

3.3. Estandarización de la exigencia para la promoción y repetición  
 
Más allá de lo que cada Plan de Estudios especifica –en particular su Reglamento de 
Evaluación y Pasaje de Grado– sobre la calificación de la promoción o repetición de un 
alumno, es necesario compatibilizar entre los tres Planes la construcción de los 
indicadores de promoción y repetición.  
 
Por lo tanto, para cada Curso se debe definir un número determinado de asignaturas 
aprobadas con las cuales se considera promovido un alumno. Siguiendo este camino se 
generaría un problema cuando los diferentes Planes presenten distinta cantidad de 
asignaturas para un mismo Curso, ya que fijando un número absoluto de asignaturas se 
penaliza a aquellos Planes que tengan menos asignaturas y se favorece a los que tienen 
más asignaturas en su estructura curricular. Por ello, se entiende conveniente definir 
–en lugar de un número determinado de asignaturas aprobadas– un número relativo de 
asignaturas aprobadas en relación con el total, o dicho de otra manera, definir un 
porcentaje de asignaturas con las cuales se logra la promoción. 
 
Para establecer dicho porcentaje, se pasan a analizar brevemente cuales son los 
porcentajes de asignaturas mínimos de promoción y repetición que surgen de la actual 
aplicación de cada Plan, según sus Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado. 

 Plan 76: el porcentaje mínimo de asignaturas que deben aprobarse para lograr 
la promoción del Curso se ubica según el Curso y Orientaciones entre 57% y 
75%, con su contracara para el caso de la repetición (que se logra si se tiene 
como mínimo entre 33% y 57% de las asignaturas no aprobadas).15 

                                                 
15 Los porcentajes de asignaturas no aprobadas para lograr la repetición se obtienen dividiendo 4 asignaturas (que 
es lo que impide la promoción del Curso de 1º, así como de 2º y 3) sobre un total que varía –según el Curso y las 
Orientaciones– entre 7 y 12 asignaturas. Para el caso de la promoción, los porcentajes surgen de considerar lo que 
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 Plan 93: el porcentaje de asignaturas que marca el límite entre la promoción y la 
repetición del Curso se explicita de forma general para todos los Cursos y 
Orientaciones, siendo de 67% (dos tercios). Como la aplicación de dicho 
porcentaje a los totales de asignaturas de cada Curso y Orientación da como 
resultado números de asignaturas con decimales, es preciso analizar cada caso 
por separado, obteniendo que la promoción se obtiene cuando se aprueba como 
mínimo entre 67% y 75% del total de asignaturas, y la repetición si se tiene 
como mínimo entre 38% y 44% de las asignaturas no aprobadas).16 

 Plan 2003: el porcentaje mínimo de asignaturas que deben aprobarse para 
lograr la promoción del Curso se ubica según el Curso y Orientaciones entre 67% 
y 79%, con su contracara para el caso de la repetición (que se logra si se tiene 
como mínimo entre 29% y 44% de las asignaturas no aprobadas).17 

 
Los cuadros 6 y 7 reflejan la exigencia de los tres Planes en cuanto al porcentaje 
mínimo de asignaturas necesarias para lograr la promoción de cada Curso y el 
porcentaje mínimo de asignaturas no aprobadas que llevan a la repetición. 
 
Cuadro 6: Promoción, % mínimo de asignaturas aprobadas para lograr la promoción, por 

Plan y Curso de Bachillerato 

  PLAN DE ESTUDIO 

  1976 1993 2003 
1er año 75% 70% 77% 

2º año 57%-63% 67%-70% 73%-79% 

CU
RS

O
 

3er año 57%-63% 71%-75% 67%-73% 

Fuente: elaboración propia en base a Reglamentos de Evaluación y  
Pasaje de Grado de los distintos Planes de Estudio del CES. 

 

                                                                                                                                                                  
establece el Reglamento de que para promover el Curso se debe aprobar como mínimo la mitad más una de las 
asignaturas dividido sobre el total de asignaturas. 
16 Los rangos de porcentajes para lograr la repetición se obtienen calculando el número entero de asignaturas que 
supera a un tercio del total de asignaturas (que varía según el Curso y las Orientaciones entre 7 y 10 asignaturas) 
que es la cantidad que impide la promoción del Curso. Para el caso de la promoción, los porcentajes surgen de 
considerar que para promover el Curso se debe aprobar como mínimo el total de asignaturas menos las que se 
acepta no sean aprobadas, dividido sobre el total de asignaturas.  
17 Los porcentajes de asignaturas no aprobadas para lograr la repetición se obtienen dividiendo 4 asignaturas (que 
son las que impiden la promoción del Curso) sobre un total que varía –según el Curso y las Orientaciones– entre 9 y 
14 asignaturas. Para el caso de la promoción, los porcentajes surgen de considerar lo que establece el Reglamento 
de que para promover el Curso se debe aprobar como mínimo el total de asignaturas menos 3 (que es lo que se 
acepta no sean aprobadas) dividido sobre el total de asignaturas. 
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Cuadro 7: Repetición, % mínimo de asignaturas no aprobadas que conducen a la 
repetición, por Plan y Curso de Bachillerato 

  PLAN DE ESTUDIO 

  1976 1993 2003 
1er año 33% 40% 31% 

2º año 50%-57% 40%-44% 29%-36% 
CU

RS
O

 

3er año 50%-57% 38%-43% 36%-44% 

Fuente: elaboración propia en base a Reglamentos de Evaluación y  
Pasaje de Grado de los distintos Planes de Estudio del CES. 

 
Con el objetivo de uniformizar criterios para realizar la comparación de los 
indicadores de promoción y repetición, se establecen mínimos para la cantidad de 
asignaturas y porcentajes sobre el total, que se requieren para promover el Curso en 
función del total de asignaturas. El criterio general utilizado para definir las 
cantidades mínimas de asignaturas promovidas que permiten la promoción del Curso, 
consiste en que el alumno apruebe como mínimo más de dos tercios del total de 
asignaturas. Las cantidades mínimas a partir de las cuales se alcanza la repetición se 
obtienen por diferencia. El cuadro siguiente resume dichas magnitudes. 
 

Cuadro 8: Cantidad y % mínimo de asignaturas para la promoción y repetición 

  PROMOCIÓN REPETICIÓN 

  Nº % Nº % 
7 5 71% 3 43% 
8 6 75% 3 38% 
9 6 67% 4 44% 
10 7 70% 4 40% 
11 7 64% 5 45% 
12 8 67% 5 42% 
13 9 69% 5 38% 

TO
A

L 
D

E 
A

SI
GN

A
TU

RA
S 

14 9 64% 6 43% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Aplicando lo anterior a cada Plan de Estudios y Curso, se obtiene la cantidad mínima 
de asignaturas aprobadas con las cuales se calculan los indicadores de promoción y 
repetición, según Plan, Curso y Orientación, tal como se detalla en el cuadro 9. Son las 
cantidades allí explicitadas las que deberían utilizarse para calcular las tasas de 
promoción y repetición de cada uno de los Planes, Cursos, Orientaciones y liceos que 
están incluidos en el presente estudio comparativo. 
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Cuadro 9: Cantidad mínima de asignaturas definidas para la promoción y repetición, por Curso, Plan y Orientación 

Asignaturas 
Curso Plan Orientación 

Total Promo-
ción 

Repeti-
ción 

76 -- 12 8 5 
93 -- 10 7 4 1er año 

2003 -- 13 9 5 
Humanístico – Científico 7 5 3 76 
Biológico 8 6 3 
Ciencias sociales y humanidades 9 6 4 93 
Ciencias experimentales matemáticas - Ciencias experimentales biológica 10 7 4 
Lenguas 11 7 5 
Ciencias de la vida y la salud – Científico matemáticas 12 8 5 
Ciencias sociales 13 9 5 

2º año 

2003 

Artes y comunicación 14 9 6 
Derecho – Medicina – Agronomía - Arquitectura - Ingeniería 7 5 3 76 
Economía 8 6 3 
Científico biológico – Científico matemático ingeniería 7 5 3 93 
Social y humanístico derecho – Social y humanístico economía – Científico matemático arquitectura 8 6 3 
Lenguas 9 6 4 
Ciencias de la vida y la salud – Científico matemáticas - Artes y comunicación 10 7 4 

3er año 

2003 
Ciencias sociales 11 7 5 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4. Exploración de la información disponible y ajuste del diseño metodológico 
 
Un primer elemento que merece destacarse surge de la búsqueda y relevamiento de 
las estadísticas básicas de resultados académicos de los estudiantes del CES. Al 
respecto, dicha información se registra y sistematiza de formas distintas y con 
diferentes grados de rigurosidad.18 
 
La información necesaria para el estudio consiste en lo siguiente: 

 Cantidad de alumnos inscriptos a marzo (matrícula inicial); 

 Cantidad de alumnos según número de asignaturas promovidas (con ello se 
obtiene tanto la promoción del Curso como la repetición, así como también la 
matrícula final), de forma de hacer comparables los Planes (ver sección 3.3). 

 Cantidad de alumnos que finalizan los Cursos a diciembre (matrícula final); 

 Cantidad de alumnos que se fueron del liceo con pase a otro centro educativo, 
dentro o fuera del CES. 

 
Cabe señalar que la información mencionada se necesita a nivel de centro educativo, o 
sea, la matrícula, los promovidos, etc., de cada liceo incluido en el estudio, para cada 
Curso (1º, 2º y 3º de Bachillerato), y para cada año (2003, 2004 y 2005).  
 
Las estadísticas disponibles para los estudiantes de 1er año de Bachillerato hacen 
poco confiable –debido a los defectos del proceso del sistema de bedelías– la apertura 
por asignatura promovida, siendo recomendable la utilización de las estadísticas 
relativas al fallo final del Curso. Ello impide cumplir con la metodología de trabajo 
planteada en la sección anterior que permitía uniformizar criterios en aras de hacer 
comparables los tres Planes de Estudio.  
 
Sin embargo, las diferencias en los requisitos de promoción (y repetición) de los 
respectivos Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado –tal como se analizó en la 
sección 3.3– son para 1er año de Bachillerato menores que en los demás Cursos, 
ubicándose en 75% de asignaturas promovidas en el Plan 76, 70% en el Plan 93 y 77% 
en el Plan 2003. 
 
Como la única información disponible para 1er año de Bachillerato es la que brinda el 
fallo del Curso que surge de la reunión final de profesores y que el sistema de 
bedelías arroja por alumno, y como las diferencias en los requisitos de promoción no 
son demasiado disímiles entre los Planes de Estudio, se utilizará esta información para 

                                                 
18 Problemas de procesamiento y sistematización (tanto a nivel central como en los centros educativos) de la 
información de base referida a la promoción, repetición y abandono de estudiantes resulta entonces relevante 
encarar. 
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realizar el estudio comparativo, considerando dentro de lo aceptable las diferencias 
existentes en la exigencia de cada Plan.  
 
El cuadro 10 contiene la información disponible con la que se lleva a cabo el estudio 
comparativo para dicho Curso, explicitando el origen de la información: Centro de 
Cómputos del CES (C.Cómp.), Departamento de Estadística del CES (D.Est.), la 
Inspección de Institutos y Liceos del CES (Insp.I.L.), Equipo Técnico de Seguimiento y 
Evaluación del Plan 2003 (ETSE). 
 
En aras de maximizar la uniformidad de los datos se dio prioridad a la información del 
Centro de Cómputos y del Departamento de Estadística del CES, los que trabajan 
directamente con la base de datos del CES, en lugar de los otros dos orígenes de la 
información, que se obtuvo a raíz de investigaciones y solicitudes directas con los 
centros educativos involucrados. 
 

Cuadro 10: Información disponible para 1er año de Bachillerato, según fuente 

 2003 2004 2005 
Matrícula inicial C.Cómp. C.Cómp. C.Cómp. 
Promoción del Curso D.Est. / ETSE D.Est. / ETSE / Insp.I.L. NO disponible 
Repetición del Curso D.Est. / ETSE D.Est. / ETSE / Insp.I.L. NO disponible 
Matrícula final D.Est. D.Est. NO disponible 
Pases a otro centro NO disponible NO disponible NO disponible 

Fuente: elaboración propia. 
 
De esta manera, el objetivo de cubrir en el estudio los resultados académicos de 
los estudiantes de 1er año de Bachillerato desde el año lectivo 2003 hasta el del 
2005 no se puede alcanzar en su totalidad, debiéndose acotar el período de 
análisis a los años lectivos 2003 y 2004.  
 
Además, el hecho de no disponer de información individualizada sobre pases de 
alumnos entre centros y entre subsistemas educativos, impide llevar adelante un 
estudio de la retención escolar en el sistema educativo, debiéndose efectuar el 
análisis a través del abandono (retención en el centro y durante sólo un año lectivo). 
 
En cuanto a las estadísticas disponibles para los estudiantes de 2º año de 
Bachillerato, cabe señalar que la misma fue obtenida a partir del procesamiento de la 
información generada por el sistema de bedelías, teniendo la apertura por asignatura 
promovida que permite –de acuerdo a lo expresado en la sección 3.3- aplicar la 
metodología de análisis que hace comparables los resultados académicos entre los tres 
Planes de Estudio. 
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Cuadro 11: Información disponible para 2º año de Bachillerato, según fuente 

 2004 2005 
Matrícula inicial C.Cómp. C.Cómp. 
Promoción por asignatura D.Est. (sólo Plan 76 y 93) NO disponible 
Matrícula final D.Est. (sólo Plan 93) NO disponible 
Pases a otro centro NO disponible NO disponible 

Fuente: elaboración propia. 
 
La información relativa al Plan 2003 no se encuentra disponible. De acuerdo a lo 
expresado por el Departamento de Estadística del CES, el sistema de bedelías no se 
adecua a los cambios curriculares del Plan 2003, lo que hace inconsistentes los datos 
que de allí surgen. 
 
Por lo tanto, nuevamente el objetivo planteado originalmente en este estudio, de 
cubrir los estudiantes de 2er año de Bachillerato en los años lectivos 2004 y 2005 
no es posible, debiendo, por un lado, acotar el período de análisis únicamente al 
año lectivo 2004, y por otro, limitar el estudio de los resultados escolares a la 
promoción, ya que al no disponer de la matrícula final no es posible obtener la 
repetición, retención y abandono. 
 
Por otro lado, el hecho de no disponer de la información para uno de los tres Planes 
objeto de análisis (Plan 2003) impide la comparación deseada de los resultados 
académicos que da origen al presente estudio, acotándose la misma solamente al 
Plan 76 y 93, lo que disminuye en gran medida la riqueza del estudio. 
 
Además, al igual que para 1º de Bachillerato, el no contar con información que permita 
el seguimiento de los pases de alumnos entre centros y entre subsistemas educativos, 
impide analizar la retención del sistema educativo, por lo que se realiza solamente un 
análisis del abandono del centro y durante un único año lectivo. 
 
La exploración de los datos disponibles refleja en algunos liceos (10 centros con Plan 
7619) indicios que llevan a dudar de la confiabilidad de la información de promoción por 
asignatura; en especial, hacen pensar en la hipótesis de que no en todos los liceos se 
haya digitado al sistema de bedelías toda la información suficiente. Por ejemplo, el 
hecho de que en dichos liceos haya menos de 0,5% de alumnos que promueven más de 3 
asignaturas genera dudas acerca de la validez de dicha información y lleva a pensar en 
la validez de la hipótesis sugerida. 
 

