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1. INTRODUCCIÓN 

La realización del presente estudio tiene su origen en dos ámbitos distintos pero al 
mismo tiempo interrelacionados en cuanto al objeto de análisis: el Programa de 
Modernización de la Educación Media y Formación Docente (MEMFOD) y el Consejo de 
Educación Técnico Profesional (CETP). 
 
Por un lado, el estudio se enmarca en la Evaluación de Medio Término del Programa 
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 la evaluación 
comparativa de resultados de retención y promoción de los estudiantes de centros con 
tres años de implementación de la nueva experiencia (Educación Media Tecnológica).  
 
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 (...) 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”. 

 
Por otro lado, en el marco de la evaluación y elaboración de nuevos Planes de Estudio 
del CETP, en especial los del Nivel 2, se identifica como oportunidad el desarrollo de 
un estudio sobre los resultados académicos de los distintos Planes, que sirva como 
insumo para la toma de decisiones en este Nivel. 
 
Así, comienza a trabajarse de forma conjunta entre el Programa de Planeamiento 
Educativo del CETP y el Programa MEMFOD, estableciéndose que el presente trabajo 
tenga por objetivo realizar un estudio comparativo de los resultados académicos 
de los dos Planes de Bachillerato impartidos en el CETP: Bachillerato Tecnológico 
(BT) con Plan 971 y Educación Media Tecnológica (EMT) con Plan 2004. 
 
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 las características intrínsecas de los centros del CETP y 
la disponibilidad de información, sin perder los lineamientos metodológicos generales 
definidos previamente. Ello permite, por un lado, poder diferenciar entre el deber ser 

                                                 
1 Cabe señalar que se engloba aquí a las orientaciones Electro electrónica, Electromecánica y Mecánica automotriz, 
cuyos Planes son de 1998, y a las orientaciones Diseño y tecnología de la construcción, y Organización y promoción 
del turismo, cuyos Planes datan de 1999. 
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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 escuelas del CETP, 
así como una breve descripción cuantitativa 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.  
 
En el capítulo 4 se presentan diversos aspectos vinculados a las necesidades de 
información y al procedimiento de obtención de la misma, así como la definición del 
alcance final del estudio. 
 
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 5. 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. La presentación se realiza a partir de dos dimensiones: por 
escuela en primer lugar, por orientación en segundo lugar y finalmente se presentan 
los indicadores desagregados por escuela y orientación al mismo tiempo. 
 
En el capítulo 6 se esbozan las principales conclusiones que se desprenden del análisis 
cuantitativo de los resultados académicos desarrollado y planteando además algunos 
aspectos cualitativos e identificando líneas de investigación con interés a futuro. 
 
Conviene adelantar que con el presente estudio no se aspira obtener evidencia 
contundente que permita concluir que Plan de Estudios es más conveniente. Sin 
embargo, se entiende que con el mismo se aporta un mínimo de información que en el 
marco de otros análisis, con información de otra índole e incluyendo otros parámetros,  
se pueda arribar a conclusiones más completas. 
 
El análisis comparativo que se presenta refleja la situación para un conjunto acotado 
de escuelas (las 6 primeras escuelas que adoptaron la nueva experiencia) y a un 
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determinado período (años lectivos 2002 a 2005). Este análisis entonces no permite 
obtener conclusiones generalizadas, ni para el universo de escuelas del CETP ni a lo 
largo del tiempo.  
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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 teórico y diseño metodológico 
 
Un estudio comparativo de los resultados académicos estudiantiles 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: 
los centros a incluir en el estudio, los Grados de Bachillerato considerados, el período 
de tiempo a examinar y las variables de análisis.  
 

i.   Los centros comprendidos 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 centros 
educativos presente en diversas variables, condujo a considerar conveniente un 
estudio comparativo a nivel de escuelas (y orientaciones), en lugar de uno a nivel de 
Planes de Estudio.  
 
Por ejemplo, la comparación de la promoción del universo de centros con EMT con el 
universo de escuelas con BT 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 escuelas con Bachillerato, según Plan y Grado, año 2005 

PLAN DE ESTUDIO  

BT EMT Total 
1er año 36 30 66 

2º año 37 30 67 

GR
A

D
O

 

3er año 52 6 58 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 
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Se aprecia del cuadro anterior la transición de Planes de Estudio en algunos centros, 
reflejándose como existe un salto importante entre el 1er y 2º año que se implementó 
la EMT, cubriendo una mayor cantidad de centros respecto a los 6 con los que se inició 
la experiencia en el 2003. Esto tiene como contrapartida la disminución de centros 
que aplican BT Plan 1997, ya que en algunos de ellos se comienza a instrumentar la 
EMT.2 
 
Por lo tanto, este estudio sobre los resultados académicos de los dos Planes que 
actualmente se aplican en Bachillerato (BT 1997 y EMT 2004) considera a un 
subconjunto del total de escuelas del CETP con Bachillerato.  
 
Este subconjunto se conforma a partir de la selección de un grupo de centros que 
representen los Planes objeto de estudio y a la vez permita la comparabilidad de los 
resultados académicos de sus alumnos.  
 
En este sentido, se consideró pertinente seguir la siguiente secuencia de etapas para 
la selección de los centros: primero, las escuelas con EMT Plan 2004 que motivan el 
presente estudio; segundo, los centros testigo con BT Plan 97. 
 
En primer lugar, los centros con EMT a incluir en el estudio son los de la primera 
generación en implementarlo, que al 2005 aplican dicho Plan de Estudios en los tres 
Grados (1º, 2º y 3º). Este subuniverso de análisis se conforma de la totalidad de 
escuelas que comenzaron en el año 2003 a aplicar la experiencia (6 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 
Grados en el centro. 
 
Cabe señalar que los demás centros que aplican EMT no cumplen con las anteriores 
características, por lo que se excluyen del objeto de estudio. 
 
En segundo lugar, la selección de los centros testigo con BT Plan 97 se lleva a cabo 
procurando hacer comparables los resultados entre los centros educativos 
seleccionados para la EMT. 
 
Algunos trabajos se vuelcan hacia las denominadas investigaciones experimentales o 
cuasi-experimentales, las cuales procuran neutralizar o controlar una serie de 

                                                 
2 Corresponde señalar que el avance de la EMT fue llevado a cabo de la siguiente manera: 6 escuelas comenzaron en 
el 2003 y 24 escuelas en el 2004, completando así los 30 centros que actualmente implementan la EMT. 
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variables que tienen efectos sobre los rendimientos escolares. La forma usual de 
lograr esto es a través de la comparación del grupo de estudio (por ejemplo, los 
centros con EMT) con un grupo testigo, que se selecciona de forma de neutralizar o 
controlar el impacto de variables con incidencia en los rendimientos estudiantiles, 
entre las que se encuentra más comúnmente el contexto socioeconómico o socio 
cultural del centro educativo. 
 
Al respecto cabe citar aquí lo siguiente:3 

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... 

 
Usualmente, el grupo testigo con el cual comparar los resultados de los centros objeto 
de estudio hace referencia a otros centros educativos, de similares características, 
llevando a cabo un análisis de apareamiento de centros educativos. Las especificidades 
de las 6 escuelas con EMT que conforman el objeto de estudio de la presente 
investigación, y en términos generales del conjunto de escuelas del CETP, llevan a 
concluir que tal asimilación no es posible, debiendo recurrir a una metodología 
alternativa de comparación.  
 
En el anexo I se presenta el análisis realizado para la definición de centros 
comparables, junto a la conclusión que sugiere no realizar tal análisis a través del 
apareamiento de centros. Principalmente, el agregado de las siguientes 
particularidades es lo que impide comparar entre distintos centros del CETP: i) los 6 
centros de EMT seleccionados son capitales departamentales que al 2005 culminan el 
proceso de transición de un Plan a otro; ii) el volumen de Bachillerato y del centro, 
medidos a través de su matrícula; iii) la especialización y las orientaciones que tiene 
cada centro; y iv) el nivel socioeconómico del centro. 
 
La forma alternativa más conveniente de lograr el objetivo del estudio: comparar 
resultados académicos entre Planes, se encuentra en concentrar la atención en las 6 
escuelas seleccionadas que representan la primera generación con EMT, 
comparando dichos resultados con los obtenidos en el mismo centro pero cuando 
se aplicaba el BT en los años previos a implementarse la EMT. De esta forma, los 
centros bajo estudio se limitan exclusivamente a los siguientes: 

                                                 
3 ANEP (2005). Uruguay en el Programa Pisa, Boletín Informativo Nº 3. 
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 Escuela Agraria de Trinidad; 
 Escuela Técnica de Colonia; 
 Escuela Técnica de Florida; 
 Escuela Técnica de Mercedes; 
 Escuela Técnica de Paysandú; 
 Escuela Técnica de Rivera. 