                                                 
19 Estos liceos son los siguientes: Lascano Nº1, Melo Nº1, Mercedes Nº1, Nueva Palmira Nº1, Paysandú Nº1, Rocha 
Nº1, Rosario Nº1, San Carlos Nº1, San José Nº1 y Tarariras Nº1. 
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Para el resto de los liceos del Plan 76 y para los del Plan 93 los datos disponibles 
parecerían ser consistentes. 
 
Como la información para el año lectivo 2005 aún no está disponible, los resultados 
académicos de los estudiantes de 3er año de Bachillerato no pueden ser incluidos 
en el estudio, ya que la comparación entre Planes recién puede realizarse a partir de 
los resultados académicos del año lectivo 2005, primera vez que se dicta dicho Curso 
en el Plan 2003. 
 

Cuadro 12: Información disponible para 3er año de Bachillerato, según fuente 

 2005 
Matrícula inicial C.Cómp. 
Promoción  NO disponible 
Matrícula final NO disponible 
Pases a otro centro NO disponible 

Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a lo analizado en la presente sección, y debido a los diversos ajustes que 
debieron realizarse al alcance y metodología de trabajo, resulta ilustrativo contrastar 
el alcance deseado para un estudio de este tipo (desarrollado en el capítulo 2) con 
el que surge a partir de los distintos ajustes que por falta de disponibilidad de 
información llevó a acotar el alcance del estudio. El cuadro siguiente presenta dicho 
análisis. 
 

Cuadro 13: Contraste del alcance del estudio deseado y disponible  

 Alcance deseado Alcance posible 

Año lectivo 2003 
 

1er año - los 3 Planes 
 

1er año - los 3 Planes 

Año lectivo 2004 1er año - los 3 Planes 
2º año - los 3 Planes 

1er año - los 3 Planes 
2º año – sólo 2 Planes (y sólo 

promoción) 

Año lectivo 2005 
1er año - los 3 Planes 
2º año - los 3 Planes 
3er año- los 3 Planes 

-- 
-- 
-- 

Fuente: elaboración propia. 
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

De acuerdo a lo expresado en los capítulos anteriores, los resultados académicos que 
se buscan analizar comparativamente son los obtenidos en los años lectivos 2003 y 
2004 por el estudiantado que cursó 1º y 2º de Bachillerato en los liceos que fueron 
seleccionados para el estudio. La delimitación del objeto de estudio permite ordenar 
este capítulo de acuerdo a las siguientes dimensiones de análisis: 

 1º de Bachillerato en 2003; 

 1º de Bachillerato en 2004; 

 2º de Bachillerato en 2004. 
 

Cabe reiterar que los resultados académicos se ciñen a los indicadores de promoción, 
repetición, retención y abandono, considerando la matrícula inicial como punto de 
referencia. Los indicadores fueron calculados para cada uno de los liceos 
seleccionados para el presente estudio. 
 

4.1. 1er año de Bachillerato en 2003 
 
El cuadro 14 contiene la estimación de los indicadores seleccionados para describir los 
resultados académicos de los estudiantes que en el año lectivo 2003 cursaron 1er año 
de Bachillerato en los liceos seleccionados para el estudio. Dichos liceos se presentan 
de acuerdo a los apareamientos detallados en la sección 2.2, lo que permite visualizar 
las diferencias en cada agrupación comparable de liceos.  
 
No se pretende realizar una explicación de los resultados obtenidos por cada uno de 
los liceos sino que se lleva a cabo una comparación global de los resultados académicos 
de los liceos de los Planes de Estudio que se aplican en Bachillerato. Para ello, se toma 
como referencia para dicha comparación los Planes más recientes, esto es, se compara 
el Plan 2003 con sus centros testigos, y luego el Plan 93 con sus testigos 
correspondientes.  
 
Al mismo tiempo, como ya fuera adelantado en este capítulo, se toma como centro del 
análisis los indicadores de promoción y retención, complementando con el de 
repetición. Se entiende de sumo interés la mirada global de los distintos indicadores 
de los rendimientos escolares, por lo que abordan estos tres. Cabe señalar que la tasa 
de abandono no se incluye en la presentación de los resultados debido a que la misma 
consiste en el opuesto de la retención, como fuese tratado en el capítulo 3.1. 
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Cuadro 14: Resultados académicos de 1er año de Bachillerato, año 2003 

Indicadores  (en % de la matrícula inicial) 
Liceo Plan de 

Estudios Promoción Repetición Retención Abandono 

Barros Blancos 2003 73,6 8,9 82,5 17,4 
La Paz Nº 1 76 68,1 17,6 85,6 14,4 
      

Cardona 2003 88,4 5,0 93,4 6,6 
Tarariras 76 63,6 9,3 72,9 27,1 
      

Carmelo Nº 2 2003 80,8 15,7 96,5 3,5 
Juan Lacaze Nº 2 76 70,9 13,5 84,4 15,6 
      

Castillos 2003 55,0 25,2 80,2 19,8 
Lascano 76 55,1 11,2 66,4 33,6 
      

Florida Deptal. 2003 68,5 14,8 83,3 16,8 
San José Deptal. 76 77,5 10,6 88,2 11,8 
      

Nueva Helvecia 2003 69,2 22,3 91,5 8,5 
Rosario 76 81,4 9,7 91,2 8,8 
      

Pando Nº 2 2003 79,4 16,5 95,9 4,1 
Las Piedras Nº 1 76 65,6 13,7 79,3 20,7 
      

Piriápolis 2003 75,4 12,7 88,1 11,9 
San Carlos Nº 1 76 62,3 16,0 78,3 21,7 
      

Salto Deptal. 2003 63,6 19,1 82,7 17,3 
Paysandú Deptal. 76 78,1 7,8 85,9 14,1 
      

Artigas Deptal. 1993 67,5 17,4 84,9 15,1 
Cerro Largo Deptal. 76 70,9 10,6 81,6 18,4 
      

Treinta y Tres Deptal. 1993 51,6 19,8 71,4 28,6 
Rocha Deptal. 76 69,0 8,7 77,7 22,3 
      

Nº 15 – Carrasco 2003 56,6 18,3 74,9 25,2 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 55,0 34,9 89,9 10,1 
      

Nº 61 – Cerro 2003 60,4 22,9 83,3 16,8 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 36,7 30,5 67,2 32,8 
Nº 36 – Cno. Castro 76 55,5 27,6 83,2 16,8 
      

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 49,5 25,1 74,6 25,4 
Nº 6 - Bauzá 76 62,2 19,4 81,6 18,4 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
Se comienza con el estudio comparativo del Plan 2003, esto es, se analiza si los 
liceos del Plan 2003 presentan mayores o menores resultados que los de sus 
centros testigos del Plan 76 en su primer año de implementación. Cabe señalar que la 
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comparación está incluyendo, por un lado, los primeros resultados académicos de 
alumnos de 1º de Bachillerato que cursaron el Plan 2003, ya que éste comenzó a 
implementarse en dicho año, y por otro lado, el Plan 76, con más de dos décadas desde 
su implementación. 
 
Se elabora el cuadro 15 con un formato de matriz, de forma de resumir los resultados 
obtenidos en los 11 liceos que implantaron desde el inicio el Plan 2003 y sus liceos 
testigos del Plan 76.  
 
Cabe señalar que se definió en 5% (como porcentaje de la matrícula inicial) la mínima 
diferencia en los indicadores estimados a fin de establecer mayores o menores 
resultados académicos. Dicha cifra implica en términos absolutos que para hablar de 
diferentes resultados deben existir diferencias mayores a 10 alumnos en Cursos de 1º 
de Bachillerato con una matrícula de 200 estudiantes, o 20 alumnos si la matrícula es 
400, etc. 
 

Cuadro 15: Comparación de los resultados académicos del Plan 2003 con relación al 
Plan 76 en 1er año de Bachillerato, año 2003 

  RETENCIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor Florida Deptal. Nueva Helvecia 
Salto Deptal. 

 
 
 
 

3 casos 

Similar Nº 15 - Carrasco 

 
 
 
 

Castillos 2 casos 

Mayor  Barros Blancos 
Nº 61 - Cerro 

Cardona 
Carmelo Nº 2 
Pando Nº 2 
Piriápolis 

6 casos PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 2 casos 4 casos 5 casos 11 casos 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
Un primer aspecto que surge del cuadro anterior es que pese a observarse resultados 
académicos diversos en la implementación del Plan 2003 entre los 11 liceos, la mayor 
parte de ellos (7 liceos) presenta mayor promoción y/o retención de los estudiantes, 
en comparación con los centros testigos seleccionados. Solamente 4 liceos de los 11 en 
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estudio no presentan mayores valores en ambos indicadores, reflejando incluso 
inferiores resultados que los de los centros testigo, destacándose el caso del liceo 
departamental de Florida que presenta al mismo tiempo menor promoción y menor 
retención de sus alumnos. 
 
Un segundo elemento que se desprende del análisis de los resultados es la fuerte 
relación que reflejan los resultados en ambos indicadores, esto es, no se encuentran 
mayores resultados en uno y menores en el otro (ningún liceo se ubica en los extremos 
superior derecho e inferior izquierdo de la matriz). Esto se aprecia en ambos 
sentidos, por un lado, liceos con mayores valores en ambos indicadores (promoción y 
retención) o en uno de ellos mayor y en el otro similar; y por otro lado, centros con 
menor promoción y retención; o menores guarismos en uno de ellos y en el otro 
similares resultados. 
 
Si en lugar de analizar promoción y retención, se concentra la atención en promoción y 
repetición, los resultados globales que se encuentran son similares a los ya 
mencionados. Hay una mayoría de casos en los cuales el Plan 2003 muestra mayores 
resultados conjuntos en ambas variables, habiendo 8 de los 11 casos en los cuales uno 
o los dos indicadores tienen mayores resultados respecto al Plan 76, situándose sobre 
el extremo inferior izquierdo del cuadro 16. 
 

Cuadro 16: Comparación de los resultados académicos del Plan 2003 con relación al 
Plan 76 en 1er año de Bachillerato, año 2003 

  REPETICIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor  Florida Deptal. 

 
Nueva Helvecia 
Salto Deptal. 

 

3 casos 

Similar Nº 15 - Carrasco 

 
 
 
 

Castillos 2 casos 

Mayor Barros Blancos 
Nº 61 - Cerro 

Cardona 
Carmelo Nº 2 
Pando Nº 2 
Piriápolis  

 6 casos PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 3 casos 5 casos 3 casos 11 casos 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
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Cabe señalar que la mayoría de los 8 casos señalados previamente –que muestran 
mejores resultados de promoción y repetición– coinciden con los que exhibían mayores 
resultados de promoción y retención. Esto indicaría que en la comparación entre 
ambos Planes de Estudio, el Plan 2003 lograría retener una mayor cantidad de alumnos 
y esta mayor retención repercute en mayor promoción, resultado que no 
necesariamente se logra cuando mejora la retención, ya que a veces viene de la mano 
de una mayor repetición, como es el caso del liceo de Castillos que presenta una mayor 
retención que su centro testigo del Plan 76 pero debido a la mayor repetición que se 
observa en dicho año lectivo. 
 
Pasando al estudio comparativo del Plan 93, se analizan comparativamente los 
resultados académicos con los del Plan 76, para los centros testigos seleccionados. 
El cuadro 17 resume los resultados obtenidos en los 4 liceos que actualmente imparten 
este Plan en los tres Cursos de Bachillerato. A diferencia de la comparación realizada 
anteriormente para el Plan 2003, cuando se comparan los Planes 93 y 76 se tienen 
Planes que tienen más de 10 años desde su implementación por primera vez.  
 
Cuadro 17: Comparación de los resultados académicos del Plan 93 con relación al Plan 

76 en 1er año de Bachillerato, año 2003 

  RETENCIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor 
Treinta y Tres Deptal. 
Nº 65 – Gral. Flores 
Nº 3 – Dámaso A.L. 

 

 
 
 
 

3 casos 

Similar  Artigas Deptal. 
 
 
 

1 caso 

Mayor   
 
 
 

0 caso PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 
 

3 casos 
 

1 caso 0 caso 4 casos 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
Del cuadro anterior se aprecia que los indicadores del Plan 93 presentan menores 
resultados de promoción o retención de los estudiantes, en comparación con los 
centros testigos seleccionados del Plan 76. Solamente 1 liceo de los 4 en estudio del 
Plan 93 presenta similares resultados en ambos indicadores, no habiendo ninguno que 
refleje mayores guarismos en los indicadores de promoción y retención. 
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En cuanto a la comparación de la promoción y repetición entre los Planes 76 y 93 los 
resultados reflejan similar comportamiento que el comentado para la promoción y 
repetición, ya que los 4 casos indican inferiores rendimientos escolares (menor 
promoción y/o mayor repetición) en el Plan 93 respecto a los liceos testigo del Plan 76. 
Los 4 liceos plausibles de comparar se sitúan próximos al extremo superior derecho 
de la matriz. Ver cuadro 18. 
 
Se desprende de ello que en los liceos analizados, en líneas generales la menor 
retención obtenida por el Plan 93 se logra a partir de la combinación de una menor 
promoción y a la vez mayor repetición. 
 
Cuadro 18: Comparación de los resultados académicos del Plan 93 con relación al Plan 

76 en 1er año de Bachillerato, año 2003 

  REPETICIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor 
 
 
 

 
Nº 65 – Gral. Flores 

 

Nº 3 – Dámaso A.L.  
Treinta y Tres Deptal. 3 casos 

Similar  
 
 
 

Artigas Deptal. 1 caso 

Mayor   
 
 
 

0 caso 

PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 
 

0 caso 
 

1 caso 3 casos 4 casos 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
Finalmente, y a modo de análisis comparativo entre los tres Planes de Estudio, 
dado que en 7 de los 11 liceos del Plan 2003 se encontraron mejores rendimientos 
estudiantiles que en los liceos testigo del Plan 76, y como a su vez, los indicadores 
reflejan que los liceos del Plan 93 tuvieron inferiores resultados que los de sus 
centros testigo del Plan 76, podría esbozarse por transitiva que en 1º de 
Bachillerato del año lectivo 2003 en líneas generales los mejores resultados 
académicos se obtuvieron en los liceos del Plan 2003, seguido por los del Plan 76, 
teniendo los más magros indicadores los liceos del Plan 93.  
 
Conviene recordar que hay solamente un caso en donde es posible comparar liceos 
entre los tres Planes de Estudio: Nº 61 del Cerro (Plan 2003), Nº 65 de Gral. Flores 
(Plan 93) y Nº 36 de Cno. Castro (Plan 76). Allí, se aplica básicamente lo vertido en el 



Resultados de promoción y retención. Estudio comparativo de los Planes de Estudio de Bachillerato 

40 

párrafo anterior: el liceo del Plan 2003 muestra los mejores resultados y el del Plan 
93 refleja los menores.  
 
Es preciso reiterar que el año lectivo analizado corresponde al primer año de 
implementación del Plan 2003, no siendo así en los demás Planes. 
 
Diversas explicaciones seguramente se encuentren detrás de los resultados señalados, 
las que han sido recogidas a través de una amplia literatura sobre el tema. En el 
capítulo 5 se señalan algunos posibles factores que seguramente inciden en dichos 
resultados. 
 

4.2. 1er año de Bachillerato en 2004 
 
Los indicadores de los resultados académicos de los estudiantes que en el año 2004 
cursaron 1er año de Bachillerato en los liceos seleccionados para el estudio se 
presentan en el cuadro 19. Al igual que en la sección anterior, los liceos aparecen 
agrupados en función del análisis expuesto en la sección 2.2, de forma de hacer 
comparables los resultados académicos. 
 
Al igual que en la sección 4.1, se realiza una mirada global de los resultados 
académicos entre Planes de Estudio que se logra a partir de la comparación liceo a 
liceo. Se continúa con el criterio de tomar como referencia para la comparación los 
Planes de aplicación más reciente, utilizando los indicadores de promoción, retención y 
repetición. 
 
El estudio comparativo del Plan 2003 se presenta en el cuadro 20, de doble entrada, 
el que resume los resultados de promoción y repetición obtenidos en los 11 liceos que 
implantaron por segundo año consecutivo el Plan 2003 en 1º de Bachillerato, 
mostrando comparativamente con el Plan 76 los rendimientos escolares obtenidos 
por los liceos mencionados en primer lugar.  
 
Nuevamente se utilizó el 5% como el límite para considerar diferencias significativas 
en los indicadores estimados.  
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Cuadro 19: Resultados académicos de 1er año de Bachillerato, año 2004 

Indicadores  (en % de la matrícula inicial) 
Liceo Plan de 

Estudios Promoción Repetición Retención Abandono 

Barros Blancos 2003 61,9 16,6 78,5 21,5 
La Paz Nº 1 76 64,5 19,6 84,1 15,9 
      

Cardona 2003 86,0 4,0 90,0 10,0 
Tarariras 76 70,4 14,3 84,7 15,3 
      

Carmelo Nº 2 2003 85,3 7,9 93,2 6,8 
Juan Lacaze Nº 2 76 72,7 16,5 89,2 10,8 
      

Castillos 2003 57,3 23,6 80,9 19,1 
Lascano 76 73,5 7,1 80,6 19,4 
      

Florida Deptal. 2003 48,2 41,1 89,3 10,8 
San José Deptal. 76 78,1 9,4 87,5 12,5 
      

Nueva Helvecia 2003 69,2 15,0 84,2 15,8 
Rosario 76 81,2 12,8 94,0 6,0 
      

Pando Nº 2 2003 79,9 13,9 93,8 6,2 
Las Piedras Nº 1 76 57,3 21,0 78,3 21,7 
      

Piriápolis 2003 69,7 3,3 73,0 27,0 
San Carlos Nº 1 76 64,6 13,5 78,2 21,8 
      

Salto Deptal. 2003 70,6 17,6 88,2 11,8 
Paysandú Deptal. 76 76,5 8,7 85,2 14,8 
      

Artigas Deptal. 1993 63,9 24,1 88,1 11,9 
Cerro Largo Deptal. 76 69,0 7,8 76,8 23,2 
      

Treinta y Tres Deptal. 1993 58,9 18,9 77,8 22,2 
Rocha Deptal. 76 64,2 21,5 85,8 14,2 
      

Nº 15 – Carrasco 2003 74,9 15,2 90,1 9,9 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 59,4 28,2 87,6 12,4 
      

Nº 61 – Cerro 2003 58,3 28,4 86,7 13,3 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 38,5 26,8 65,3 34,7 
Nº 36 – Cno. Castro 76 51,7 15,4 67,1 32,9 
      

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 57,7 20,5 78,1 21,9 
Nº 6 - Bauzá 76 58,0 25,1 83,1 16,9 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
 



Resultados de promoción y retención. Estudio comparativo de los Planes de Estudio de Bachillerato 

42 

Cuadro 20: Comparación de los resultados académicos del Plan 2003 con relación al 
Plan 76 en 1er año de Bachillerato, año 2004 

  RETENCIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor Nueva Helvecia  

 
Castillos  

Salto Deptal. 
 

Florida Deptal. 4 casos 

Similar Barros Blancos 
Piriápolis  

 
 
 
 

 2 casos 

Mayor  

 
Carmelo Nº 2 

Nº 15 - Carrasco  
 

Cardona 
Pando Nº 2 

Nº 61 - Cerro 
5 casos PR

O
M

O
CI

Ó
N

 

Total 
 

3 casos 
 

 
4 casos 

 

 
4 casos 

 

 
11 casos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
Surge del cuadro anterior la gran heterogeneidad encontrada en los resultados de la 
implementación por segundo año de 1º de Bachillerato en los 11 centros que iniciaron la 
experiencia del Plan 2003. Por un lado, se encuentran 5 liceos con mejores resultados 
que los centros testigos, 3 de ellos con mayor promoción y retención, y 2 de ellos con 
mayor promoción y similar retención. Por otro lado, hay 5 liceos que en comparación 
con los centros testigos muestran resultados académicos inferiores: 4 de ellos con 
uno de los indicadores por debajo y otro similar, y 1 de ellos (Nueva Helvecia) con 
menor promoción y menor retención de sus alumnos. 
 
Vuelve a desprenderse del análisis la relación directa existente entre los resultados 
en promoción y retención, a excepción de 1 liceo (Florida) que presenta mayor 
retención pero menor promoción. 
 
Cuando se estudia agregadamente la promoción y repetición, se aprecia –al igual que lo 
resultante del análisis de promoción y retención– una significativa variedad en los 
rendimientos escolares de los pares de liceos en cuestión. Por un lado, un conjunto de 
5 casos en donde los resultados son favorables al Plan 2003 (ubicados sobre el 
extremo inferior izquierdo del cuadro siguiente). Por otro lado, 4 casos en los cuales 
los rendimientos son favorables al Plan 76 (ubicados en torno al extremo superior 
derecho del cuadro). Ver cuadro 21. 
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Se destaca que los casos en donde a grandes líneas se encontraba mayor promoción y 
retención, son los mismos que tienen menor repetición, evidenciando que la mejora de 
la retención se explica por la vía de la promoción. Similar, aunque en el sentido 
opuesto, ocurre con los casos en donde la promoción y retención eran inferiores, ya 
que son prácticamente los mismos casos en donde se aprecia una mayor repetición. 
Hay casos en los cuales se logra retener una mayor cantidad de alumnos a costa de una 
mayor repetición, como el caso del liceo departamental de Florida. En síntesis, la 
comparación realizada para 1er año de Bachillerato en el año lectivo 2004 brinda 
diversas combinaciones entre los tres indicadores de los rendimientos escolares. 
 

Cuadro 21: Comparación de los resultados académicos del Plan 2003 con relación al 
Plan 76 en 1er año de Bachillerato, año 2004 

  REPETICIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor 

 
 
 
 

Nueva Helvecia  
Castillos  

Florida Deptal. 
Salto Deptal. 

4 casos 

Similar Piriápolis  
 

Barros Blancos 
 

 
 
 
 

2 casos 

Mayor 

Cardona 
Carmelo Nº 2 
Pando Nº 2 

Nº 15 - Carrasco 

 
 
 

Nº 61 - Cerro 5 casos PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 
 

5 casos 
 

 
2 casos 

 

 
4 casos 

 

 
11 casos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
En relación con el estudio comparativo del Plan 93, en el cuadro 22 se realiza un 
similar análisis de los resultados escolares de dicho Plan con los centros testigos 
seleccionados del Plan 76. 
 
Se observa cómo los resultados del Plan 93 presentan valores que no superan a los de 
los centros testigos, teniendo por un lado a 3 liceos con inferiores resultados de 
promoción y a uno con similar tasa; y por otro lado a 2 liceos con menor retención de 
los estudiantes, 1 con similar tasa y finalmente 1 liceo que pese a tener menor 
promoción logra una mayor retención (Artigas departamental).  
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Cuadro 22: Comparación de los resultados académicos del Plan 93 con relación al Plan 
76 en 1er año de Bachillerato, año 2004 

  RETENCIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor Treinta y Tres Deptal. Nº 65 – Gral. Flores 
 

Artigas Deptal. 
 

3 casos 

Similar Nº 3 – Dámaso A.L.  
 
 
 

1 caso 

Mayor   
 
 
 

0 caso 

PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 
 

2 casos 
 

1 caso 1 caso 4 casos 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
Al comparar promoción y repetición entre los Planes 76 y 93 se aprecia –al igual que lo 
ocurrido al estudiar promoción y retención– que los rendimientos académicos son 
mejores en los centros testigo del Plan 76. Esto se evidencia en que 3 de los 4 casos 
presentan menor promoción y/o mayor repetición en el Plan 93 respecto al Plan 76. 
Ver cuadro 23. 
 
Así, este resultado general de los tres indicadores considerados indica que la menor 
retención que presenta el Plan 93 se conjuga con una menor promoción y con una mayor 
repetición. 
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Cuadro 23: Comparación de los resultados académicos del Plan 93 con relación al Plan 
76 en 1er año de Bachillerato, año 2004 

  REPETICIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor  
 

Treinta y Tres Deptal. 
 

Artigas Deptal. 
Nº 65 – Gral. Flores 3 casos 

Similar  Nº 3 – Dámaso A.L. 
 
 
 

1 caso 

Mayor   
 
 
 

0 caso 

PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 
 

0 caso 
 

2 casos 2 casos 4 casos 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
A los efectos de conformar una mirada global de los resultados entre los tres 
Planes de Estudio se tienen en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, el 
hecho que entre los 11 liceos del Plan 2003 y sus testigos del Plan 76 hayan resultados 
diversos pero al mismo tiempo con dos agrupaciones de similar tamaño, lleva a pensar 
en resultados globales similares entre ambos Planes. En segundo lugar, los liceos del 
Plan 93 presentan resultados inferiores a los de sus centros testigo del Plan 76. De 
esta forma, se puede concluir que en 1º de Bachillerato del año lectivo 2004 los 
mejores resultados académicos se obtuvieron en los liceos del Plan 2003 y 76, 
teniendo los liceos del Plan 93 resultados inferiores. 
 
Para el único caso en donde es posible realizar una comparación valedera entre liceos 
de los tres Planes de Estudio20 se observa que el Plan 2003 tiene los mayores 
resultados, seguido del Plan 76 y finalmente aparece el liceo del Plan 93.  
 
Factores que posiblemente estén detrás de los resultados reseñados se tratarán 
someramente en el capítulo 5. 
 

                                                 
20 Liceos Nº 61 del Cerro (Plan 2003), Nº 65 de Gral. Flores (Plan 93) y Nº 36 de Cno. Castro (Plan 76). 
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4.3. 2º año de Bachillerato en 2004 
 
El único indicador de los resultados académicos para los estudiantes de 2º de 
Bachillerato que pudo elaborarse siguiendo los lineamientos metodológicos planteados 
en el capítulo 2 y ajustado según lo expuesto en la sección 3.3 es el de promoción. El 
principal motivo de ello es la ausencia de datos referidos a la matrícula final del Curso, 
que sumado a algunas inconsistencias en la información de promoción por asignatura, 
encontradas para algunos liceos, limitan seriamente la construcción de indicadores de 
esta sección. 
 
La tasa de promoción estimada para los liceos se presenta en el cuadro 24, junto a los 
demás indicadores y liceos, a fin de reflejar los faltantes de información y permitir 
apreciar las limitaciones que ello trae aparejado a los efectos de alcanzar el objetivo 
planteado en el presente estudio. De la misma forma que se viene presentando esta 
información a lo largo de este capítulo, los liceos se agrupan de acuerdo al análisis 
expuesto en la sección 2.2, lo que permite la comparabilidad entre los resultados 
académicos de los liceos. 
 
De acuerdo a los apareamientos de liceos y a la información disponible, la única 
comparación posible se limita al indicador de promoción y para dos grupos de liceos, 
que corresponden a Montevideo y que aplican los Planes 76 y 93. A diferencia de lo 
analizado en las secciones anteriores, es posible desagregar el análisis por 
Orientaciones, por lo que al momento de la comparación se cuenta con la promoción por 
Orientación, además del promedio global para 2º de Bachillerato. En sintonía con las 
secciones previas, se toma como referencia para la comparación el Plan 93, el más 
reciente en el tiempo. 
 
Cabe destacar entonces la imposibilidad de realizar el estudio comparativo para el 
Plan 2003, debido a la carencia de información sobre los resultados escolares 
obtenidos en los 11 liceos que implantaron por primera vez el Plan 2003 en 2º de 
Bachillerato durante el año lectivo 2004.  
 
Por otra parte, es conveniente reiterar que el estudio comparativo del Plan 93 se 
realiza solamente para 2 de los 4 liceos objeto de estudio, analizando los resultados 
académicos de dicho Plan con los de sus centros testigos del Plan 76, diferenciando 
por Orientaciones. Este se presenta en el cuadro 25. 
 
Al igual que en las secciones anteriores se utilizó el 5% como límite para considerar 
diferencias significativas en los indicadores estimados. 
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Cuadro 24: Resultados académicos de 2º año de Bachillerato para el total de 
Orientaciones, año 2004 

Indicadores  (en % de la matrícula inicial) 
Liceo Plan de 

Estudios Promoción Repetición Retención Abandono 

Barros Blancos 2003 s/d s/d s/d s/d 
La Paz Nº 1 76 22,7 s/d s/d s/d 
      

Cardona 2003 s/d s/d s/d s/d 
Tarariras 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Carmelo Nº 2 2003 s/d s/d s/d s/d 
Juan Lacaze Nº 2 76 48,1 s/d s/d s/d 
      

Castillos 2003 s/d s/d s/d s/d 
Lascano 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Florida Deptal. 2003 s/d s/d s/d s/d 
San José Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Nueva Helvecia 2003 s/d s/d s/d s/d 
Rosario 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Pando Nº 2 2003 s/d s/d s/d s/d 
Las Piedras Nº 1 76 20,4 s/d s/d s/d 
      

Piriápolis 2003 s/d s/d s/d s/d 
San Carlos Nº 1 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Salto Deptal. 2003 s/d s/d s/d s/d 
Paysandú Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Artigas Deptal. 1993 53,8 21,9 75,7 24,3 
Cerro Largo Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Treinta y Tres Deptal. 1993 65,9 20,6 86,4 13,6 
Rocha Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Nº 15 – Carrasco 2003 s/d s/d s/d s/d 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 27,9 s/d s/d s/d 
      

Nº 61 – Cerro 2003 s/d s/d s/d s/d 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 41,7 s/d s/d s/d 
Nº 36 – Cno. Castro 76 37,4 s/d s/d s/d 
      

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 43,0 23,4 66,4 33,6 
Nº 6 - Bauzá 76 31,7 s/d s/d s/d 

Nota:  s/d – sin datos, y i/i información inconsistente. 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
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Cuadro 25: Comparación de los resultados académicos del Plan 93 con relación al Plan 
76 en 2º año de Bachillerato, año 2004 

  Liceos Total 

Menor 

 
 
 
 

0 caso 

Similar 

 
Nº 65 – Gral. Flores (total) 

Nº 65 – Gral. Flores (C.E.M.) 
 

1 caso 
(1 caso) 

PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Mayor 

Nº 3 – Dámaso A.L. (total) 
Nº 3 – Dámaso A.L. (C.E.B.) 
Nº 3 – Dámaso A.L. (C.E.M.) 
Nº 3 – Dámaso A.L. (C.S.H.) 
Nº 65 – Gral. Flores (C.E.B.) 
Nº 65 – Gral. Flores (C.S.H.) 

1 caso 
(5 casos) 

Nota:  C.E.B – Ciencias Experimentales Biológicas, C.E.M. - Ciencias Expe- 
rimentales Matemáticas y C.S.H. Ciencias Sociales y Humanística. 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
Los resultados que se aprecian son favorables al Plan 93, ya que uno de los 2 liceos 
estudiados presenta mayor tasa de promoción que su centro testigo, mientras que en 
el otro es similar.  
 