 

ii.   Las Grados de Bachillerato a analizar 
 
Esta dimensión de estudio: los Grados de Bachillerato a analizar, se encuentra 
sumamente ligada al estado actual de implementación de la EMT. El proceso de 
implementación y avance de la EMT determina principalmente los Grados de 
Bachillerato (BT y EMT) plausibles de analizar. 
 
Así, para el año lectivo 2003, el único Grado en el cual es relevante una comparación 
entre los Planes de Estudio es 1º, ya que es por donde comienza a implementarse la 
EMT Plan 2004, con un avance gradual a través de los tres Grados (1º en 2003, 2º en 
2004 y 3º en 2005). 
 
Para el año lectivo 2004, como la EMT avanza en su implementación, llegando a 2º, los 
resultados académicos pasibles de comparar son los de los Grados de 1º y 2º. 
 
Finalmente, para el año lectivo 2005, siguiendo con lo expresado anteriormente, el 
universo de análisis consistiría en los resultados académicos de los tres Grados de 
Bachillerato (1º, 2º y 3º). 
 
Así, el período y los Grados de la EMT a considerar en este estudio son los siguientes: 

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

 
El análisis incluye tanto a los Grados impartidos en los turnos diurnos como nocturnos. 
Ello se justifica en el sentido que no existe una diferencia importante entre el 
conglomerado de alumnos de ambos turnos. Además, de las 6 escuelas en cuestión 
solamente 3 de ellas tienen el turno nocturno (Florida, Mercedes Y Paysandú), 
teniendo así que la matrícula del turno nocturno a considerar engloba a 155 alumnos, 
esto es un 9% del total de alumnos bajo estudio en la cohorte de BT y un 4% del total 
de estudiantes analizados.  
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iii.   Los años lectivos a considerar 
 
La dimensión temporal del estudio se define a partir de las dos dimensiones 
anteriores: los Grados considerados y la metodología de comparación de los resultados 
entre los centros educativos incluidos en el estudio; ambas determinadas 
principalmente por el Plan de EMT. 
 
Como los Grados de la EMT a analizar comprenden los años lectivos 2003 a 2005, y 
como éstos deben ser comparados con los Grados de BT desarrollados en las mismas 
escuelas, lleva a considerar su aplicación en los años previos a implementarse allí la 
EMT, por lo que el estudio alcanzaría como máximo los años lectivos incluidos en el 
período 2000-2005.4 
 

iv.   Las variables de análisis 
 
Si bien el alcance primario que dio origen al estudio se enmarcaba en los indicadores 
de promoción y retención, se entendió conveniente ampliar el estudio incluyendo otros 
indicadores de interés, como la repetición, deserción, permanencia y egreso, entre 
otros. 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. 
 
Sin embargo, sí conviene hacer aquí dos precisiones. En primer lugar, 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 
plantean que la calidad educativa involucra –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.5  
 
En segundo lugar, del conjunto de indicadores a calcular, algunos hacen referencia 
únicamente a un solo año lectivo, mientras que otros involucran más de un año lectivo. 

                                                 
4 Por ejemplo, para 1º se considerarían los años lectivos 2003 a 2005 con EMT y se compararían con 1º con BT en 
los años más próximos, esto es, años 2000 a 2002. 
5 Corresponde señalar que no se analiza aquí otro tipo de indicadores como las evaluaciones estandarizadas de los 
aprendizajes.  
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En el primer grupo se encuentran los de promoción, repetición y abandono; mientras 
que en el segundo se ubican los de permanencia, retención, deserción y egreso.  
 
Este aspecto temporal de los indicadores, junto a las dimensiones presentadas en las 
secciones anteriores, influye en la definición de los Grados y años lectivos a incluir en 
el estudio. 
 

v.   Síntesis del alcance teórico del estudio 
 
A manera de resumen, en cuanto a los indicadores que se calculan para cada año 
lectivo, el siguiente diagrama describe el esquema más amplio plausible de análisis en 
cuanto a las dimensiones mencionadas previamente: centros, Planes, Grados y años 
lectivos. 
 
Diagrama 1: Esquema del universo de análisis, con los indicadores de cada año lectivo 

   Grados 
   1º  2º  3º 
        

2000  6 escuelas con BT     
       

2001  6 escuelas con BT     
       

2002  6 escuelas con BT  6 escuelas con BT   
       

2003  6 escuelas con EMT  6 escuelas con BT   
       

2004  6 escuelas con EMT  6 escuelas con EMT  6 escuelas con BT 
       

A
ño

s 
le

ct
iv

os
 

2005  6 escuelas con EMT  6 escuelas con EMT  6 escuelas con EMT 

Fuente: elaboración propia. 
 
Con relación a los indicadores que se calculan para más de un año lectivo, denota 
particular interés poder estudiar toda una generación, o sea los tres Grados. Esto solo 
es posible para la generación que comenzó la EMT en el año 2003, que tenían que 
haber culminado Bachillerato en 2005 (egreso en tiempo). Varias alternativas de 
comparación se abren a partir de la anterior definición de la cohorte de la EMT, 
entendiéndose más conveniente comparar los indicadores de ésta con los de la cohorte 
de BT más cercana en el tiempo a la anterior. El diagrama 2 contiene tal propuesta de 
análisis. 
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Diagrama 2: Esquema del universo de análisis, con los indicadores de cohorte 

   Grados 
   1º  2º  3º 
        

2002  6 escuelas con BT     
       

2003  6 escuelas con EMT  6 escuelas con BT   
       

2004    6 escuelas con EMT  6 escuelas con BT 
       A

ño
s 

le
ct

iv
os

 

2005      6 escuelas con EMT 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

2.2. Objeto de estudio seleccionado 
 
Resulta de interés conocer la cobertura del universo de escuelas que se obtiene con el 
objeto de estudio seleccionado, así como algunas características de este último. Para 
ello, se entiende relevante utilizar el alcance que finalmente tuvo el estudio, que si 
bien se discute en el capítulo 4 se especifica brevemente aquí. 
 

i.   Alcance real del estudio 
 
Al alcance teórico descrito inicialmente (capítulo 2.1) fue necesario introducirle 
algunos ajustes menores, que no afectan el logro de los objetivos buscados en el 
presente estudio. Estos ajustes se refieren concretamente a los años lectivos a 
abarcar (ver capítulo 4.3). Ello llevó a considerar que los indicadores a calcular para 
cada año lectivo, coincidieran con los años lectivos correspondientes a las cohortes 
bajo estudio. Ver diagrama 3. 
 
Diagrama 3: Objeto de estudio seleccionado, indicadores de año lectivo y de cohorte 

   Grados 
   1º  2º  3º 
        

2002  6 escuelas con BT     
       

2003  6 escuelas con EMT  6 escuelas con BT   
       

2004    6 escuelas con EMT  6 escuelas con BT 
       A
ño

s 
le

ct
iv

os
 

2005      6 escuelas con EMT 

Fuente: elaboración propia. 
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ii.   Relación con el universo de escuelas 

 
Este apartado procura dar una aproximación de la participación de las escuelas objeto 
de estudio en el universo de escuelas con BT y EMT. Para ello, debido a que uno de los 
criterios utilizados en la selección de centros fue que éstos tuvieran los tres Grados 
de Bachillerato (1º, 2º y 3º), resulta de interés considerar como universo de escuelas 
solamente a quienes cumplen con dicho criterio, además de procurar la consistencia 
con la selección de escuelas realizada.  
 
Una forma de analizar el alcance o cobertura del objeto de estudio es a través de la 
participación de éste en el total de los cursos de BT y EMT, 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 escuelas que tienen Bachillerato (BT y EMT), así como la 
ponderación de los estudiantes involucrados en el total de la matrícula de ambos 
Planes 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 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. 
 
El diagrama 4 explicita el alcance del estudio en términos de escuelas y matrícula 
considerada para el cálculo de los indicadores con referencia al año lectivo (que 
incluye a la matrícula considerada para el análisis de cohorte, ya que se forma a partir 
de la cohorte, de los estudiantes rezagados y de quienes ingresan desde otros cursos). 
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Diagrama 4: Explicitación del alcance real del estudio en términos de centros y 
matrícula 

   Grados 
   1º  2º  3º  Total 
          

2002  6 escuelas con BT 
808 alumnos      6 escuelas 

808 alumnos 
         

2003  6 escuelas con EMT 
830 alumnos  6 escuelas con BT 

534 alumnos    6 escuelas 
1.364 alumnos 

         

2004    6 escuelas con EMT 
566 alumnos  6 escuelas con BT 

420 alumnos  6 escuelas 
986 alumnos 

         

2005      6 escuelas con EMT 
354 alumnos  6 escuelas 

354 alumnos 
         

A
ño

s 
le

ct
iv

os
 

Total  6 escuelas 
1.638 alumnos  6 escuelas 

1.100 alumnos  6 escuelas 
774 alumnos  6 escuelas 

3.502 alumnos 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 

 
A partir de las escuelas y alumnos considerados en el estudio y de los totales del CETP 
para los Grados analizados se puede deducir el alcance del estudio, que se expresa en 
el siguiente cuadro.6 
 
Cuadro 2: Cobertura del estudio en términos de escuelas y matrícula de Bachillerato 

 Cobertura Total % cubierto 

Centros 6 58 10,3 

Matrícula 3.502 13.632 25,7 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 
 
Por un lado, en cuanto a la cantidad de centros, este estudio comprende los 
resultados académicos de aproximadamente 10% de las escuelas que brindan los 
tres Grados de BT y EMT, que son las que aplican desde el inicio la experiencia 
de la EMT Plan 2004.7 
 

                                                 
6 A los efectos de tomar como referencia una matrícula de alumnos para los tres Grados de Bachillerato (BT y 
EMT) se seleccionó el año 2005, de donde surge la matrícula total. Cabe destacar que el total de alumnos que cubre 
el estudio surge de considerar Grados para distintos años lectivos (por ejemplo, para EMT: 1º en 2003, 2º en 2004 
y 3º en 2005), por lo que la cobertura calculada es una aproximación. 
7 Ello se obtiene a partir de los 6 centros bajo estudio y del total de 58 escuelas con los tres Grados de 
Bachillerato. Si en lugar de dicho total se considera el total de 67 escuelas que tienen algún Grado de Bachillerato 
(y no necesariamente los tres Grados), el porcentaje no cambia demasiado ya que se ubica en 9,0%. 



Un estudio comparativo de los resultados académicos de los Planes de Bachillerato del CETP: BT y EMT 
 

18 

Por otro lado, si en lugar de la cantidad de centros se analiza la participación en 
función de la matrícula estudiantil, los estudiantes que el estudio incluye 
constituyen el 26% del total de la matrícula de los centros con los tres Grados 
de Bachillerato.8  
 
Se desprende de las cifras presentadas anteriormente que las escuelas que abarca el 
estudio tienen una mayor matrícula respecto a las demás escuelas, ya que tienen una 
ponderación mayor en la matrícula que en la cantidad de centros educativos. Esto está 
relacionado a que los 6 centros objeto de estudio se ubican en capitales 
departamentales. 
 

iii.   Descripción de la matrícula objeto de estudio 
 
Con la intención de describir sucintamente el objeto de estudio seleccionado para la 
comparación de los resultados académicos entre los dos Planes (BT y EMT), se 
presentan a continuación algunos datos cuantitativos referidos a como se distribuye la 
matrícula de Bachillerato de las diferentes escuelas, orientaciones y Planes de 
Estudio. Cabe señalar que los datos manejados en este apartado corresponden al total 
de alumnos considerados en el presente estudio, involucrando a los tres Grados, 
siendo este conjunto de estudiantes los utilizados para calcular los indicadores 
referidos tanto a cada año lectivo como a la cohorte. 
 
El cuadro 3 y el gráfico 1 dan cuenta de la matrícula considerada para cada Plan de 
Estudios según escuela, denotando que la comparación de los resultados académicos a 
llevar a cabo en este estudio envuelve una similar cantidad de alumnos entre ambos 
Planes para cada una de las 6 escuelas que conforman el objeto de estudio. 
 

                                                 
8 Ello se obtiene a partir de una matrícula de 3.502 alumnos en los 6 centros bajo estudio y una matrícula total de 
13.632 en las 58 escuelas con los tres Grados de Bachillerato. Si en lugar de considerar como total a las escuelas 
con los tres Grados se calcula sobre la matrícula del total de 67 escuelas con algún Grado de Bachillerato (13.950 
alumnos) el porcentaje se ubica en 25,1%. 
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Cuadro 3: Alumnos que conforman el objeto de estudio, según escuela y Plan 

Matrícula 
Escuela 

BT EMT Total 
Agraria de Trinidad 90 90 180 

Técnica de Colonia 234 242 476 

Técnica de Florida 99 116 215 

Técnica de Mercedes 536 495 1.031 

Técnica de Paysandú  639 598 1.237 

Técnica de Rivera 164 199 363 

Total 1.762 1.740 3.502 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 
 
 

Gráfico 1: Alumnos que conforman el objeto de estudio, según escuela y Plan 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 
 
De forma similar a lo presentado para las escuelas, en el cuadro 4 y en el gráfico 2 se 
refleja la matrícula considerada para cada Plan según orientación. También se 
desprende que la comparación entre Planes involucra similar cantidad de alumnos entre 
Planes para cada una de las orientaciones que se dictan en las 6 escuelas objeto de 
análisis. 
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Cuadro 4: Alumnos que conforman el objeto de estudio, según orientación y Plan 

Matrícula 
Orientación 

BT EMT Total 
Administración  641 544 1.185 

Agraria 90 90 180 

Construcción  140 157 297 

Electro  416 450 866 

Informática 360 371 731 

Turismo  115 128 243 

Total 1.762 1.740 3.502 

Nota: Electro comprende las orientaciones Electro electrónica,  
Electromecánica y Mecánica automotriz. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 
 
 

Gráfico 2: Alumnos que conforman el objeto de estudio, según orientación y Plan 

Nota: Electro comprende las orientaciones Electro electrónica,  
Electromecánica y Mecánica automotriz. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 
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El cuadro 5 contiene la desagregación por escuela y orientación de los alumnos 
analizados en el presente estudio, diferenciando el Plan de Estudios cursado. 
 

Cuadro 5: Alumnos que conforman el objeto de estudio, según escuela, orientación y 
Plan 

Matrícula 
Escuela Orientación 

BT EMT Total 
Agraria de Trinidad Agraria 90 90 180 

Administración 107 95 202 

Electro 79 81 160 Técnica de Colonia 

Turismo 48 66 114 

Técnica de Florida Administración 99 116 215 

Administración 197 146 343 

Construcción 38 63 101 

Electro 181 175 356 

Turismo 67 62 129 

Técnica de Paysandú  

Informática 156 152 308 

Administración 57 72 134 

Construcción 32 53 85 Técnica de Rivera 

Electro 70 74 144 

Administración 176 115 291 

Construcción 70 41 111 

Electro 86 120 206 
Técnica de Mercedes 

Informática 204 219 423 

Totales 1.762 1.740 3.502 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CETP. 
 
Finalmente, corresponde destacar nuevamente que el análisis de los resultados 
académicos de los estudiantes considerados en este estudio no son 
representativos, ni del universo de escuelas ni del universo de orientaciones. El 
elemento que se desprende de la descripción realizada es que la metodología de 
comparación empleada considera similares conjuntos de estudiantes entre los Planes, 
tanto cuando el análisis sea realizado por escuela como por orientación. 
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3. ALGUNOS TÓPICOS CONCEPTUALES  

En este capítulo se explora la definición y construcción de los indicadores objeto de 
estudio, incluyendo el abordaje de sus principales características. A su vez, se 
exponen algunos elementos del diseño curricular de los Planes de Estudio y de los 
Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado que se aplican a cada uno de éstos. 
 

3.1. Indicadores de los resultados académicos 
 
Esta sección pretende realizar un recorrido conceptual de los indicadores de los 
rendimientos estudiantiles a utilizar en el estudio. Tal como se adelantó en el capítulo 
2, los indicadores que impulsaron la realización del presente estudio son los de 
promoción y retención, pero el mismo no se ciñe solamente a éstos, entendiéndose 
conveniente ampliar el espectro de indicadores para obtener un análisis más acabado 
de los resultados académicos de los estudiantes. 
 
Los indicadores seleccionados para llevar a cabo el análisis pueden ser agrupados en 
función del período al que hace referencia el indicador. Hay algunos que atañen 
únicamente a un solo año lectivo, mientras que otros involucran más de un año lectivo. 
Así, se tienen los siguientes dos grupos de indicadores: 

i. Con referencia al año lectivo; 
ii. Con referencia a una cohorte. 

 
A continuación se presentan, de forma separada para cada grupo, los indicadores 
seleccionados para el análisis de los rendimientos escolares. 
 

i.   Con referencia al año lectivo 
 
Dentro del primer grupo de indicadores, que se calculan para cada año lectivo, se 
seleccionaron los siguientes: 

 Promoción; 
 Repetición; 
 Abandono; 
 Retención. 