Cuando se analiza diferenciando por Orientaciones, los resultados son más elocuentes, 
encontrando que todas las Orientaciones de uno de los 2 liceos del Plan 93 (Nº 3 – 
Dámaso A.L.) presentan mayor promoción que las de su centro testigo del Plan 76; 
mientras que en el otro liceo (Nº 65 – Gral. Flores) hay 2 Orientaciones con mayor 
promoción y la restante Orientación con similares resultados que los de su centro 
testigo.  
 
De esta forma, tanto el análisis conjunto como el diferenciado en las Orientaciones de 
2º año, confluyen en que en 2º año de Bachillerato del año lectivo 2004 los 2 liceos 
del Plan 93 presentan mejores resultados que sus centros testigo del Plan 76. 
 
Algunos factores que pueden explicar los resultados señalados se plantean en el 
capítulo 5. 
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5. APROXIMACIÓN A LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis comparativo de los resultados académicos entre los tres 
Planes de Estudio, se entendió necesario acompañar los mismos con el estudio de los 
posibles factores que explican o inciden en ellos.  
 
La literatura sobre el tema abunda en el análisis de diversos factores que determinan 
los resultados escolares. En especial, se destaca que los rendimientos académicos 
están determinados por una diversidad de variables contextuales que inciden en mayor 
o menor medida sobre ellos, siendo muy difícil aislar el efecto que una variable en 
particular tiene sobre los resultados académicos. 
 
Conviene recordar que el análisis de los resultados académicos llevado a cabo procuró 
controlar algunas variables al momento de realizar el agrupamiento de liceos a fin de 
hacer comparables dichos resultados. Las variables controladas fueron el contexto 
socioeconómico y sociocultural, el tamaño del liceo y de Bachillerato, las orientaciones 
de Bachillerato y el área geográfica, entre otros.  
 
Se entendió entonces conveniente abordar concisamente una serie de otros factores 
diferentes a los que se procuró aislar o controlar en el presente estudio, con una 
mirada transversal a los tres Planes a fin de aportar algún elemento adicional al 
análisis comparativo de los resultados de promoción, retención, repetición y abandono. 
La profundidad con la cual se abordan estos factores guarda relación con la 
disponibilidad de información al respecto.  
 
La identificación de las distintas variables que inciden en los resultados y el contenido 
del análisis comparativo entre los Planes surge del estudio de distintas investigaciones 
sobre el tema y de entrevistas realizadas a informantes calificados.  
 
En este sentido, se identificaron un conjunto dimensiones que se vinculan a la calidad 
de los aprendizajes. Algunas de ellas son propias de la estructura curricular de los 
Planes de Estudios, habiendo otras relacionadas con apoyos de distinta naturaleza que 
podrían estar presentes cualquiera sean los Planes. En síntesis, las dimensiones 
analizadas fueron: 

 Aspectos específicos del Plan de Estudios; 
 Apoyos brindados a estudiantes; 
 Apoyos brindados a docentes; 
 Infraestructura; 
 Vinculación docente – centro educativo; 
 Otras. 
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A continuación se presenta un breve análisis comparativo de estas variables entre los 
tres Planes de Estudio. 
 

i.   Aspectos específicos de los Planes de Estudios 
 
Algunos elementos propios de los Planes de Estudio, como su estructura curricular, 
extensión horaria, regímenes de inasistencias y evaluación pueden incidir sobre los 
resultados académicos de los estudiantes. A continuación se analizan determinados 
elementos específicos de los Planes de Estudios con una mirada transversal a los tres 
Planes. 
 

i.1.   Descripción sumaria de finalidades y objetivos de los Planes 
 
En este apartado se realiza una descripción sumaria de las finalidades y objetivos de 
la educación planteados por cada uno de los tres Planes de Bachillerato involucrados 
en el presente estudio. Dicha descripción, lejos de agotar el tema, procura un objetivo 
sumamente modesto: brindar una sucinta aproximación a los aspectos conceptuales 
inherentes a cada Plan de Estudios.  
 
Este apartado se construye a partir de citas de documentos previos que realizaron 
una sistematización de los diversos Planes de Estudio de Bachillerato.21 
 
Se entiende conveniente presentar los aspectos más objetivos de la descripción de 
cada Plan, evitando incluir comentarios o valoraciones acerca de la conveniencia de los 
cambios llevados a cabo tanto en las finalidades y objetivos de cada Plan, así como el 
grado de cumplimiento y adaptabilidad de los mismos. Si bien es de interés y 
enriquecedor este tipo de contenido, su inclusión excede el objetivo del presente 
estudio. 
 
 Plan 1976 

En 1975, por resolución del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, 
se dispuso una transformación del sistema educativo que incluía un nuevo Plan de 
estudios para la Enseñanza Media materializado en el Plan 1976. (...) Este Plan 
sustituyó al Plan 63.  

...se enfatiza los fines de la educación en el “culto de la nacionalidad, del honor, de 
la disciplina, de la dignidad y del patriotismo”. 

Los objetivos de la Educación Secundaria Superior son: continuar la formación 
humana y ser propedéutica para la Universidad.  

                                                 
21 Principalmente, se tomó como referencia la sistematización realizada en ANEP – MEMFOD (2002). La educación 
media superior uruguaya en el siglo XX. Capítulo 1: Historia curricular de la educación media superior en Uruguay. 
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 Plan 1993 

El 14 de julio de 1991 se creó una Comisión de Reformulación del Bachillerato 
integrada por representantes de CODICEN, Universidad de la República, Consejos 
de Educación Secundaria y de Educación Técnica Profesional, Enseñanza Privada, 
un delegado de Primaria y delegados de las Asambleas Técnicas Docentes (ATD) de 
Secundaria y Educación Técnica Profesional.  

A partir de las discusiones y acuerdos logrados en este ámbito las autoridades 
establecen que la finalidad de la Microexperiencia es: “formar cultural y 
científicamente al estudiante, dándole los instrumentos necesarios para 
desempeñarse adecuadamente en niveles superiores de estudio o trabajo”. 

Los principios reguladores del Ciclo Bachillerato son los siguientes: Universalidad, 
Reversibilidad, Gradualidad, Comprehensividad y Polivalencia.  

...las funciones señaladas del Bachillerato son: Formativas, Orientadoras, 
Propedéuticas y Terminales. 

 
 Plan 2003 

El plan de la Transformación para la Educación Media Superior, elaborado por la 
Comisión designada con tal cometido y aprobado por las autoridades de la ANEP en 
setiembre de 2002 (...) se propone respetar las singularidades sociales, culturales 
y cognitivas, dentro de la gran meta a alcanzar: la democratización con calidad de 
este nivel. 

Los Objetivos propuestos por este plan son los siguientes: Acercar las propuestas 
educativas a las necesidades, intereses y motivaciones de los jóvenes, enfatizando 
en la vivencia como fuente de conocimiento equilibrando el desarrollo de actitudes, 
saberes y conocimientos; Mejorar el desempeño estudiantil logrando aumentar los 
egresos en el tiempo establecido para cursar el nivel; Apoyar a los jóvenes en las 
decisiones de su proyecto de vida; Posibilitar los cambios de modalidad y 
orientación, cuando fuere necesario; Potenciar a los centros educativos como 
inclusores y constructores de comunidades con la finalidad de revertir el malestar 
de docentes y estudiantes. 

Las finalidades atribuidas a este nivel educativo son múltiples: formación para la 
vida, la ciudadanía, el trabajo y la prosecución de estudios superiores. 

 

i.2.   Extensión horaria 
 
El cuadro 26 resume la carga horaria de cada Plan de Estudios. Allí se aprecia que la 
implementación sucesiva de los Planes (93 y 2003) ha traído consigo un aumento de la 
extensión horaria de los estudiantes.  
 
En efecto, el Plan 93 tiene un leve incremento de la carga horaria respecto al Plan 76 
(2 horas en 1º, 2 a 3 horas en 2º y 2 a 5 horas en 3º). Mientras que el Plan 2003 
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respecto al Plan 93 presenta un aumento relativo mayor que el anteriormente 
mencionado (6 horas en 1º, 7 horas en 2º y 4 a 8 horas en 3º). 
 

Cuadro 26: Extensión horaria de cada Plan de Estudio y Curso 

PLAN DE ESTUDIO 
 

1976 1993 2003 
1er año 32 34 40 

2º año 30-31 32-34 39-40-41 

CU
RS

O
 

3er año 27-28-29-30 32 36-38-39-40 

Nota: los rangos en la carga horaria corresponden a las diferentes orientaciones. 
Fuente: elaboración propia en base a diseños curriculares  

de los distintos Planes de Estudio del CES. 
 
Cabe destacar que las mencionadas mayores extensiones horarias no implican 
necesariamente mayor cantidad de asignaturas (ver Cuadro 5). Para el caso del Plan 
2003, sí existe una mayor cantidad de asignaturas. 
 
Se aprecia así, que los Planes de Estudio más recientes implican que el alumno 
permanezca una mayor cantidad de tiempo en el centro educativo. En un extremo se 
ubica el Plan 76 con la menor permanencia curricular de los alumnos en el liceo, y en el 
otro extremo el Plan 2003 que presenta la mayor permanencia curricular en el centro. 
 

i.3.   Régimen de inasistencias, Reglamento de evaluación y Seguimiento 
del Plan de Estudios 

 
El cuadro 27 esquematiza el análisis comparativo entre los Planes de Estudios en lo 
referente al régimen de asistencias, el régimen de evaluación y el seguimiento 
realizado de los Planes. 
 
En cuanto al régimen de inasistencias, algunos informantes calificados destacaron que 
el régimen por asignatura (Plan 76 y 2003) brinda una mayor autonomía al alumno y a la 
vez mayor responsabilidad, mientras que cuando las inasistencias son para el global de 
las asignaturas (como en el Plan 93) el alumno tiene menos autonomía y además por una 
asignatura puede impedirse la promoción del curso. 
 
Un aspecto a destacar es que el Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado del Plan 
2003 fue concebido junto al Plan de Estudios, como parte integral de éste. 
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Cuadro 27: Comparación de algunos aspectos específicos de cada Plan de Estudios 

PLAN DE ESTUDIO 
 

1976 1993 2003 
Régimen de 

inasistencias 
 Por asignatura.  Por Curso.  Por asignatura. 

Reglamento de 
Evaluación 

 Actuación en el año 
(para nota del examen). 
 Exámenes (hay pro-

mocionables). 
 Promoción: 6/12. 

 Actuación en el año. 
 Pruebas especiales de 

evaluación. 
 Exámenes (hay exo-

nerables). 
 Promoción: 7/12. 

 Actuación en el año. 
 Pruebas semestrales. 
 Exámenes (hay exone-

rables). 
 Trabajo de investiga-

ción. 
 Promoción: 58/100. 

Fuente: elaboración propia en base al análisis de documentos sobre los distintos Planes de Estudio del 
CES y entrevistas a informantes calificados. 

 
Finalmente, debe considerarse la posible incidencia en términos de apoyaturas de los 
Planes. Al respecto es señalado el mayor acompañamiento y seguimiento del Plan 2003 
en comparación con los anteriores. Esto se aprecia en las diversas apoyaturas 
brindadas tanto al cuerpo directivo, docente y alumnos de los centros, así como en las 
investigaciones realizadas sobre distintos aspectos del Plan. 
 

ii.   Apoyos brindados a los estudiantes 
 
Varias investigaciones así como los informantes calificados consultados destacan que 
el apoyo recibido por los alumnos es uno de los factores que influye en sus 
rendimientos escolares. En el cuadro 28 se presenta la comparación de los apoyos que 
se brindan a los estudiantes a partir de los Planes de Estudio. 
 
Se desprende de dicho cuadro que los Planes de Estudio más recientes incluyeron en 
su diseño un mayor acompañamiento del alumno, sea a través de las horas de apoyo (de 
docentes o del adscripto-tutor) como a través de otras actividades y espacios que se 
les brindan a los estudiantes.22 
 
Cabe señalar que si bien el Plan 93 previó apoyaturas a estudiantes en técnicas de 
estudio y orientación vocacional, éstas se vieron enfrentadas a dificultades para su 
implementación, lo que originó que fueran desarrolladas sólo en algunos casos. 
 
Para el Plan 2003 la información disponible hace pensar en un conjunto importante de 
apoyos para los alumnos. 
                                                 
22 En particular, el Espacio de Recursos Múltiples para el Aprendizaje del Plan 2003 cumple parcialmente con una 
de las principales insuficiencias de la educación pública, como es la insuficiencia o inadecuación de materiales y 
equipos para la enseñanza, tales como: computadoras, recursos audiovisuales, textos y demás materiales de 
biblioteca, materiales de laboratorio, etc. 
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Cuadro 28: Comparación de los apoyos brindados a estudiantes, según Plan de Estudio 

PLAN DE ESTUDIO 
 

1976 1993 2003 

Apoyo docente a 
estudiantes 
(extra-aula) 

 No aparece explíci-
tamente en el Plan. 

 Previsto en cuanto a 
técnicas de estudio. 

 Incluido en las horas de 
coordinación docente. 
 Aparición del cargo de 

coordinador del Espacio de 
Recursos Múltiples de 
Aprendizaje. 

Tutoría y 
orientación 

personalizada a 
estudiantes 

 Figura del adscrip-
to (sin horas aula). 

 Figura del adscripto 
(sin horas aula). 
 Orientación vocacional. 

 Figura del adscripto-
tutor (1 hora semanal en el 
aula), con 3 horas adiciona-
les para 6 grupos y clases 
de apoyo. 

Actividades 
extracurriculares 

--  Asignaturas extra-cu-
rriculares no obligatorias. 

 Asignaturas del espacio 
descentralizado no obliga-
torio. 

Otros espacios en 
el centro 

-- -- 
 Espacio de Recursos 

Múltiples para el Aprendi-
zaje. 

Fuente: elaboración propia en base al análisis de documentos sobre los distintos Planes de Estudio del 
CES y entrevistas a informantes calificados. 

 

iii.   Apoyos brindados a los docentes 
 
El apoyo recibido por los docentes, así como el fomento de la coordinación entre éstos 
es uno de los factores que se destacan como potenciadores del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, y por ende podría estar afectando los resultados académicos de los 
estudiantes. El cuadro siguiente contiene de forma sintetizada el análisis comparativo 
entre los Planes de Estudios al respecto. 
 

Cuadro 29: Comparación de los apoyos brindados a docentes, según Plan de Estudio 

PLAN DE ESTUDIO 
 

1976 1993 2003 

Coordinación 
docente (trabajo 

extra-aula) 

 Reunión de profeso-
res (horas no pagas). 

 En Historia y Geogra-
fía (2 horas pagas adicio-
nales). 
 Reunión de profeso-

res (horas no pagas). 

 Salas docentes (1 a 5 
horas pagas según carga 
horaria del docente en el 
centro). Incluye la reunión 
de profesores. 

Capacitación 
docente 

 No se obtuvo infor-
mación al respecto. 

 Jornadas de capacita-
ción. 

 Jornadas de capacita-
ción. 

Fuente: elaboración propia en base al análisis de documentos sobre los distintos Planes de Estudio del 
CES y entrevistas a informantes calificados. 
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Se aprecia, de manera similar al caso de los apoyos a estudiantes, que los procesos de 
implementación de los Planes de Estudio promovieron gradualmente la coordinación 
docente –incentivándola a través de una asignación de horas adicionales– así como la 
capacitación de los mismos en los Planes y asignaturas.  
 
Asimismo, debe considerarse la influencia que pueden tener los incentivos a través de 
compensaciones salariales a los cuerpos docentes y directivos de los liceos que 
trabajan en los Planes Piloto. Al respecto, cabe destacar que en Bachillerato –a 
diferencia de la experiencia del Plan 96 en Ciclo Básico– no se aplicaron este tipo de 
motivaciones. 
 

iv.   Infraestructura 
 
Las instalaciones físicas con que cuentan los centros educativos, como por ejemplo, lo 
relativo a la antigüedad edilicia, el estado de conservación de los espacios físicos y la 
adecuación de los mismos a la matrícula estudiantil, entre otros, son factores 
potencialmente influyentes de los resultados escolares de los alumnos, ya que afectan 
la capacidad del centro educativo para enseñar. 
 
En la educación pública es conocido y destacado en diferentes ámbitos los problemas 
relacionados al edificio escolar y a la disponibilidad de espacios abiertos, debido a la 
insuficiencia o inadecuación de aulas y otros espacios para la enseñanza.23 
 
La información disponible permitió analizar la antigüedad del edificio en donde se 
ubica el centro educativo y una medida resumen del estado de conservación edilicia del 
conjunto de locales que componen el centro. Cabe señalar que la misma corresponde a 
un relevamiento realizado a lo largo del año 2003, por lo que posiblemente está 
subestimado debido a las acciones llevadas a cabo en el marco de implementación del 
Plan 2003 desarrolladas desde dicho año al presente. 
 
A continuación se presenta la comparación entre los centros, manteniendo el criterio 
comparativo utilizado para los resultados académicos: centros de un Plan con sus 
respectivos liceos testigos del Plan 76. En primer lugar (gráficos 1 y 2) en cuanto a la 
antigüedad de los espacios físicos del centro, y en segundo lugar (gráficos 3 y 4) en lo 
relativo al estado de conservación. 
 
En cuanto a la antigüedad edilicia entre los centros del Plan 2003 y sus respectivos 
testigos del Plan 76 se aprecia que en términos relativos los edificios de los liceos Plan 
2003 son más recientes (6 de 11 casos), habiendo 1 caso con similar antigüedad y 4 
casos en donde el Plan 76 tiene menor antigüedad.24 
                                                 
23 ANEP (2005). Uruguay en el Programa PISA, Boletín Informativo Nº 2. 
24 Cada punto del gráfico corresponde a una de las parejas de liceos seleccionados para el estudio, conformadas 
por un centro del Plan 2003 y su respectivo liceo testigo del Plan 76. 
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Al comparar la antigüedad de los centros del Plan 93 con sus testigos del Plan 76, se 
aprecia en términos generales que los primeros son más recientes (2 casos con menor 
antigüedad y 2 con similar antigüedad). 25 
 
Gráfico 1: Comparación de la antigüedad edilicia de centros educativos, Plan 2003 y 76 

Fuente: elaboración propia en base Relevamiento 2003 
de infraestructura edilicia de la ANEP. 

 
 
Gráfico 2: Comparación de la antigüedad edilicia de centros educativos, Plan 93 y 76 

Fuente: elaboración propia en base Relevamiento 2003 
de infraestructura edilicia de la ANEP. 

 
En cuanto al estado de conservación edilicia, la comparación entre los liceos Plan 
2003 y sus testigos del Plan 76 refleja a grandes rasgos que los locales en donde se 

                                                 
25 Los puntos del gráfico corresponden a una de las parejas de liceos (Plan 93 y su testigo del Plan 76) 
seleccionados para el estudio. 
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imparte el Plan 2003 están en mejor estado de conservación. Algo similar ocurre en la 
comparación entre los Planes 93 y 76, estando los liceos con Plan 93 en mejor estado. 
 

Gráfico 3: Comparación del estado de conservación de los diferentes locales de los 
centros educativos, Plan 2003 y 76 

Nota: Calificación del estado de conservación: 1) no cumple con exigencias  
mínimas;  2) requiere reparaciones; 3) cumple sus funciones. 

Fuente: elaboración propia en base Relevamiento 2003 de infraestructura edilicia de la ANEP. 
 
 

Gráfico 4: Comparación del estado de conservación de los diferentes locales de los 
centros educativos, Plan 93 y 76 

Nota: Calificación del estado de conservación: 1) no cumple con exigencias  
mínimas;  2) requiere reparaciones; 3) cumple sus funciones. 

Fuente: elaboración propia en base Relevamiento 2003 de infraestructura edilicia de la ANEP. 
 
En este sentido, se puede concluir que la infraestructura de los liceos de cada Plan de 
Estudio guarda una alta relación con la cronología de implementación de nuevos Planes, 
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esto es, los del Plan 2003 se encuentran en mejores condiciones edilicias, seguido de 
los centros del Plan 93. 
 

v.   Vinculación docente – centro educativo 
 
Entre las potenciales variables con incidencia sobre los rendimientos escolares 
usualmente son destacadas algunas que guardan relación con el vínculo entre el 
docente y el centro educativo, como por ejemplo las siguientes: 

 Ausentismo docente; 
 Concentración de horas docentes en el centro; 
 Rotación del cuerpo docente; 

 
En cuanto al ausentismo docente, una amplia literatura sobre el tema, así como la 
visión general de los cuerpos directivos de los centros educativos destacan que es uno 
de los factores con mayor influencia en el clima de aprendizaje en los centros, 
afectando específicamente la continuidad en los aprendizajes de los estudiantes, 
disminuyendo así la calidad en el rendimiento educativo.  
 
La concentración de horas en un mismo centro educativo es uno de los factores que 
incide en la gestión de los centros educativos, afectando en particular el sentido de 
pertenencia y el compromiso del docente con el centro. Generalmente, los docentes no 
tienen una elevada concentración horaria en el centro, combinando su trabajo en más 
de un centro, lo que puede constituir un factor importante a considerar. 
 
Con relación a la rotación del cuerpo docente –o su mirada opuesta de falta de 
continuidad en un mismo centro educativo– algunos estudios destacan que cerca de la 
mitad de los docentes de cada liceo se renueva anualmente.26 La rotación docente es 
un factor que juega en contra del mayor involucramiento del docente con el centro, 
teniendo consecuencias directas sobre la gestión de cada centro educativo, en 
especial impidiendo conservar un cuerpo docente y un plan de trabajo que trascienda 
el año lectivo, lo cual a su vez afecta indirectamente sobre los aprendizajes. 
 
A los efectos de analizar la posible incidencia de los factores anteriormente 
señalados sobre los resultados académicos presentados en el capítulo 4 para el 
conjunto de liceos seleccionados para el presente estudio, se pretendió obtener 
información sobre estos tres factores para cada uno de los liceos.  
 
Solamente se obtuvo información para calcular la rotación docente, no siendo posible 
disponer de datos para estimar el ausentismo y la concentración de horas docentes en 

                                                 
26 ANEP (2005). Uruguay en el Programa PISA, Boletín Informativo Nº 7. 
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cada uno de los liceos. En efecto, para el presente estudio se contó con información 
de la División Hacienda del CES que permitió elaborar el indicador de rotación 
docente por liceo.  
 
Para la construcción de la rotación docente se obtuvo de la División Hacienda del CES 
el listado de docentes que trabajaron en Bachillerato en los años 2003 a 200527 para 
cada uno de los liceos seleccionados para el estudio. La forma en que se realiza la 
liquidación de haberes en el CES (por ciclo educativo) impide diferenciar los docentes 
de 1º de Bachillerato de los de Ciclo Básico, motivo por el cual pudo incluirse en el 
análisis de la rotación solamente a los docentes de 2º y 3º de Bachillerato. Por lo 
tanto, el indicador tiene como período de referencia los años 2004 y 2005 ya que es 
allí donde es posible compatibilizar los resultados académicos analizados en el 
presente estudio con el cuerpo docente (2º en 2004 y 3º en 2005). El cuadro 30 
contiene esta información. 
 
El cuadro 31 resume el análisis comparativo del cuadro previo, tomando como 
referencia, por un lado a los liceos del Plan 2003 que se comparan con sus centros 
testigos del Plan 76, y por otro a los del Plan 93 que son comparados con sus testigos 
del Plan 76. 
 
Es posible apreciar los distintos resultados encontrados en cuanto a la rotación 
docente entre los centros, mostrando una elevada heterogeneidad. A vía de ejemplo, 
se aprecia que en la comparación de los Planes 93 y 76, el Plan 93 presenta una menor 
rotación en 1 liceo, similares valores en 2 liceos y mayor rotación en 1 liceo, denotando 
la heterogeneidad existente. Algo similar ocurre en la comparación entre los Planes 
2003 y 76. 
 
Es necesario destacar que existen diversos factores detrás de los comportamientos 
descritos, entre los cuales pueden citarse la antigüedad del centro educativo y la 
fortaleza institucional del mismo, el entorno sociocultural, así como el sistema de 
elección de horas en el CES. 
 
 
 

                                                 
27 A los efectos de confeccionar el listado de docentes, se consideró el mes de julio como representativo de cada 
año lectivo de interés. 
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Cuadro 30: Rotación docente entre 2º y 3º de Bachillerato, años 2004 y 2005 

Liceo Plan de 
Estudios 

Rotación docente  
(como % del cuerpo docente) 

Barros Blancos 2003 60,0 
La Paz Nº 1 76 65,4 
   

Cardona 2003 52,9 
Tarariras 76 83,3 
   

Carmelo Nº 2 2003 32,5 
Juan Lacaze Nº 2 76 70,0 
   

Castillos 2003 50,0 
Lascano 76 68,4 
   

Florida Deptal. 2003 47,1 
San José Deptal. 76 45,9 
   

Nueva Helvecia 2003 53,8 
Rosario 76 60,9 
   

Pando Nº 2 2003 Sin datos 
Las Piedras Nº 1 76 43,5 
   

Piriápolis 2003 46,9 
San Carlos Nº 1 76 47,1 
   

Salto Deptal. 2003 46,3 
Paysandú Deptal. 76 31,4 
   

Artigas Deptal. 1993 37,9 
Cerro Largo Deptal. 76 44,6 
   

Treinta y Tres Deptal. 1993 42,5 
Rocha Deptal. 76 39,5 
   

Nº 15 – Carrasco 2003 59,1 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 47,3 
   

Nº 61 – Cerro 2003 55,1 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 53,3 
Nº 36 – Cno. Castro 76 45,6 
   

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 44,1 
Nº 6 - Bauzá 76 44,7 

Nota: el indicador cuantifica los docentes que trabajaron en 2º o 3º de Bachillerato  
en el año lectivo 2004 pero que en el 2005 ya no lo hacían en el mismo liceo. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de cobro de la División Hacienda del CES. 
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Cuadro 31: Comparación de la rotación docente en los liceos seleccionados, según Plan 
de Estudio, entre 2º y 3º de Bachillerato de los años lectivos 2004 y 2005 

Rotación docente 
 

Mayor Similar Menor 

Plan 2003  
vs 

Plan 76 

Salto Deptal. 
Nº 15 – Carrasco 

Nº 61 – Cerro 

Florida Deptal. 
Piriápolis 

Barros Blancos 
Cardona 

Carmelo Nº 2 
Castillos 

Nueva Helvecia 
Plan 93  

vs  
Plan 76 

Nº 65 – Gral. Flores Treinta y Tres Deptal. 
Nº 3 – Dámaso A.L. Artigas Deptal. 

Nota: no se incluye la comparación entre Pando Nº 2 y Las Piedras Nº 1 por falta de información. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de cobro de la División Hacienda del CES. 

 

vi.   Otros 
 
Entre otros de los múltiples factores que potencialmente pueden influir sobre los 
rendimientos escolares de los alumnos, fue resaltado en las entrevistas con los 
informantes calificados el grado de apoyo o aceptación que recibe el Plan de 
Estudios en dos ámbitos: la comunidad y el colectivo docente. En este sentido, el 
Plan 93 ha contado con la aceptación y apoyo tanto de la comunidad como del cuerpo 
docente, mientras que el Plan 2003, si bien contó con el apoyo de buena parte de los 
docentes que lo aplican, es rechazado por la mayoría del colectivo docente de 
Bachillerato. 
 
También se destaca generalmente que la gestión del centro educativo es un factor a 
tener en cuenta a la hora de la explicación de los rendimientos estudiantiles. Sin 
embargo, existen diversas experiencias en los centros seleccionados para el estudio, 
estando sumamente ligado al cuerpo directriz del centro y no tanto al Plan. 
 
Finalmente, otro aspecto a resaltar refiere a los años de implementación que tiene 
cada Plan. El más antiguo de los tres, el Plan 76, cuenta con 30 años de aplicación, 
lapso que es considerado suficiente para el logro de un funcionamiento normal del 
mismo. El Plan 93 cuenta con 13 años de implementación, lo cual se considera un tiempo 
prudente de adaptación pero fue aplicado en un número reducido de liceos. Por último, 
el Plan 2003, con solo 3 años de implementación, está en una etapa en la cual es normal 
que se realicen ajustes de funcionamiento, así como también una mayor dedicación 
debido a que son los primeros años de aplicación. 
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6. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Conviene comenzar este capítulo final del estudio recordando el objetivo del mismo: 

...realizar un estudio comparativo de los resultados académicos de los tres Planes de 
Bachillerato (76, 93 y 2003). 

 
Dicho análisis comparativo, encarado a través del enfoque metodológico de 
experimentación de los liceos de los Planes 2003 y 93 y de sus centros testigos 
seleccionados de forma de hacer comparables los resultados (alcanzando en conjunto 
a 29 liceos), ofreció algunos resultados globales, resaltándose a continuación los 
principales. 
 
Debido a que el análisis de los rendimientos escolares –estimados a través de los 
indicadores de promoción, repetición y retención– fue realizado comparando liceo a 
liceo, conviene especificar los resultados encontrados. 
 
En primer lugar, para el año lectivo 2003 en 1º de Bachillerato se tiene a 7 de los 11 
liceos del Plan 2003 bajo estudio con mejores resultados académicos que sus liceos 
testigo del Plan 76. Como por otra parte, los liceos del Plan 93 mostraron valores de 
promoción y retención menores que los de sus centros testigo del Plan 76 y tasas de 
repetición mayores, se llega a la conclusión de que los liceos del Plan 2003 tuvieron los 
mejores rendimientos, seguidos por los del Plan 76, y finalmente, con los indicadores 
menos auspiciosos, los liceos del Plan 93. 
 
En segundo lugar, durante el año lectivo 2004 en 1º de Bachillerato los resultados 
escolares muestran una gran heterogeneidad entre los Planes 2003 y 76, con 4 liceos 
del Plan 2003 con mayores resultados académicos que los centros testigos del Plan 76, 
otros 4 liceos con menores guarismos, y 2 liceos con mejores rendimientos en unos 
indicadores pero menores en otros. Mientras que en la comparación entre los liceos 
del Plan 93 y 76 hay 3 liceos del primer Plan con menores resultados y 1 liceo que tuvo 
menor promoción y mayor repetición pero logra una mayor retención. Por lo tanto, es 
posible concluir que los liceos del Plan 2003 y 76 mostraron mayores rendimientos 
escolares respecto a los liceos del Plan 93. 
 