 
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 Grado tiene tres destinos posibles, que se pueden 
clasificar de la siguiente manera: i) promoción, ii) repetición y iii) abandono.  
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En términos generales se puede decir que quienes finalizan el Grado 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. El siguiente diagrama ilustra los posibles caminos que puede 
tener el trayecto académico de un estudiante a lo largo del Grado.  
 

Diagrama 5: Trayecto escolar y rendimiento académico al interior de un año lectivo 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
Algunas precisiones son necesarias. En primer lugar, en cuanto a la matrícula inicial, ya 
que generalmente se diferencian los estudiantes inscriptos a los cursos (que se utiliza 
para el armado del planillado) de los matriculados, que son los que efectivamente 
asistieron en algún momento a los cursos, ajuste que se realiza en el CETP a fines del 
mes de abril, excluyendo de las listas de alumnos a aquellos que no registran ninguna 
actuación.9  
 
En segundo lugar, con relación a los estudiantes que finalizan el curso y los que lo 
abandonan, la diferencia entre ellos es que los primeros tienen un resultado final del 
curso. Este se obtiene a partir de la reunión final más los períodos complementarios 
de examen de diciembre y febrero (confirmatoria a febrero), a partir de los cuales se 
obtiene el resultado de promoción y repetición (total o parcial).10 
 
Para ilustrar la obtención del resultado final del curso se presenta el diagrama 6, en 
donde se enfatiza en el momento del curso en el que se focaliza el análisis en los 

                                                 
9 De esta forma, la matrícula denominada inicial corresponde a la matrícula al 30 de abril y no a la matrícula al 
momento de la inscripción. 
10 Cabe destacar que en el Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado aplicable al turno nocturno del BT sólo 
existe el juicio de reunión final. 

 

Matrícula Finaliza el curso 
(tiene resultado final) 

Abandona el curso:   Abandono 
(no tiene resultado final) 

Promoción 

Repetición 

Retención 
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momentos del año lectivo en los cuales se determinan los resultados académicos de los 
estudiantes. 
 
Diagrama 6: Diferentes instancias del año lectivo relevantes para la construcción de 

los indicadores de resultados académicos 

 
  Reunión        Períodos complementarios    Resultado 

Inscripción   Matrícula                  final                de Exámenes               final 
 
 

Marzo              30/4    Noviembre/Diciembre    Diciembre     Febrero 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
El carácter del estudio determina que los distintos indicadores a los que se hace 
referencia sean considerados para el Grado en su globalidad y no por área ni por 
asignatura. No obstante, existen ciertas relaciones entre la globalidad del Grado y el 
resultado en las áreas y/o en las asignaturas, como por ejemplo, que la aprobación del 
Grado requiere de cierta cantidad de asignaturas promovidas, sucediendo algo similar 
con la repetición; mientras que la retención del alumno podría obtenerse si finaliza los 
Grados en al menos una asignatura. 
 
Uno de los dos indicadores objeto de estudio es el de promoción. Éste recoge a los 
alumnos de un Grado determinado que de acuerdo al Reglamento de Pasaje de Grado 
obtuvieron la condición de promoción, considerado en términos porcentuales. 
 
Se considera en la promoción tanto a los denominados promovidos totales como a los 
promovidos parciales, que quedaron con algunas asignaturas pendientes pero no 
obstante ello obtienen la calificación de promoción del Grado. No obstante, es posible 
calcular separadamente una tasa de promoción total y una de promoción parcial. 
 
La tasa o índice de promoción se calcula a partir de la matrícula del Grado, tal como lo 
indica la siguiente ecuación. 

t

t
t osmatriculadAlumnos

promovidosAlumnos
promocióndeTasa =  

 
Los requisitos para promover el Grado 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 del Grado está relacionada a 
determinada cantidad o porcentaje de asignaturas que el alumno debe aprobar, en su 
totalidad y respecto a las del área tecnológica (en el caso del BT) o espacio curricular 
tecnológico (en el caso de la EMT).  



ANEP – CETP y Programa MEMFOD 
 

25 

 
El indicador de repetición releva el nivel de alumnos de un Grado determinado que de 
acuerdo al Reglamento de Pasaje de Grado no alcanzaron las calificaciones necesarias 
en determinado número de asignaturas para promover el mismo, debiendo recursarlo e 
impidiendo la inscripción al Grado siguiente.  
 
De forma similar a la promoción, la tasa o índice de repetición se calcula a partir de la 
matrícula del Grado. En la siguiente expresión se muestra la forma de cálculo de la 
tasa de repetición. 

t

t
t osmatriculadAlumnos

srepetidoreAlumnos
repeticióndeTasa =  

 
Si bien –de acuerdo a los Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado– la condición 
de repetidor se obtiene por dos vías: rendimiento académico o inasistencias, la 
repetición a la que se hará referencia en este estudio es exclusivamente por 
rendimiento.  
 
Uno de los elementos que fundamentan tal decisión son las diferencias en las causas 
de la repetición por rendimiento y/o inasistencias: carencia de los niveles de 
aprendizaje requeridos e insuficiencia en la asistencia mínima exigida en los cursos, 
respectivamente.  
 
Otro elemento que lleva a tomar solamente la repetición por rendimiento es que se 
vuelve engorroso y en algunos casos imposible estimar diferenciadamente la repetición 
por inasistencias y el abandono del curso, ya que los límites entre ambos conceptos son 
muy difusos. Pese a ello, cabe señalar que sería sumamente útil cuantificar por 
separado ambos conceptos, con particular interés a la hora de detectar problemas de 
gestión de las escuelas y del Sistema, así como la información con que cuentan los 
alumnos a la hora de inscribirse a los cursos y las causas que llevan al abandono. 
 
La repetición por inasistencias se trabaja entonces de forma conjunta con los 
estudiantes que abandonaron el curso a lo largo del año lectivo, por lo que los alumnos 
que repitieron por inasistencias no se consideran repetidores. 
 
Tanto en el Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado del BT (del turno diurno) 
como en el de la EMT, la repetición por rendimiento se obtiene básicamente cuando no 
se alcanza la promoción en determinado número o porcentaje de asignaturas, pudiendo 
repetir el curso en forma total o parcial, según el rendimiento obtenido en cada área o 
espacio curricular (BT y EMT respectivamente). Esto es, se requiere además promover 
determinada cantidad o porcentaje de las asignaturas del área o espacio tecnológico 
y/o del tronco común o espacio de equivalencia. El hecho que el BT del turno nocturno 
tenga un régimen por asignatura lleva a considerarlo diferenciadamente. 
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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 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 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. Al mismo 
tiempo, el abandono puede acotarse al curso, siendo de interés a los efectos del 
presente estudio el Bachillerato (BT y EMT). De esta forma, puede calcularse el 
abandono del CETP como un indicador general (no considerando abandono a aquellos 
estudiantes que pasan a otros cursos del CETP, por ejemplo: FPS) y el abandono de BT 
y EMT del CETP como un indicador más específico del curso que motiva el presente 
estudio.11 
 
El abandono se obtiene como la diferencia entre los estudiantes que comenzaron el 
curso (matrícula) y los que lo finalizaron, comprendiendo así a los alumnos de un Grado 
determinado que abandonaron el curso antes de finalizar el año lectivo. La siguiente 
ecuación expresa la forma de cálculo de la tasa de abandono. 
 

t

t
t osmatriculadAlumnos

cursodelfinalalllegannoqueAlumnos
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: 
 

tttt
repeticióndeTasapromocióndeTasamatrículaabandonodeTasa −−= %100  

 
Una forma sencilla de comprender el concepto de retención es a partir del de 
abandono, ya que es simplemente su opuesto: los alumnos retenidos son los que no 
abandonaron el curso. Tal relación entre dichos conceptos conduce a que sobre la 

                                                 
11 Cabe señalar que cuando los alumnos cambian de orientación, pero permanecen en el Bachillerato, se considera 
que permanecen estudiando, por lo que no se incluyen en el indicador de abandono. 
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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. Así, podría hablarse de retención del Bachillerato (BT y EMT), del CETP o 
del sistema educativo en su conjunto. 
 
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. 
 

t

t
t osmatriculadAlumnos

cursoelnfinalizarofinalresultadoconAlumnos
retencióndeTasa

)(
=  

 
ttt

repeticióndeTasapromocióndeTasaretencióndeTasa +=  
 
En esta última expresión vuelve a aparecer el relacionamiento existente entre los 
cuatro conceptos e indicadores mencionados. 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 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 
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. 
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ii.   Con referencia a una cohorte 
 
De los indicadores calculados con referencia a más de un año lectivo, procurando el 
análisis de los rendimientos escolares de una cohorte de estudiantes que involucre los 
tres Grados de Bachillerato (BT y EMT), se seleccionaron los siguientes: 

 Permanencia; 
 Deserción; 
 Egreso; 
 Rendimiento. 