En tercer lugar, a lo largo del año lectivo 2004 en 2º de Bachillerato los liceos del Plan 
93 revelaron mayores valores de promoción que los de sus centros testigo del Plan 76. 
Aquí no fue posible incluir en el estudio comparativo al Plan 2003 ni el indicador de 
retención. Concretamente, el estudio comparativo que fue posible realizar debido a las 
restricciones de información correspondientes a este Curso se acotó a 2 de los 4 
liceos objeto de estudio del Plan 93. Uno de ellos tuvo mayor promoción mientras que 
el otro tuvo similares resultados que los de su centro testigo. Cuando se pasa del 
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análisis promedio a diferenciar según las 3 Orientaciones del Curso, se encuentran 
resultados más evidentes, ya que 5 de las 6 orientaciones de los 2 liceos del Plan 2003 
tienen mayor promoción, mientras que en la restante es similar. 
 
Sin embargo, la evidencia que surge del presente análisis debe ser relativizada en 
varias dimensiones.  
 
Por un lado, la dimensión temporal, ya que el mismo solamente abarca 2 años lectivos 
(2003 y 2004), lo cual se entiende insuficiente para poder justificar la aproximación 
realizada previamente acerca de donde se encuentran los mejores rendimientos 
estudiantiles. Además, la cobertura de los 2 años lectivos no fue completa, ya que solo 
pudo incluir 2 casos de estudio para 2º de Bachillerato, e inclusive sin datos para uno 
de los Planes en cuestión. 
 
Por otro lado, el presente estudio comparativo entre Planes se ciñe a los resultados 
académicos, los cuales representan indicadores sumamente válidos para tomar en 
cuenta a la hora de comparar Planes de Estudio, pero sin embargo, no deben ser el 
único insumo para tal análisis, debiéndose complementar con información de otra 
índole, por ejemplo con estudios de corte cualitativo que incorporen aspectos 
subjetivos, como la opinión de los actores. 
 
Finalmente, es preciso destacar que en este estudio no se pretendió investigar con 
profundidad la explicación de los resultados encontrados, la cual, tal como lo expresan 
varios trabajos sobre el tema, está relacionada a una serie de variables sociales e 
institucionales, que son ajenas a la definición de un Plan de Estudios pero que tienen 
una importante influencia sobre los rendimientos estudiantiles.  
 
El análisis realizado de una serie de factores que potencialmente inciden en los 
resultados académicos denota la existencia de condiciones de aprendizaje más 
favorables en los liceos con Plan 2003 en comparación con el Plan 93, y a su vez este 
último respecto al Plan 76. Esto se aprecia básicamente en la mayor permanencia de 
los alumnos en el centro educativo, en los apoyos brindados a los estudiantes (apoyo 
docente extra-aula, tutoría y orientación personalizada a estudiantes, actividades 
extracurriculares y otros espacios en el centro) así como a los docentes (horas de 
coordinación y jornadas de capacitación), en las mejores condiciones de 
infraestructura de los centros, y en el mayor seguimiento y acompañamiento del Plan 
de Estudios. 
 
Pese a lo anterior, algunos factores que potencialmente influyen en los rendimientos 
escolares aparecen más favorables al Plan 93, como ser el mayor grado de aceptación 
y apoyo de la comunidad y del cuerpo docente, así como la mayor experiencia o 
antigüedad en la aplicación del Plan de Estudios. 
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De todos modos, conviene destacar que la inclusión y análisis de los factores 
explicativos de los rendimientos estudiantiles no es ni aspira ser parte del objeto de 
análisis del presente estudio. Los comentarios vertidos que aluden a dichos factores 
solamente pretenden dejar sentado que el análisis realizado de los indicadores de 
promoción y retención que se plasma en este documento debe ser considerado como 
tal, en su real magnitud: un análisis comparativo de los resultados académicos de los 
Planes de Estudio de Bachillerato.  
 
A modo de corolario de lo expresado en los últimos párrafos, conviene reiterar que del 
presente estudio no es posible desprender cual de los tres Planes de Estudio de 
Bachillerato (76, 93 y 2003) es el mejor o peor. Este documento representa 
solamente uno de los insumos que deberían ser tomados en cuenta para poder esbozar 
una afirmación en tal sentido. 
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Anexo I: Construcción de indicadores del nivel socioeconómico de los liceos 
 
 
Cuando se pretenden construir indicadores del nivel socioeconómico de los liceos, una 
posible aproximación radica en asimilar el contexto socioeconómico del centro 
educativo con el de la localidad en donde está inserto. Esta es la metodología aplicada 
en el presente informe. 
 
En nuestro país, la disponibilidad de datos socioeconómicos al nivel de regiones, 
departamentos o localidades, es muy reducida, siendo ello más acentuado a medida que 
se desciende en la escala del espacio geográfico a analizar. A ello se agrega que la 
información que se elabora al nivel de localidades, por ejemplo, cuenta con una 
periodicidad que hace que gran parte esté referida a varios años atrás. Ello responde 
a que la gran mayoría de los datos socioeconómicos de las localidades estén sólo en los 
Censos Nacionales, con lo que ello implica respecto a la periodicidad de la misma. Todo 
esto condiciona los resultados, al menos en dos direcciones: las variables a incluir en el 
análisis y la adecuación de los datos a la realidad actual. 
 
La mayor parte de los datos socioeconómicos disponibles proviene del VII Censo 
General de Población, III de Hogares y V de Vivienda de 1996, realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística, estando disponible la información referida a 
población, hogares y viviendas de cada localidad, debiendo acceder a los microdatos 
para el resto de la información a nivel de localidades necesaria para llevar adelante su 
estudio socioeconómico. 
 
Con el fin de estimar indicadores de los ingresos de cada localidad, debido a la 
ausencia de información sobre esta variable a ese nivel de detalle, se utilizaron 
algunas variables censales de los microdatos, tal como la tenencia de algunos bienes de 
confort por parte de los hogares. Entre estos, se seleccionaron aquellos vinculados a 
los hogares de ingresos altos: vehículo propio, refrigerador con freezer, televisión 
color, horno microondas, lavarropas programable y computadora. Finalmente, con esta 
información se elaboraron índices de confort, incluyendo estos diferentes elementos 
con igual ponderación en cada índice elaborado, a los efectos de que fueran una buena 
aproximación al nivel de ingreso de los hogares más ricos de las localidades 
consideradas. 
 
Por su parte, con el fin de relevar indicadores de ingreso correspondientes al otro 
extremo de los hogares, o sea, los más pobres, se procesó información proveniente del 
trabajo Las Necesidades Básicas Insatisfechas en Uruguay, publicado en el año 2000 
sobre la base de datos del Censo de 1996.  
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Se consideraron aquí distintos indicadores de necesidades básicas satisfechas (NBS) 
e insatisfechas (NBI), tanto al nivel de indicadores generales como específicos 
referidos a cada una de las siete carencias básicas: medios de calefacción, cobertura 
de salud, condiciones de la vivienda, abastecimiento de agua, evacuación de excretas, 
disponibilidad de alumbrado eléctrico y hacinamiento. 
 
Por lo tanto, las variables definidas para el análisis de aglomeración de localidades por 
nivel socioeconómico son las siguientes:  

• Ingresos altos. Relevado a partir de elementos de confort con que cuentan 
los hogares, utilizando para ello distintos indicadores: 

o Tenencia de vehículos. 
o Canasta de confort conformada por los demás elementos de confort 

del hogar. 
• Ingresos bajos. Relevado a través de indicadores de pobreza, a través de las 

carencias básicas (NBI). 
• Tamaño de la localidad, así como crecimiento demográfico estimado. 

 
Con las variables definidas se procedió a aplicar el método estadístico de cluster, 
conformando aglomeraciones de localidades en conjuntos que posean similares 
características, formando los llamados clusters. 
 
La aplicación de la técnica de cluster permitió seleccionar siete clusters o 
agrupaciones de localidades. Cabe señalar que se procedió de manera diferencial entre 
Montevideo y el Interior del país, conformándose 3 y 4 agrupaciones, 
respectivamente. Los clusters se caracterizan por tener en su interior aspectos 
similares y presentar caracteres diferentes con las localidades incluidas en los demás 
grupos. 
 
Las siete agrupaciones seleccionadas pueden caracterizarse de la siguiente manera: 

• Cluster 1: localidades grandes del Interior, con relativamente alto 
crecimiento demográfico de largo plazo y hogares de ingresos 
medio altos, aunque con indicadores de pobreza relativamente 
altos. 

• Cluster 2: localidades pequeñas del Interior, con bajo crecimiento 
demográfico de largo plazo, ingresos bajos y elevada pobreza. 

• Cluster 3: localidades medianas del Interior, con altas tasas de crecimiento 
demográfico de largo plazo, ingresos altos y reducida pobreza. 

• Cluster 4: localidades medianas y pequeñas del Interior, de negativo o bajo 
crecimiento demográfico de largo plazo e ingresos medio bajos, 
aunque con indicadores de pobreza relativamente bajos. 

• Cluster 5: zonas de Montevideo con ingresos bajos y elevada pobreza. 
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• Cluster 6: zonas de Montevideo con ingresos medios y pobreza media. 
• Cluster 7: zonas de Montevideo con ingresos altos y reducida pobreza. 

 
A fin de oficiar como medio de verificación de las agrupaciones a las que se arribó por 
el método descrito anteriormente, se utilizaron las estimaciones del nivel 
sociocultural de los centros educativos elaborado a partir de la Evaluación Nacional en 
Bachillerato 200328 y de las configuraciones barriales de Montevideo incluidas en el 
Panorama de la Educación en el Uruguay.29 
 
En la Evaluación Nacional en Bachillerato se construyó un indicador del factor o 
contexto sociocultural al nivel de los centros educativos, que conjuga tres elementos: 
i) educación materna, ii) tenencia de bienes culturales (lugar para estudiar y tenencia 
de libros) y iii) equipamiento30. Los centros educativos incluidos en la muestra 
seleccionada fueron clasificados en quintiles de acuerdo al indicador mencionado, 
correspondiendo el 1 al quintil más bajo y el 5 al de contexto sociocultural más alto. 
 
En el estudio de las configuraciones barriales, se aplicó el análisis de cluster a partir 
de información sobre ingresos y clima educativo de los hogares disponible en la 
Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística del año 1998 para 
60 barrios de Montevideo. Los centros se clasificaron en cuatro categorías que 
asocian los niveles y heterogeneidad/homogeneidad del ingreso y clima educativo de 
los hogares: i) medio heterogéneo, ii) alto homogéneo, iii) bajo heterogéneo y iv) bajo 
homogéneo. 
 
En el cuadro AI.1 se realiza la comparación entre la agrupación de liceos construida 
para el presente estudio a partir del análisis estadístico de cluster y los dos estudios 
que cuentan con estimaciones del contexto sociocultural para algunos centros (la 
Evaluación Nacional de Aprendizajes de Bachillerato y el estudio de configuraciones 
barriales). Allí se aprecia que –salvo algunas excepciones– los resultados son similares 
entre los estudios, habiendo varios liceos que no fueron incluidos en los dos estudios 
mencionados, lo que lleva a centrar la atención en el análisis de cluster realizado en el 
presente estudio. 
 

                                                 
28 ANEP – Gerencia de Investigación y Evaluación (2004). Resultados generales, Evaluación Nacional en los 
Bachilleratos Diversificados del CES y en los Bachilleratos Tecnológicos del CETP, año 2003. 
29 ANEP – Gerencia de Investigación y Evaluación (2005). Panorama de la educación en el Uruguay. Una década de 
transformaciones 1992-2004. 
30 Los elementos del hogar considerados para el relevamiento de esta variable son: calefón, heladera sin freezer, 
heladera con freezer, lavarropas, secarropa, lavavajillas, TV cable, microondas, teléfono, celular, TV color, video, 
videogame, auto, equipo de música, DVD, PC y cuarto propio. 
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Cuadro AI.1: Comparación de indicadores del nivel socioeconómico 

OTROS ESTUDIOS ANÁLISIS  
DE CLUSTER Evaluación de 

Bachillerato 
Configuraciones 

barriales LICEO 
Nivel 

socioeconómico 
Contexto 

sociocultural 
Ingreso y clima 

educativo 
Barros Blancos Cluster 1 2 -- 
Canelones Deptal. Cluster 1 4 -- 
La Paz Nº 1 Cluster 1 3 -- 
Cardona Cluster 3 3 -- 
Rosario Cluster 3 -- -- 
Tarariras Cluster 3 -- -- 
Carmelo Nº 2 Cluster 3 3,5 -- 
Juan Lacaze Nº 2 Cluster 3 -- -- 
Castillos Cluster 4 -- -- 
Chuy Nº 1 Cluster 4 -- -- 
Lascano Cluster 4 -- -- 
Florida Deptal. Cluster 3 4 -- 
San José Deptal. Cluster 3 3 - 4 -- 
Soriano Deptal. Cluster 3 4 -- 
Nueva Helvecia Cluster 3 -- -- 
Nueva Palmira Cluster 3 2 -- 
Pando Nº 2 Cluster 1 3 -- 
Las Piedras Nº 1 Cluster 1 -- -- 
El Pinar Nº 1 Cluster 3 3 -- 
Piriápolis Cluster 3 -- -- 
San Carlos Nº 1 Cluster 4 3 -- 
Salto Deptal. Cluster 1 4 -- 
Paysandú Deptal. Cluster 1 3 - 2 -- 
Artigas Deptal. Cluster 2 3 -- 
Bella Unión Nº 2 Cluster 2 2 -- 
Cerro Largo Deptal. Cluster 2 3 -- 
Treinta y Tres Deptal. Cluster 4 3 -- 
Rocha Deptal. Cluster 4 3,5 -- 
Lavalleja Deptal. Cluster 4 3 -- 
Nº 15 – Carrasco Cluster 7 4 Alto homogéneo 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira Cluster 7 4 Medio heterogéneo 
Nº 61 – Cerro Cluster 5 -- Bajo homogéneo 
Nº 65 – Gral. Flores Cluster 5 -- Bajo homogéneo 
Nº 36 – Cno. Castro Cluster 5 3 Bajo heterogéneo 
Nº 3 – Dámaso A.L. Cluster 6 3 - 3,5 Medio heterogéneo 
Nº 4 – J. Zorrilla S. M. Cluster 6 4 Medio heterogéneo 
Nº 6 - Bauzá Cluster 6 3 - 3,4 Medio heterogéneo 
Nº 26 – J. Requena Cluster 6 2,6 - 3 Medio heterogéneo 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo II: Selección preliminar de liceos para el estudio comparativo 
 
 
El cuadro AII.1 presenta el agrupamiento preliminar de liceos de los tres Planes de 
Estudio de Bachillerato que sirvió de insumo para la discusión y selección final de los 
liceos testigos realizada en conjunto con las Autoridades del CES y la Gerencia de 
Investigación y Evaluación del CODICEN.  
  
Allí se plantea más de una alternativa para cada centro objeto de estudio, cumpliendo 
con la metodología señalada en el capítulo 2, y permitiendo incluir al momento de 
definir los centros testigos una variable de corte cualitativo: el juicio y conocimiento 
de la gestión en los centros educativos. 
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Cuadro AII.1: Agrupamiento preliminar de liceos para hacer comparables los resultados 

Liceo Plan de 
Estudios 

Área 
geográfica 

Ciclos en el 
centro 

Único BD en 
la ciudad 

Tamaño 
BD 

Tamaño 
liceo 

Orientaciones 
5º año, en % 

(Hum-Bio-Cie) 

Nivel 
socioeco-
nómico 

Barros Blancos 2003 AMM CB + BD Sí 590 1.717 35- 34-17-(14)  Cluster 1 
Canelones Deptal. 76 AMM CB + BD Sí 868 1.709 36-45-19 Cluster 1 
La Paz Nº 1 76 AMM CB + BD Sí 542 1.020 43-37-20 Cluster 1 
         

Cardona 2003 Interior CB + BD Sí 297 651 40-31-21-(9) Cluster 3 
Rosario 76 Interior CB + BD Sí 289 646 50-29-21 Cluster 3 
Tarariras 76 Interior CB + BD Sí 258 667 44-36-20 Cluster 3 
         

Carmelo Nº 2 2003 Interior Solo BD Sí 533 533 32-32-24-(13) Cluster 3 
Juan Lacaze Nº 2 76 Interior Solo BD Sí 359 359 26-37-37 Cluster 3 
         

Castillos 2003 Interior CB + BD Sí 276 578 32-31-12-(25) Cluster 4 
Chuy Nº 1 76 Interior CB + BD Sí 434 524 39-42-19 Cluster 4 
Lascano 76 Interior CB + BD Sí 209 431 36-48-15 Cluster 4 
         

Florida Deptal. 2003 Interior Solo BD Sí 792 792 43-36-15-(6) Cluster 3 
San José Deptal. 76 Interior Solo BD Sí 1.101 1.101 33-46-21 Cluster 3 
Soriano Deptal. 76 Interior Solo BD Sí 1.015 1.015 43-43-14 Cluster 3 
         

Nueva Helvecia 2003 Interior CB + BD Sí 335 753 34-48-10-(7) Cluster 3 
Nueva Palmira 76 Interior CB + BD Sí 297 731 63-25-12 Cluster 3 
Rosario 76 Interior CB + BD Sí 289 646 50-29-21 Cluster 3 
Tarariras 76 Interior CB + BD Sí 258 667 44-36-20 Cluster 3 
         

Pando Nº 2 2003 AMM Solo BD Sí 868 868 30-40-18-(13) Cluster 1 
Las Piedras Nº 1 76 AMM Solo BD No 1.355 1.355 43-34-23 Cluster 1 
El Pinar Nº 1 76 AMM Solo BD Sí 864 864 46-29-25 Cluster 3 
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Continuación del Cuadro AII.1: Agrupamiento preliminar de liceos para hacer comparables los resultados 

Liceo Plan de 
Estudios 

Área 
geográfica 

Ciclos en el 
centro 

Único BD en 
la ciudad 

Tamaño 
BD 

Tamaño 
liceo 

Orientaciones 
5º año, en % 

(Hum-Bio-Cie) 

Nivel 
socioeco-
nómico 

Piriápolis 2003 Interior CB + BD Sí 270 698 32-35-25-(7) Cluster 3 
San Carlos Nº 1 76 Interior CB + BD Sí 543 1.011 54-32-14 Cluster 4 
         

Salto Deptal. 2003 Interior Solo BD No 1.336 1.336 35-50-12-(3) Cluster 1 
Soriano Deptal. 76 Interior Solo BD Sí 1.015 1.015 43-43-14 Cluster 3 
San José Deptal. 76 Interior Solo BD Sí 1.101 1.101 33-46-21 Cluster 3 
Paysandú Deptal. 76 Interior Solo BD No 1.729 1.729 27-49-24 Cluster 1 
         

Artigas Deptal. MicroExp. - 93 Interior Solo BD Sí 1.533 1.533 13-66-21 Cluster 2 
Bella Unión Nº 2 76 Interior Solo BD Sí 660 660 57-36-7 Cluster 2 
Cerro Largo Deptal. 76 Interior CB + BD Sí 1.722 2.530 39-45-16 Cluster 2 
         

Treinta y Tres Deptal. MicroExp. - 93 Interior CB + BD Sí 938 1.880 19-52-29 Cluster 4 
Rocha Deptal. 76 Interior CB + BD Sí 798 1.420 43-39-18 Cluster 4 
Lavalleja Deptal. 76 Interior CB + BD Sí 1.115 2.108 54-36-10 Cluster 4 
         

Nº 15 – Carrasco 2003 Montevideo Solo BD No 1.050 1.050 38-25-15-(21) Cluster 7 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 Montevideo Solo BD No 1.769 1.769 49-28-23 Cluster 7 
         

Nº 61 – Cerro 2003 Montevideo Solo BD No 720 720 44-32-14-(9) Cluster 5 
Nº 65 – Gral. Flores MicroExp. - 93 Montevideo Solo BD No 768 768 52-34-14 Cluster 5 
Nº 36 – Cno. Castro 76 Montevideo Solo BD No 1.255 1.255 48-31-21 Cluster 5 
         

Nº 3 – Dámaso A.L. MicroExp. - 93 Montevideo Solo BD No 2.836 2.836 49-29-23 Cluster 6 
Nº 4 – J. Zorrilla S. M. 76 Montevideo Solo BD No 2.068 2.068 46-21-24 Cluster 6 
Nº 6 - Bauzá 76 Montevideo Solo BD No 3.576 3.576 51-31-18 Cluster 6 
Nº 26 – J. Requena 76 Montevideo Solo BD No 2.371 2.371 54-29-17 Cluster 6 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo III: Estadísticas desagregadas por liceo 
 
 
En los cuadros siguientes se incluye una serie de información de base a partir de la 
cual se llevó adelante el estudio, conteniendo inclusive a los liceos que habiendo sido 
seleccionados preliminarmente, al final no formaron parte del estudio. 
 

Cuadro AIII.1: Resultados académicos de 1er año de Bachillerato, año 2003 

Indicadores  (en % de la matrícula inicial) 
Liceo Plan de 

Estudios Promoción Repetición Retención Abandono 

Barros Blancos 2003 73,6 8,9 82,5 17,4 
Canelones Deptal. 76 76,1 8,5 84,6 15,4 
La Paz Nº 1 76 68,1 17,6 85,6 14,4 
      

Cardona 2003 88,4 5,0 93,4 6,6 
Rosario 76 81,4 9,7 91,2 8,8 
Tarariras 76 63,6 9,3 72,9 27,1 
      

Carmelo Nº 2 2003 80,8 15,7 96,5 3,5 
Juan Lacaze Nº 2 76 70,9 13,5 84,4 15,6 
      

Castillos 2003 55,0 25,2 80,2 19,8 
Chuy Nº 1 76         
Lascano 76 55,1 11,2 66,4 33,6 
      

Florida Deptal. 2003 68,5 14,8 83,3 16,8 
San José Deptal. 76 77,5 10,6 88,2 11,8 
Soriano Deptal. 76 66,6 16,4 83,0 17,0 
      

Nueva Helvecia 2003 69,2 22,3 91,5 8,5 
Nueva Palmira 76 69,2 6,8 75,9 24,1 
Rosario 76 81,4 9,7 91,2 8,8 
Tarariras 76 63,6 9,3 72,9 27,1 
      

Pando Nº 2 2003 79,4 16,5 95,9 4,1 
Las Piedras Nº 1 76 65,6 13,7 79,3 20,7 
El Pinar Nº 1 76 63,3 28,2 91,5 8,5 
      

Piriápolis 2003 75,4 12,7 88,1 11,9 
San Carlos Nº 1 76 62,3 16,0 78,3 21,7 
      

Salto Deptal. 2003 63,6 19,1 82,7 17,3 
Soriano Deptal. 76 66,6 16,4 83,0 17,0 
San José Deptal. 76 77,5 10,6 88,2 11,8 
Paysandú Deptal. 76 78,1 7,8 85,9 14,1 
      

Artigas Deptal. 1993 67,5 17,4 84,9 15,1 
Bella Unión Nº 2 76 61,4 8,7 70,1 29,9 
Cerro Largo Deptal. 76 70,9 10,6 81,6 18,4 
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Treinta y Tres Deptal. 1993 51,6 19,8 71,4 28,6 
Rocha Deptal. 76 69,0 8,7 77,7 22,3 
Lavalleja Deptal. 76 66,6 10,8 77,4 22,6 
      

Nº 15 – Carrasco 2003 56,6 18,3 74,9 25,2 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 55,0 34,9 89,9 10,1 
      

Nº 61 – Cerro 2003 60,4 22,9 83,3 16,8 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 36,7 30,5 67,2 32,8 
Nº 36 – Cno. Castro 76 55,5 27,6 83,2 16,8 
      

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 49,5 25,1 74,6 25,4 
Nº 4 – J. Zorrilla S. M. 76 62,6 11,3 73,9 26,1 
Nº 6 - Bauzá 76 62,2 19,4 81,6 18,4 
Nº 26 – J. Requena 76 60,6 17,8 78,4 21,6 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
 

Cuadro AIII.2: Resultados académicos de 1er año de Bachillerato, año 2004 

Indicadores  (en % de la matrícula inicial) 
Liceo Plan de 

Estudios Promoción Repetición Retención Abandono 

Barros Blancos 2003 61,9 16,6 78,5 21,5 
Canelones Deptal. 76 66,3 13,3 79,6 20,4 
La Paz Nº 1 76 64,5 19,6 84,1 15,9 
      

Cardona 2003 86,0 4,0 90,0 10,0 
Rosario 76 81,2 12,8 94,0 6,0 
Tarariras 76 70,4 14,3 84,7 15,3 
      

Carmelo Nº 2 2003 85,3 7,9 93,2 6,8 
Juan Lacaze Nº 2 76 72,7 16,5 89,2 10,8 
      

Castillos 2003 57,3 23,6 80,9 19,1 
Chuy Nº 1 76         
Lascano 76 73,5 7,1 80,6 19,4 
      

Florida Deptal. 2003 48,2 41,1 89,3 10,8 
San José Deptal. 76 78,1 9,4 87,5 12,5 
Soriano Deptal. 76 70,1 11,1 81,2 18,8 
      

Nueva Helvecia 2003 69,2 15,0 84,2 15,8 
Nueva Palmira 76 67,6 2,9 70,6 29,4 
Rosario 76 81,2 12,8 94,0 6,0 
Tarariras 76 70,4 14,3 84,7 15,3 
      

Pando Nº 2 2003 79,9 13,9 93,8 6,2 
Las Piedras Nº 1 76 57,3 21,0 78,3 21,7 
El Pinar Nº 1 76 68,8 19,5 88,4 11,6 
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Piriápolis 2003 69,7 3,3 73,0 27,0 
San Carlos Nº 1 76 64,6 13,5 78,2 21,8 
      

Salto Deptal. 2003 70,6 17,6 88,2 11,8 
Soriano Deptal. 76 70,1 11,1 81,2 18,8 
San José Deptal. 76 78,1 9,4 87,5 12,5 
Paysandú Deptal. 76 76,5 8,7 85,2 14,8 
      

Artigas Deptal. 1993 63,9 24,1 88,1 11,9 
Bella Unión Nº 2 76 73,1 5,8 78,8 21,2 
Cerro Largo Deptal. 76 69,0 7,8 76,8 23,2 
      

Treinta y Tres Deptal. 1993 58,9 18,9 77,8 22,2 
Rocha Deptal. 76 64,2 21,5 85,8 14,2 
Lavalleja Deptal. 76 67,3 10,4 77,7 22,3 
      

Nº 15 – Carrasco 2003 74,9 15,2 90,1 9,9 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 59,4 28,2 87,6 12,4 
      

Nº 61 – Cerro 2003 58,3 28,4 86,7 13,3 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 38,5 26,8 65,3 34,7 
Nº 36 – Con. Castro 76 51,7 15,4 67,1 32,9 
      

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 57,7 20,5 78,1 21,9 
Nº 4 – J. Zorrilla S. M. 76 52,4 22,3 74,7 25,3 
Nº 6 - Bauzá 76 58,0 25,1 83,1 16,9 
Nº 26 – J. Requena 76 60,4 21,9 82,3 17,7 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
 
 

Cuadro AIII.3: Resultados académicos de 2º año de Bachillerato, año 2004 

Indicadores  (en % de la matrícula inicial) 
Liceo Plan de 

Estudios Promoción Repetición Retención Abandono 

Barros Blancos 2003 s/d s/d s/d s/d 
Canelones Deptal. 76 27,6 s/d s/d s/d 
La Paz Nº 1 76 22,7 s/d s/d s/d 
      

Cardona 2003 s/d s/d s/d s/d 
Rosario 76 i/i s/d s/d s/d 
Tarariras 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Carmelo Nº 2 2003 s/d s/d s/d s/d 
Juan Lacaze Nº 2 76 48,1 s/d s/d s/d 
      

Castillos 2003 s/d s/d s/d s/d 
Chuy Nº 1 76 i/i s/d s/d s/d 
Lascano 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Florida Deptal. 2003 s/d s/d s/d s/d 
San José Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
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Soriano Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Nueva Helvecia 2003 s/d s/d s/d s/d 
Nueva Palmira 76 i/i s/d s/d s/d 
Rosario 76 i/i s/d s/d s/d 
Tarariras 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Pando Nº 2 2003 s/d s/d s/d s/d 
Las Piedras Nº 1 76 20,4 s/d s/d s/d 
El Pinar Nº 1 76 34,7 s/d s/d s/d 
      

Piriápolis 2003 s/d s/d s/d s/d 
San Carlos Nº 1 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Salto Deptal. 2003 s/d s/d s/d s/d 
Soriano Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
San José Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
Paysandú Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Artigas Deptal. 1993 53,8 21,9 75,7 24,3 
Bella Unión Nº 2 76 31,3 s/d s/d s/d 
Cerro Largo Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Treinta y Tres Deptal. 1993 65,9 20,6 86,4 13,6 
Rocha Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
Lavalleja Deptal. 76 i/i s/d s/d s/d 
      

Nº 15 – Carrasco 2003 s/d s/d s/d s/d 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 27,9 s/d s/d s/d 
      

Nº 61 – Cerro 2003 s/d s/d s/d s/d 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 41,7 s/d s/d s/d 
Nº 36 – Cno. Castro 76 37,4 s/d s/d s/d 
      

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 43,0 23,4 66,4 33,6 
Nº 4 – J. Zorrilla S. M. 76 27,6 s/d s/d s/d 
Nº 6 - Bauzá 76 31,7 s/d s/d s/d 
Nº 26 – J. Requena 76 31,2 s/d s/d s/d 

Nota:  s/d – sin datos, y i/i información inconsistente. 