 
El diagrama 7 brinda una aproximación primaria a los indicadores seleccionados. 
 

Diagrama 7: Trayecto escolar y rendimiento académico en 3 años lectivos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
El índice o tasa de permanencia se obtiene a partir de la relación entre los alumnos de 
un Grado determinado que permanecieron estudiando al año siguiente en el Grado 
inmediato superior, y la matrícula del mismo Grado. De esta forma se obtiene una 
medida de la continuidad y nivel de promoción de los alumnos a lo largo de los años del 
curso, en este caso, el Bachillerato (BT y EMT).  
 

Permanencia t+1 o t+2 

Deserción t+1 o t+2 

Egreso t+2 Promoción total 

Repetición 

Matrícula
1º en t 

No matricu-
lados en t+1 

Matrícula
2º en t+1 

Matrícula
1º en t+2 

No matricu-
lados en t+2 

Matrícula
1º en t+1 

Matrícula
2º en t+2 

Matrícula
3º en t+2 

Abandono 

Promoción parcial Rendimiento t+2 
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Dicho indicador se explicita en la siguiente ecuación: 
 

t

nt
nt osmatriculadAlumnos

osmatriculadAlumnos
apermanencideTasa +

+
=  

 
Como se desprende de la ecuación anterior, la tasa de permanencia puede ser 
calculada en distintos momentos de tiempo. Por ejemplo, al segundo año de la cohorte, 
viendo qué nivel de continuidad presentan al cabo de 1 año los estudiantes 
matriculados en el primer Grado de la cohorte (n=1 en la ecuación anterior). También 
puede ser calculada para el tercer año de la cohorte (n=2 en la ecuación anterior), 
esto es, 2 años después del inicio de la generación. 
 
A los efectos de aclarar conceptos y vincular indicadores conviene mencionar que la 
permanencia se calcula a partir de las matrículas de distintos años lectivos mientras 
que la retención lo hace con la matrícula y los alumnos incluidos en la reunión final del 
curso. Como ya fue mencionado, si bien ambos dan cuenta en cierta medida de la 
continuidad escolar, el primero involucra más de un año lectivo mientras que el 
segundo se ciñe a un único año lectivo. 
 
Con respecto al concepto de deserción ya fueron vertidos en el punto i.  algunos 
comentarios. El índice o tasa de deserción releva los alumnos de un Grado determinado 
que no se matricularon al año siguiente, sea en el Grado inmediatamente superior (en 
caso de haber promovido) o en el mismo Grado (en caso de haber repetido o 
abandonado).  
 
Puede ser calculado exclusivamente para Bachillerato (BT y EMT) o para todos los 
cursos del CETP, teniendo como definición extrema a todo el sistema educativo 
(escuelas técnicas y liceos públicos o privados). La disponibilidad de información es la 
que en definitiva restringe el alcance otorgado al indicador. 
 
La siguiente ecuación expresa la forma de cálculo de la tasa de deserción. 
 

t

nt
nt osmatriculadAlumnos

osmatriculadnoAlumnos
desercióndeTasa +

+
=  

 
Al igual que la permanencia, la deserción puede ser calculada en diferentes momentos 
de tiempo del Ciclo de la cohorte. Puede haber una tasa de deserción calculada para el 
segundo año de la cohorte, o para el tercer año, por ejemplo. 
 
El agregado de la permanencia y la deserción, sumado a los alumnos rezagados 
(repitieron en algún Grado) indica el destino de los alumnos matriculados al inicio de la 
generación, o sea, de la cohorte. Al momento de cálculo de estos indicadores (1 ó 2 
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años más tarde) dichos estudiantes pueden continuar estudiando, sea tanto en el 
Grado correspondiente y por ende los engloba la tasa de permanencia, o en algún 
Grado previo al haber quedado rezagados, o pueden haber abandonado los estudios y 
son considerados por la tasa de deserción. 
 
El índice o tasa de egreso refleja el porcentaje de alumnos de la cohorte que obtiene 
el egreso del Ciclo, en este caso, Bachillerato (BT y EMT), considerando la matrícula 
de primer Grado de la cohorte. Es un indicador de la eficiencia escolar, al relevar la 
completitud del Ciclo de Estudios. La siguiente expresión da cuenta de la forma de 
cálculo. 

t

t

osmatriculadAlumnos
egresadosAlumnos

egresodeTasa 2+=  

 
De allí se deriva que si el cálculo se hace al finalizar el tercer año lectivo de la 
cohorte (n=2), se tiene la tasa de egreso en tiempo, ya que es el período de tiempo 
mínimo que curricularmente debería llevar al estudiante la promoción de los tres 
Grados del Ciclo, obteniendo así la calidad de egresado. 
 
Cabe señalar que el egreso se obtiene cuando el estudiante promueve la totalidad de 
las asignaturas del Ciclo, no coincidiendo necesariamente con la promoción, ya que 
pueden haber estudiantes promovidos pero con alguna asignatura pendiente de 
promoción (promovidos parciales). Se considera para tales efectos hasta el período 
complementario de exámenes de febrero. 
 
Un indicador muy similar a la tasa de egreso pero que contempla todo tipo de 
promoción del tercer Grado del Ciclo es el índice o tasa de rendimiento, el que se 
calcula como la relación entre los alumnos matriculados en primer Grado y los que 
aprueban el último Grado del Ciclo, en este caso 3º de Bachillerato (BT y EMT). La 
siguiente expresión refleja este indicador. 
 

t

t

osmatriculadAlumnos
promovidosAlumnos

ientorendeTasa 2dim +=  

 
A continuación se presenta un cuadro resumen con la descripción de todos los 
indicadores seleccionados. 
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Cuadro 6: Forma de cálculo de los indicadores de los resultados académicos 

Período de 
referencia 

Resultado 
académico Nombre y forma de cálculo 

Promoción 
t

t
t osmatriculadAlumnos

promovidosAlumnos
promocióndeTasa =  

Repetición 
t

t
t osmatriculadAlumnos

srepetidoreAlumnos
repeticióndeTasa =  

Abandono 
t

t
t osmatriculadAlumnos

cursodelfinalalllegannoqueAlumnos
abandonodeTasa =  

Año 
lectivo 

Retención t

t
t osmatriculadAlumnos

cursoelnfinalizarofinalresultadoconAlumnos
retencióndeTasa

)(
=  

 

ttt
repeticióndeTasapromocióndeTasaretencióndeTasa +=  

Permanencia 
t

nt
nt osmatriculadAlumnos

osmatriculadAlumnos
apermanencideTasa +

+
=  

Deserción 
t

nt
nt osmatriculadAlumnos

osmatriculadnoAlumnos
desercióndeTasa +

+
=  

Egreso 
t

t

osmatriculadAlumnos

egresadosAlumnos
egresodeTasa 2+=  

Cohorte 

Rendimiento 
t

t

osmatriculadAlumnos

promovidosAlumnos
ientorendeTasa 2dim +=  

Fuente: elaboración propia. 
 
 

3.2. Estructuras curriculares de los Planes 
 
A los efectos de obtener indicadores de los resultados académicos, que involucran la 
obtención de la promoción y repetición del curso, 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 condición 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 significativas en los requisitos de pasaje de grado, 
sin atender y controlar las distintas exigencias. 
 
El proceso de transformación de la EMT plantea un diseño curricular con 
orientaciones que se corresponden con las de los BT, pese a que en algunos casos la 
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denominación fue modificada. A continuación se presentan las orientaciones de ambos 
Planes. 
 

Cuadro 7: Orientaciones de cada Plan de Estudio 

BT EMT 
Administración y servicios Administración 

Tecnología agraria Agraria 
Diseño y tecnología de la construcción Construcción 
Electro electrónica, electromecánica y 

mecánica automotriz 
Electro electrónica, electromecánica y 

mecánica automotriz 
Procesamiento y mantenimiento informático Informática 

Organización y promoción de turismo Turismo 

Fuente: elaboración propia en base al diseño curricular de cada Plan de Estudio. 
 
Basándose en que ambos Planes presentan orientaciones similares, y con el afán de 
agilizar la lectura del presente documento, se hará referencia en el resto del 
documento a las diferentes orientaciones de BT y EMT con la denominación planteada 
por el Plan de EMT. Específicamente en las orientaciones electro electrónica, 
electromecánica y electromecánica automotriz, que se consideran de manera agregada 
en este estudio, se hará referencia a ellas como las Electro, debido al motivo ya 
señalado de facilitar la lectura del documento. 
 
Del análisis del diseño curricular de los dos Planes objeto de estudio, en particular de 
las asignaturas que los componen, se obtiene la información presentada en el cuadro 8, 
reflejando una comparación de las asignaturas obligatorias12 incluidas en las distintas 
orientaciones de cada Plan para cada uno de los tres Grados de BT y EMT. 
 