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CES. 
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Cuadro AIII.4: Rotación docente en Bachillerato 

Rotación docente  
(como % del cuerpo docente) Liceo Plan de 

Estudios 
2003-2004 2004-2005 2003-2005 

Barros Blancos 2003 78,1 60,0 78,1 
La Paz Nº 1 76 55,0 65,4 70,0 
     

Cardona 2003 43,8 52,9 37,5 
Tarariras 76 75,0 83,3 66,7 
     

Carmelo Nº 2 2003 48,0 32,5 56,0 
Juan Lacaze Nº 2 76 60,0 70,0 65,0 
     

Castillos 2003 36,4 50,0 63,6 
Lascano 76 16,7 68,4 50,0 
     

Florida Deptal. 2003 33,3 47,1 45,2 
San José Deptal. 76 30,9 45,9 50,9 
     

Nueva Helvecia 2003 36,8 53,8 47,4 
Rosario 76 57,9 60,9 68,4 
     

Pando Nº 2 2003 Sin datos Sin datos Sin datos 
Las Piedras Nº 1 76 18,9 43,5 32,4 
     

Piriápolis 2003 18,8 46,9 43,8 
San Carlos Nº 1 76 38,7 47,1 64,5 
     

Salto Deptal. 2003 36,5 46,3 53,1 
Paysandú Deptal. 76 22,6 31,4 38,1 
     

Artigas Deptal. 1993 41,5 37,9 43,4 
Cerro Largo Deptal. 76 39,6 44,6 49,1 
     

Treinta y Tres Deptal. 1993 41,0 42,5 51,3 
Rocha Deptal. 76 21,4 39,5 39,3 
     

Nº 15 – Carrasco 2003 36,2 59,1 63,8 
Nº 10 – C. Vaz Ferreira 76 44,0 47,3 47,6 
     

Nº 61 – Cerro 2003 53,8 55,1 59,0 
Nº 65 – Gral. Flores 1993 50,0 53,3 64,3 
Nº 36 – Cno. Castro 76 53,6 45,6 58,0 
     

Nº 3 – Dámaso A.L. 1993 35,8 44,1 44,3 
Nº 6 - Bauzá 76 36,1 44,7 42,0 
Fuente: elaboración propia en base a datos de cobro de la División Hacienda del CES. 

 



año 2003
curso 4º

plan 76-93
fallo en reunión final

localidad
s/fallo promovid

o

repite 
rendimien

to

repite 
inasistenc

ia
otros Total 

general

ARTIGAS 1 3 450 116 90 3 662
BELLA UNION 2 5 197 28 93 4 327
CANELONES 1 3 232 26 46 1 308
EL PINAR 1 5 200 89 14 1 309
JUAN LACAZE 1 - 2 7 100 19 18 144
LA PAZ 1 4 147 38 26 1 216
LAS PIEDRAS 1 7 282 59 80 2 430
LASCANO 1 2 59 12 34 1 108
MALDONADO 1 16 393 150 195 6 760
MELO 1 11 427 64 98 5 605
MERCEDES 1 7 251 62 51 4 375
MINAS 1 7 247 40 42 5 341
MONTEVIDEO 10 6 304 193 34 6 543
MONTEVIDEO 13 - 65 4 125 104 107 5 345
MONTEVIDEO 26 10 613 180 159 6 968
MONTEVIDEO 3 62 646 327 222 39 1296
MONTEVIDEO 36 18 498 248 134 2 900
MONTEVIDEO 4 32 456 82 158 23 751
MONTEVIDEO 6 18 816 254 221 12 1321
NUEVA PALMIRA 1 1 92 9 32 134
PAYSANDU 1 14 699 70 110 1 894
ROCHA 1 8 198 25 49 6 286
ROSARIO 1 3 92 11 5 2 113
SAN CARLOS 1 8 175 45 40 2 270
SAN JOSE 1 1 328 45 51 425
TARARIRAS 1 1 75 11 29 3 119
TREINTA Y TRES 1 5 216 83 97 11 412



año 2003
curso 4º

plan 03
fallo en reunión final

localidad
s/fallo promovid

o

repite 
rendimie

nto

repite 
inasisten

cia
otros Total 

general
BARROS BLANCOS 173 20 193
CARDONA 107 5 112
CARMELO 2 160 27 187
CASTILLOS 61 30 91
FLORIDA 1 241 51 292
MONTEVIDEO 15 279 123 402
MONTEVIDEO 61 227 107 334
NUEVA HELVECIA 90 29 119
PANDO 2 274 57 331
PIRIÁPOLIS 95 16 111
SALTO 1 110 44 154



Salto 1 N.Helvecia Piriápolis Florida B.Blancos Carmelo Castillos 61 Cardona Pando 15
A. Situación de la matrícula de 1er. año de EMS 

durante el año 2003
1. Cantidad de alumnos a Marzo 2003 173 130 126 351 231 197 111 376 120 345 482
2. Cantidad de alumnos a Diciembre 2003 143 119 111 293 194 191 89 313 113 331 369
3. Cantidad de alumnos que abandonaron el Centro 30 11 15 59 41 7 22 63 8 14 124

4.
Cantidad de alumnos que ingresaron al Centro 
luego de iniciados los cursos 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 11
MATRICULA AJUSTADA (3/2003 + ingresos 2003) 173 130 126 352 235 198 111 376 121 345 493

B. Situación de los alumnos que cursaron la 
1. Promovidos 110 90 95 241 173 160 61 227 107 274 279

1.a Promovidos Totales en Diciembre 48 39 56 139 76 99 23 56 57 147 122
1.b Promovidos Parciales en Diciembre 21 17 25 80 64 38 0 73 21 61 68
1.c Promovidos en Febrero 41 34 14 22 33 23 38 98 29 66 89

2. Repetidores 33 29 16 52 21 31 28 86 6 57 90
3. Abandonaron el Centro durante el 2003: 30 11 15 59 41 7 22 63 8 14 124

3.a Con pase a otro Liceo 0 4 4 0 3 4 0 53 0 6 23
3.b Sin pase 30 7 11 59 38 3 22 10 8 8 101
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plan 76-93
fallo en reunión final
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general

ARTIGAS 1 6 413 156 70 645
BELLA UNION 2 3 228 18 63 1 313
CANELONES 1 2 185 37 44 2 270
EL PINAR 1 5 201 57 32 295
JUAN LACAZE 1 - 2 2 101 23 14 140
LA PAZ 1 3 138 42 33 216
LAS PIEDRAS 1 10 264 97 89 4 464
LASCANO 1 3 72 7 16 98
MALDONADO 1 23 414 135 209 1 782
MELO 1 24 434 49 113 10 630
MERCEDES 1 6 272 43 55 376
MINAS 1 5 259 40 68 3 375
MONTEVIDEO 10 14 291 138 47 5 495
MONTEVIDEO 13 - 65 7 164 114 138 6 429
MONTEVIDEO 26 23 538 195 129 8 893
MONTEVIDEO 3 44 659 234 207 24 1168
MONTEVIDEO 36 12 288 86 175 5 566
MONTEVIDEO 4 39 410 175 158 18 800
MONTEVIDEO 6 22 792 343 213 5 1375
NUEVA PALMIRA 1 4 92 4 27 127
PAYSANDU 1 7 605 69 107 3 791
ROCHA 1 8 185 62 31 2 288
ROSARIO 1 95 15 7 117
SAN CARLOS 1 5 148 31 47 231
SAN JOSE 1 6 282 34 40 362
TARARIRAS 1 2 69 14 10 4 99
TREINTA Y TRES 1 8 255 82 83 6 434



año 2004
curso 4º

plan 03
fallo en reunión final
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o
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inasisten
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BARROS BLANCOS 105 128 233
CARDONA 86 17 103
CARMELO 2 162 22 184
CASTILLOS 70 24 94
FLORIDA 1 243 214 457
MONTEVIDEO 15 312 132 444
MONTEVIDEO 61 277 25 302
NUEVA HELVECIA 92 34 126
PANDO 2 312 3 315
PIRIÁPOLIS 82 16 98
SALTO 1 128 26 154



Año 2004
curso 5º

plan 76

Asignaturas aprobadas
localiceo Orientación 0 1 2 3 4 5 6 7 8

BELLA UNION 2 Biológico 23 10 15 9 5 5 7 6 15 95
BELLA UNION 2 Científico 5 2 2 2 1 5 8 25
BELLA UNION 2 Humanístico 44 19 20 12 11 7 10 18 141
BELLA UNION 2 todas 72 31 37 23 16 13 22 32 15 261
CANELONES 1 Biológico 34 29 22 8 15 15 5 10 11 149
CANELONES 1 Científico 10 5 7 3 6 5 7 16 59
CANELONES 1 Humanístico 52 20 12 14 27 11 16 10 162
CANELONES 1 todas 96 54 41 25 48 31 28 36 11 370
EL PINAR 1 Biológico 14 7 11 11 8 12 4 15 12 94
EL PINAR 1 Científico 30 11 13 15 11 7 9 5 101
EL PINAR 1 Humanístico 38 22 7 5 19 12 18 19 140
EL PINAR 1 todas 82 40 31 31 38 31 31 39 12 335
JUAN LACAZE 1 - 2 Biológico 6 3 6 4 3 2 4 5 33
JUAN LACAZE 1 - 2 Científico 6 4 5 3 3 2 10 9 42
JUAN LACAZE 1 - 2 Humanístico 8 4 2 5 2 7 12 12 52
JUAN LACAZE 1 - 2 todas 20 11 13 12 8 11 22 25 5 127
LA PAZ 1 Biológico 27 12 8 10 13 4 3 10 5 92
LA PAZ 1 Científico 10 12 5 6 2 3 2 9 49
LA PAZ 1 Humanístico 27 15 10 11 6 4 7 4 84
LA PAZ 1 todas 64 39 23 27 21 11 12 23 5 225
LAS PIEDRAS 1 Biológico 58 24 23 26 13 12 9 5 10 180
LAS PIEDRAS 1 Científico 37 19 17 17 5 4 16 9 124
LAS PIEDRAS 1 Humanístico 109 83 26 21 20 14 22 26 321
LAS PIEDRAS 1 todas 204 126 66 64 38 30 47 40 10 625
LASCANO 1 Biológico 13 17 13 1 44
LASCANO 1 Científico 3 2 2 2 9
LASCANO 1 Humanístico 5 5 10 9 1 30
LASCANO 1 todas 21 5 29 24 3 1 83
MALDONADO 1 Biológico 88 35 44 52 219
MALDONADO 1 Científico 62 15 22 16 115
MALDONADO 1 Humanístico 131 100 84 41 356
MALDONADO 1 todas 281 150 150 109 690
MDEO. 10 Biológico 46 30 31 21 18 14 7 19 29 215
MDEO. 10 Científico 66 34 28 12 11 8 17 18 194
MDEO. 10 Humanístico 117 89 33 25 25 27 34 52 402
MDEO. 10 todas 229 153 92 58 54 49 58 89 29 811
MDEO. 26 Biológico 83 28 25 31 21 7 15 18 26 254
MDEO. 26 Científico 45 14 27 23 13 13 19 26 180
MDEO. 26 Humanístico 167 65 46 29 41 38 35 103 524
MDEO. 26 todas 295 107 98 83 75 58 69 147 26 958
MDEO. 36 Biológico 35 27 20 14 10 8 5 16 27 162
MDEO. 36 Científico 17 12 6 6 6 8 13 20 88
MDEO. 36 Humanístico 73 25 15 14 10 12 27 31 207
MDEO. 36 todas 125 64 41 34 26 28 45 67 27 457
MDEO. 4 Biológico 60 32 30 40 15 20 24 11 26 258
MDEO. 4 Científico 68 36 35 20 11 13 21 20 224
MDEO. 4 Humanístico 156 62 34 30 26 24 42 43 417
MDEO. 4 todas 284 130 99 90 52 57 87 74 26 899
MDEO. 6 Biológico 123 45 58 48 32 23 24 26 54 433
MDEO. 6 Científico 85 32 25 42 23 16 15 27 265
MDEO. 6 Humanístico 174 112 79 63 42 66 72 131 739
MDEO. 6 todas 382 189 162 153 97 105 111 184 54 1437
MELO 1 Biológico 78 55 68 72 1 274
MELO 1 Científico 34 17 30 47 1 129
MELO 1 Humanístico 62 32 60 68 222
MELO 1 todas 174 104 158 187 2 625
MERCEDES 1 Biológico 42 16 43 61 162
MERCEDES 1 Científico 20 7 35 10 72
MERCEDES 1 Humanístico 45 42 52 35 174
MERCEDES 1 todas 107 65 130 106 408
MINAS 1 Biológico 49 33 35 15 1 133
MINAS 1 Científico 17 8 25 10 60
MINAS 1 Humanístico 103 67 61 18 1 250
MINAS 1 todas 169 108 121 43 1 1 443
NUEVA PALMIRA 1 Biológico 14 3 1 14 32
NUEVA PALMIRA 1 Humanístico 19 14 27 20 80
NUEVA PALMIRA 1 todas 33 17 28 34 112
PAYSANDU 1 Biológico 89 51 70 203 1 1 415
PAYSANDU 1 Científico 38 19 55 71 183
PAYSANDU 1 Humanístico 81 57 72 122 1 2 335
PAYSANDU 1 todas 208 127 197 396 1 1 3 933
ROCHA 1 Biológico 30 21 24 26 101
ROCHA 1 Científico 32 3 14 14 1 64
ROCHA 1 Humanístico 71 36 38 19 164
ROCHA 1 todas 133 60 76 59 1 329
ROSARIO 1 Biológico 9 6 6 8 29
ROSARIO 1 Científico 1 1 12 6 20
ROSARIO 1 Humanístico 7 22 13 15 57
ROSARIO 1 todas 17 29 31 29 106
SAN CARLOS 1 Biológico 29 16 34 11 90
SAN CARLOS 1 Científico 9 4 11 22 46
SAN CARLOS 1 Humanístico 23 31 26 15 95
SAN CARLOS 1 todas 61 51 71 48 231
SAN JOSE 1 Biológico 67 46 62 40 1 216
SAN JOSE 1 Científico 32 17 23 30 102
SAN JOSE 1 Humanístico 40 28 30 67 1 166
SAN JOSE 1 todas 139 91 115 137 1 1 484
TARARIRAS 1 Biológico 8 3 9 3 23
TARARIRAS 1 Científico 6 2 8 9 25
TARARIRAS 1 Humanístico 17 18 9 3 47
TARARIRAS 1 todas 31 23 26 15 95

Total 
general



ano 2004
curso 5º

plan 93
Asignaturas aprobadas

localiceo Orientación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ARTIGAS 1 Cs. Exper. Biológicas 34 14 7 10 14 6 5 15 22 30 41 198
ARTIGAS 1 Cs. Exper. Matemáticas 11 7 3 1 2 1 2 7 6 5 16 61
ARTIGAS 1 Cs. Sociales y Humanística 48 15 11 11 12 6 20 34 43 93 293
ARTIGAS 1 todas 93 36 21 22 28 13 27 56 71 128 57 552
MONTEVIDEO 13 - 65 Cs. Exper. Biológicas 19 2 1 2 6 4 8 4 7 9 4 66
MONTEVIDEO 13 - 65 Cs. Exper. Matemáticas 7 3 2 2 2 1 1 2 3 10 33
MONTEVIDEO 13 - 65 Cs. Sociales y Humanística 30 7 2 1 1 3 10 9 9 22 94
MONTEVIDEO 13 - 65 todas 56 12 5 5 7 9 19 14 18 34 14 193
MONTEVIDEO 3 Cs. Exper. Biológicas 119 32 21 7 12 14 7 36 22 27 54 351
MONTEVIDEO 3 Cs. Exper. Matemáticas 77 18 9 8 3 6 8 16 14 19 61 239
MONTEVIDEO 3 Cs. Sociales y Humanística 171 37 14 7 9 9 38 40 54 119 498
MONTEVIDEO 3 todas 367 87 44 22 24 29 53 92 90 165 115 1088
TREINTA Y TRES 1 Cs. Exper. Biológicas 15 3 3 3 3 15 19 17 25 103
TREINTA Y TRES 1 Cs. Exper. Matemáticas 7 1 2 1 1 4 13 6 7 20 62
TREINTA Y TRES 1 Cs. Sociales y Humanística 20 4 4 2 4 22 16 19 32 123
TREINTA Y TRES 1 todas 42 4 9 4 6 8 26 44 44 56 45 288

Total 
general