                                                 
12 No se toman en cuenta para estos efectos las asignaturas del Espacio Optativo y Descentralizado de la EMT, 
salvo para la orientación Agraria en donde el Espacio Descentralizado es obligatorio. 
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Cuadro 8: Cantidad de asignaturas por Plan de Estudio y Grado 

GRADOS 
 

1er año 2º año 3er año 
BT 10 10 12 

Administración 
EMT 10 10 11 

BT 11 13 11 
Agraria 

EMT 13 13 12 

BT 11 11 9 
Construcción 

EMT 12 13 11 

BT 11 12-13-14 9 
Electro 

EMT 10 10 8 

BT 11 12 12 
Informática 

EMT 13 12 11 

BT 11 11 9 

O
RI

EN
TA

CI
O

N
ES

  Y
  P

LA
N

ES
 

Turismo 
EMT 11 12 11 

Nota: como Electro considera conjuntamente las 3 orientaciones (electro electrónica,  
electromecánica y mecánica automotriz) surge en 2º año un rango de asignaturas. 

Fuente: elaboración propia en base al diseño curricular de cada Plan de Estudio del CETP. 
 
 

3.3. Reglamentos de evaluación y pasaje de Grado en los distintos Planes 
 
A los efectos de definir la calificación o resultado final de los estudiantes, se 
considera el año lectivo en su globalidad, esto es, comprendiendo hasta el período de 
exámenes de febrero.13 En ese momento se define el resultado posible para el alumno, 
que permite ubicarlo en cada una de las categorías ya mencionadas: i) promoción, ii) 
repetición o iii) abandono. 
 
A continuación se resume lo que los Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado 
de cada Plan de Estudios establecen en términos de promoción y repetición. El hecho 
de existir en el BT un Reglamento para el turno diurno y otro para el nocturno amerita 
realizar el análisis por separado. 
 

                                                 
13 Como ya fue mencionado anteriormente en el Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado del turno nocturno del 
BT sólo existe el juicio de reunión final. 
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i.   BT diurno 
 
El Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado aplicable es el REPAG 2001. Éste 
establece las siguientes condiciones de promoción:  

 Promovido total (PT): todas las asignaturas aprobadas a febrero, tanto del 
Tronco Común como del Área Tecnológica. 

 Promovido con previas (PPv): mantienen pendientes de aprobación hasta 3 
asignaturas del Tronco Común o del Área Tecnológica finalizado el período de 
febrero, siempre que el carácter de evaluación de la asignatura no sea de 
“actuación durante el curso”, pudiendo optar por inscribirse al curso siguiente o 
cursar nuevamente las asignaturas pendientes. 

 
Para la repetición plantea lo siguiente:  

 Repetición total:  
 Por rendimiento (RR): cuando finalizado el período de exámenes de 
febrero mantiene pendiente más de 3 asignaturas que se evalúan por medio 
de exoneración o examen obligatorio. 
 Por inasistencia (RI): cuando las inasistencias fictas no superen la 
cantidad de 15, excepto para los cursos con régimen de internado, siendo el 
límite 10 inasistencias fictas. 

 Repetición parcial: 
 Tronco Común (RP-TC): finalizado el período de febrero mantienen 
pendiente más del 50% de las asignaturas, siempre que tengan aprobado el 
total de asignaturas del Área Tecnológica.  
 Área Tecnológica (RP-AT): teniendo en cuenta que el número de 
asignaturas varía de acuerdo a la orientación (lo que implicaría la 
desagregación por año y orientación), resulta para mejor comprensión 
plantear dos situaciones en donde no logran el pasaje de grado, debiendo 
repetir dicha área: 

 Cuando tengan calificación de insuficiencia en asignaturas cuyo 
régimen de evaluación sea de “actuación durante el curso”.  

 Cuando finalizado el período de exámenes de febrero, mantienen 
pendiente el 50% o más de las asignaturas de dicha área. 

 

ii.   EMT 
 
El Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado de referencia es el REPAG 2004, 
que establece en materia de promoción las siguientes condiciones:  
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 Promovido total (PT): todas las asignaturas aprobadas a febrero, tanto del 
Espacio Curricular de Equivalencia como del Espacio Curricular Tecnológico. 

 Promovido con previas (PPv): cuando tengan aprobado más del 50% de las 
asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia y del Espacio Curricular 
Tecnológico. 

 
En el caso de la repetición se establece lo siguiente:  

 Repetición total:  
 Por rendimiento (RR): cuando tengan pendiente de aprobación más del 
50% de las asignaturas de los dos Espacios. 
 Por inasistencia (RI): cuando supera el 20% de las clases dictadas. 

 Repetición parcial: 
 Espacio Curricular de Equivalencia (RP-ECE): dependiendo del número de 
asignaturas de cada orientación y año en curso, deberán repetir si 
mantienen determinado porcentaje mayor o igual a 50% de asignaturas 
pendientes de aprobación. 
 Espacio Curricular Tecnológico (RP-ECT): situación similar a la anterior, 
dependiendo también del número de asignaturas por orientación y año. 

 

iii.   BT nocturno 
 
El Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado aplicable es el REPAG 2000. A 
diferencia de los Reglamentos anteriores (BT diurno y EMT) el del BT nocturno es por 
asignatura, siendo la filosofía que lo sustenta diferente. En el marco de esta 
reglamentación, existe la figura de estudiantes libres.  
 
La promoción del curso es por asignatura, basada en un sistema de previatura a 
examen. 

 Promovido total (PT): todas las asignaturas aprobadas, tanto del Tronco Común 
como del Área Tecnológica. 

 Promovido con previas (PPv): pueden cursar una asignatura del año siguiente 
aunque no haya aprobado la correlativa del curso inmediato anterior, siempre 
que el carácter de evaluación de las asignaturas sea de exoneración o examen. 
En el caso de las asignaturas de promoción o actuación durante el curso, si no 
obtiene calificación de suficiencia deberá volver a cursarla. 

 
Conviene señalar que la escala de calificaciones varía de acuerdo al Reglamento de 
Evaluación. Para el BT nocturno se estipula como calificación de suficiencia el 6, con 
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una escala de 0 a 12. En el BT diurno y en la EMT la escala es de 1 a 12 y el nivel de 
suficiencia se sitúa en 7. 
 
Del procesamiento de los requerimientos explicitados en cada Reglamento y el número 
de asignaturas de los diseños curriculares de cada Plan de Estudios, se desprende la 
exigencia en cuanto al porcentaje mínimo de asignaturas necesarias para lograr la 
promoción de cada Grado. No se considera para este análisis el hecho de diferenciar 
exigencias según Área o Espacio, tratando de manera global al conjunto de asignaturas 
de cada Plan, así como tampoco se trató diferenciadamente a las asignaturas “de 
actuación durante el curso”. Ver cuadro 9. Dicha exigencia aparece en forma de 
rangos debido a la diferente cantidad de asignaturas que tienen las distintas 
orientaciones de cada Grado.  
 

Cuadro 9: Promoción, % mínimo de asignaturas aprobadas, por Plan y Grado 

  PLAN DE ESTUDIO y REPAG 

  BT diurno EMT BT nocturno 
1er año 70%-73% 54%-60% por asignatura 

2º año 70%-79% 54%-60% por asignatura 

GR
A

D
O

 

3er año 67%-75% 55%-63% por asignatura 

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

 
Se desprende del análisis que el BT diurno presenta un nivel de exigencia superior al 
requerido por la EMT. Además de ello, cabe destacar que la mayor exigencia que 
contiene debido a que la repetición de una sola asignatura “de actuación durante el 
curso” trae como consecuencia la repetición del Área Tecnológica. 
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4. EXPLORACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El presente capítulo contiene, por un lado, la descripción de la información requerida 
para la elaboración de los indicadores seleccionados para llevar a cabo el estudio de 
los rendimientos escolares entre Planes de Estudio; por otro, el procedimiento seguido 
para obtener dicha información y, finalmente, los ajustes realizados al alcance 
deseado del trabajo. 
 

4.1. Información necesaria para el estudio 
 
La información necesaria para la construcción de los diferentes indicadores de los 
resultados académicos estudiantiles consiste en la siguiente:  

 Alumnos matriculados en Bachillerato (BT y EMT) al 30 de abril de cada año 
(2002 a 2005) en cada Grado; 

 Resultado final de los alumnos a febrero, luego del período complementario de 
exámenes de febrero de cada año lectivo (2002 a 2005) en cada Grado; 

 
Cabe señalar que la información mencionada se necesita a nivel de centro educativo, o 
sea, la matrícula, los promovidos, etc., de cada escuela incluida en el estudio, para cada 
Grado (1º, 2º y 3º de Bachillerato), y para cada año lectivo (2002, 2003, 2004 y 
2005).  
 
En cuanto al resultado final de los alumnos, se pueden distinguir los siguientes fallos: 

 Promovido Total (PT). Son aquellos alumnos que obtienen el pasaje de grado sin 
asignaturas previas. 

 Promovido Parcial con Previas (PPV). Son aquellos alumnos que obtienen el pasaje 
de grado con asignaturas pendientes de aprobación. 

 Repite Parcial (RP). Son aquellos alumnos que no obtienen el pasaje de grado 
pero mantienen crédito educativo en alguna de las áreas (Espacio de 
Equivalencia o Espacio Tecnológico) por haberlas aprobado. 

 Repite por Rendimiento (RR). Son los alumnos que no obtienen el pasaje de 
grado por haber resultado no aprobados en ambas áreas. 

 Repite por Inasistencias (RI). Son aquellos alumnos que deben repetir el curso 
debido a que superan el límite de inasistencias. 

 
Dependiendo del tipo de indicador que se trate, algunos de los fallos anteriores son 
agrupados para su construcción. Por ejemplo, para el caso de los indicadores relativos 
a un año lectivo, se consideran promovidos tanto a aquellos que obtienen la promoción 
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total como parcial, y los repetidores se obtienen agregando los que alcanzan tanto la 
repetición parcial como por rendimiento. Como fuese mencionado en el capítulo que 
describe conceptualmente los indicadores, la repetición por inasistencias no se 
considera parte de la repetición (ver capítulo 3.1). En el caso de los indicadores de 
cohorte, sí se diferencia entre los promovidos totales y parciales, en particular para la 
construcción del índice de egreso. 
 
Además, corresponde señalar que para los indicadores de cohorte es necesario 
realizar un seguimiento de los resultados académicos a lo largo de los 3 años 
seleccionados para el análisis de las generaciones de estudiantes, por lo que la unidad 
de análisis requerida para la información es el alumno perteneciente a la cohorte, el 
cual tiene un seguimiento en el tiempo de los fallos académicos alcanzados. 
 

4.2. Procedimiento de obtención de la información 
 
La información para determinar los indicadores establecidos se obtuvo a través del 
enlace entre algunos procesos computarizados y otros de corte manual.  
 
La base inicial de datos fue la encuesta continua de alumnos matriculados al 30 de 
abril que anualmente lleva el Departamento de Estadística del CETP, y que releva los 
alumnos que a dicha fecha están matriculados y asistiendo regularmente a los cursos.  
 
La segunda fuente de información elegida –para determinar la información que sirve 
de insumo para la construcción de los resultados académicos de los alumnos– fue la 
ficha acumulativa del alumno. En ella, cada escuela anota los resultados que el alumno 
va obteniendo en las distintas instancias en que se juzga su actuación (reuniones de 
profesores y exámenes). 
 
Sobre la base de esta información se estudió la actuación de cada alumno para 
determinar de acuerdo a los Reglamentos de Pasaje de Grado vigentes, los resultados 
finales por Grado obtenido por cada alumno. Esta tarea implicó el llenado manual de 
una planilla preelaborada que contenía la identificación del alumno y los datos relativos 
a su actuación final, para ser integrada a la base de datos del Departamento de 
Estadística.  
 
Esta información –que constituye los resultados académicos de los alumnos– fue 
incorporada a la base de datos inicial del Departamento de Estadística para realizar el 
procesamiento y obtener los cuadros de salida preestablecidos que permitiera la 
presentación y análisis de la información. 
 
De esta manera, se logró construir un conjunto de indicadores referidos a una 
generación de alumnos que va avanzando a través de los Grados y de aquellos alumnos 
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de otras generaciones que se van integrando a los Grados. Estos últimos, a los efectos 
de la elaboración de aquellos indicadores referidos a un año lectivo, en donde el 
objeto de estudio se compone de los estudiantes de la cohorte seleccionada pero 
además de quienes cursan con ellos en 2º y 3º, sea porque se incorporan a dichos 
Grados o porque van quedando rezagados. 
 
Esta breve descripción del proceso de obtención de la información pretende mostrar 
el esfuerzo realizado para reunir la información necesaria para llevar a cabo este 
trabajo, y de esta manera resaltar la necesidad de generar avances en los programas 
informáticos que permitan procesar en forma estadística los datos que se generan a 
través del sistema de bedelía informatizada de las escuelas, de manera tal de obtener 
datos originales en forma dinámica haciendo posible el análisis de flujo, que es uno de 
los de mayor interés para la planificación educativa. El manejo de información como la 
que trata el presente estudio así como otro tipo de datos cuantitativos que concierne 
a los resultados académicos de los estudiantes es de sumo interés y utilidad a la hora 
de diseñar, modificar y ejecutar políticas educativas, por lo que es necesario generar 
avances que faciliten el acceso y construcción de este tipo de información. 
 

4.3. Ajustes al alcance del análisis 
 
Debido al tiempo que insumió la obtención y procesamiento de la información necesaria 
para el estudio, así como el tiempo oportuno para la culminación del presente estudio, 
se decidió ajustar el alcance inicial del presente trabajo. 
 
El objetivo original de cubrir en el estudio los resultados académicos de los 
estudiantes de los Grados y años lectivos señalados en el capítulo 2 no es posible 
alcanzarlo en su totalidad, debiéndose acotar la cobertura del análisis a determinados 
años lectivos. 
 
Además, el hecho de no disponer para esta instancia del estudio, de información 
individualizada sobre pases de alumnos entre centros y entre subsistemas educativos, 
impide construir el índice de deserción escolar, tanto al nivel de Bachillerato como de 
la Institución y para el sistema educativo. 
 
De acuerdo a lo analizado en el presente capítulo y debido a los ajustes que debieron 
realizarse al alcance del 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 principalmente por falta de tiempo y disponibilidad de 
información llevó a acotar el alcance del estudio. Los cuadros 10 y 11 presentan dicho 
análisis. 
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Cuadro 10: Contraste del alcance deseado y logrado en el estudio, según Grado y año 
lectivo 

Alcance deseado Alcance logrado 

1er año EMT en 2003 y testigo de BT 
2º año EMT en 2004 y testigo de BT 
3er año EMT en 2005 y testigo de BT 

1er año EMT en 2003 y testigo de BT 
2º año EMT en 2004 y testigo de BT 
3er año EMT en 2005 y testigo de BT 

1er año EMT en 2004 y testigo de BT 
2º año EMT en 2005 y testigo de BT 

-- 
-- 

 
1er año EMT en 2005 y testigo de BT 

 
-- 

 
Cohorte 2003-2005 EMT y testigo de BT 

 

 
Cohorte 2003-2005 EMT y testigo de BT 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Cuadro 11: Contraste del alcance deseado y logrado en el estudio, según indicador 

Alcance deseado Alcance logrado 

Promoción 
Repetición 
Abandono 
Retención 

Promoción 
Repetición 
Abandono 
Retención 

Permanencia 
Rendimiento 

Egreso  
Deserción 

Permanencia 
Rendimiento 

Egreso 
-- 

Fuente: elaboración propia. 
 
Se entiende que el ajuste realizado no impide alcanzar los objetivos planteados 
inicialmente en este estudio, que se estarían logrando de todos modos con los Grados 
y años lectivos finalmente analizados y los indicadores que aquí se construyen.  
 
La extensión de los indicadores referidos al año lectivo (promoción, repetición, 
retención y abandono) a los demás años lectivos y Grados (1er año de EMT en 2004 y 
2005 con sus testigos de BT, así como 2º año de EMT en 2005 y su testigo de BT), 
permitiría conocer un conjunto más amplio de datos sobre los rendimientos 
académicos, en particular abarcando al universo de años lectivos y Grados plausibles 
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de analizar de acuerdo al avance en el tiempo de la EMT. No obstante ello, como en 
estos años lectivos y Grados se reiteran cálculos ya realizados para otros años y 
Grados (los de la primera generación de la EMT), se entiende que ello no perjudica el 
logro de los objetivos buscados en el estudio. 
 
Asimismo, la extensión a los demás años lectivos, así como la construcción de la tasa 
de deserción pueden ser abordadas en etapas futuras, dándole cierta continuidad al 
estudio aquí presentado. 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

Este capítulo contiene la presentación y análisis de los indicadores seleccionados para 
el estudio de los resultados académicos de los centros educativos y años lectivos que 
componen el objeto de estudio. Se organiza el capítulo de acuerdo a las dos 
dimensiones de análisis utilizadas: las escuelas por un lado, las orientaciones por otro 
y finalmente la conjunción de ambas. Así, el presente capítulo contiene las siguientes 
tres secciones: 

 Resultados académicos por escuela; 

 Resultados académicos por orientación; 

 Resultados académicos por escuela y orientación. 
 
Cada uno de estos análisis desagrega ambos conjuntos de indicadores: los que hacen 
referencia al año lectivo (promoción, repetición, abandono y retención) y los referidos 
a una cohorte (permanencia, rendimiento y egreso). 
 

5.1. Por escuela 
 
En esta sección se aborda el análisis comparativo de los resultados académicos de los 
alumnos entre los Planes BT y EMT, diferenciado por escuela. No se incluye en esta 
instancia la diferenciación por orientación, por lo que el análisis es para el total de 
orientaciones de cada escuela. Se presenta en primer lugar los indicadores relativos al 
año lectivo, para luego analizar los correspondientes a la cohorte, y finalmente 
realizar una mirada conjunta de los rendimientos estudiantiles. 
 

i.   Con referencia al año lectivo 
 
En el cuadro 12 se presentan los diferentes indicadores calculados para los tres 
Grados y años lectivos seleccionados: 2002 a 2004 en BT y 2003 a 2005 en EMT, 
datos además se presentan en forma gráfica para cada indicador (gráficos 3 a 5). Las 
dos tablas presentadas seguidamente (tablas 1 y 2) procuran facilitar la 
interpretación de dicho cuadro, considerando cada una de ellas a dos de los 
indicadores en cuestión. Se deja de lado la descripción y análisis de los resultados de 
la tasa de abandono por consistir éste en el opuesto de la retención. 
 
Al momento de comparar los indicadores entre un Plan de Estudios y otro, se definió 
en 5% (como porcentaje de la matrícula) 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 entre Planes 
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deben existir diferencias mayores a 10 alumnos en una matrícula de 200 estudiantes, 
o 20 alumnos si la matrícula es 400, etc.14 

                                                 
14 A modo de ejemplo, diferencias menores al 5% entre tasas de promoción (70% y 74% por ejemplo) no se 
consideran significativas. 
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Cuadro 12: Indicadores con referencia al año lectivo, para el total de orientaciones 

AÑO LECTIVO E INDICADORES 
1er año (BT: 2002 y EMT: 2003) 2º año (BT: 2003 y EMT: 2004) 3er año (BT: 2004 y EMT: 2005) ESCUELA PLAN 

TPro. TRep. TAba. TRet. TPro. TRep. TAba. TRet. TPro. TRep. TAba. TRet. 
BT 0,88 0,12 0,00 1,00 0,87 0,13 0,00 1,00 0,80 0,16 0,04 0,96 

Agraria de Trinidad 
EMT 0,71 0,24 0,05 0,95 0,71 0,26 0,03 0,97 0,90 0,10 0,00 1,00 
BT 0,65 0,16 0,19 0,81 0,75 0,05 0,20 0,80 0,80 0,10 0,10 0,90 Técnica de Colonia 

EMT 0,63 0,13 0,24 0,76 0,77 0,16 0,07 0,93 0,78 0,17 0,05 0,95 
BT 0,79 0,05 0,16 0,84 0,92 0,00 0,08 0,92 1,00 0,00 0,00 1,00 Técnica de Florida 

EMT 0,87 0,00 0,13 0,87 0,78 0,20 0,02 0,98 0,87 0,13 0,00 1,00 
BT 0,63 0,27 0,10 0,90 0,76 0,08 0,16 0,84 0,90 0,05 0,05 0,95 Técnica de Mercedes 

EMT 0,55 0,31 0,14 0,86 0,62 0,29 0,09 0,81 0,81 0,05 0,14 0,95 
BT 0,74 0,11 0,15 0,85 0,76 0,05 0,19 0,81 0,76 0,05 0,19 0,81 Técnica de Paysandú 

EMT 0,70 0,08 0,22 0,78 0,77 0,10 0,13 0,87 0,87 0,06 0,07 0,93 
BT 0,55 0,10 0,35 0,65 0,86 0,05 0,09 0,91 0,90 0,05 0,05 0,95 Técnica de Rivera 

EMT 0,44 0,17 0,39 0,61 0,87 0,00 0,13 0,87 0,89 0,03 0,08 0,92 

Nota: TProm.= Tasa de promoción; TRep.= Tasa de Repetición; TAba.= Tasa de Abandono y TRet.= Tasa de Retención. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 3: Indicadores de retención, según escuela 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 4: Indicadores de promoción, según escuela 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 5: Indicadores de repetición, según escuela 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Tabla 1: Comparación de resultados académicos de promoción y retención de la EMT 
respecto al BT, según escuela 

  RETENCIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor 3º Mercedes 

1º y 2º Trinidad 
3º Florida 

1º Mercedes 
1º Rivera 

 
2º Florida 

2º Mercedes 
 

8 casos 

Similar 1º Paysandú 

 
1º y 3º Colonia 
2º y 3º Rivera 

 

2º Colonia 
2º Paysandú 7 casos 

Mayor  

 
3º Trinidad 
1º Florida 

 

3º Paysandú 3 casos PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 2 casos 11 casos 5 casos 18 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
 
Tabla 2: Comparación de resultados académicos de promoción y repetición de la EMT 

respecto al BT, según escuela 

  REPETICIÓN 

  Mayor Similar Menor Total 

Menor 

1º y 2º Trinidad 
 2º y 3º Florida  

2º Mercedes 
1º Rivera 

1º y 3º 
Mercedes 

 8 casos 

Similar 2º y 3º Colonia 
1º Colonia 

1º y 2º Paysandú 
 2º y 3º Rivera 

 
 
 
 

7 casos 

Mayor 

 
 
 
 

3º Paysandú 
1º Florida 3º Trinidad 3 casos PR

O
M

O
CI

Ó
N

 

Total 8 casos 9 casos 1 caso 18 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Un primer elemento que se desprende del análisis presentado en el cuadro, gráficos y 
tablas anteriores es la elevada diversidad encontrada en los resultados académicos 
entre las 6 escuelas y entre los 3 Grados considerados, mostrando en algunos 
casos a la EMT con mejores rendimientos escolares y al BT en otros casos.  
  
Un ejemplo de tal diversidad de resultados entre escuelas se aprecia en los distintos 
indicadores: 

 Promoción: las tasas varían entre 44% y 88% en 1º, entre 62% y 92% en 2º y 
entre 76% y 100% en 3º.  
 Repetición: la variación de las tasas es de 0% a 30% en 1º y 2º mientras que 

en 3º varía entre 0% y 17%. 
 Retención: las tasas de 1º varían entre 61% y 100%, mientras que las de 2º y 

3º lo hacen entre 80% y 100%.  
 Abandono: en 1º las tasas varían en el rango de 0% a 39%, y en 2º y 3º entre 

0% y 20%. 
 

Esta diversidad es más acentuada entre escuelas que entre Grados al interior de una 
escuela, esto es, los resultados de los 3 Grados de una escuela no son tan diversos, 
como si parecen ser entre escuelas. 
 
Al enfocarse en los indicadores de promoción y retención (ver tabla 1), se aprecia que 
la EMT presenta similares o mayores resultados de retención que el BT (11 y 5 casos, 
respectivamente) y a la vez gran parte de las escuelas con EMT muestran menores o 
similares resultados de promoción (8 y 7 casos, respectivamente) que las que aplicaron 
BT. Merece destacarse que en 14 casos se encuentra que uno de los dos indicadores 
presentan similares guarismos entre ambos Planes de Estudio. 
 
Si se concentra la atención en la tabla 1 se aprecia que hay 7 casos que denotan 
resultados favorables al BT (los tres casilleros sobre el extremo superior izquierdo 
de la tabla), mientras que son 5 los casos favorables a la EMT, entendiendo por 
resultados favorables que haya uno o más indicadores con mayores resultados y que el 
otro no sea inferior. 
 
Algunos hechos singulares por escuela merecen destacarse. Por ejemplo, la escuela de 
Mercedes, en donde la tasa de promoción de la EMT es menor a la de BT en los 3 
Grados, habiendo resultados diversos en cuando a la retención (en 1º es similar, en 2º 
mayor y en 3º menor), siendo este último Grado el único de los analizados que presenta 
para la EMT valores menores a los del BT en ambas tasas.  
 
Por otro lado, las escuelas de Colonia y Rivera reflejan similares resultados entre 
Planes en ambos indicadores, con la excepción de 1º en Rivera y 2º en Colonia, que 
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presentan una menor promoción y mayor retención respectivamente, de la EMT con 
relación al BT.  
 
Lo observado en Paysandú indica que pese a tener la EMT en 1º una menor retención, 
en 2º y 3º los resultados académicos son mayores en la EMT que en el BT, dándose el 
caso extremo de 3º en donde tanto la tasa de promoción como la retención son 
mayores. Algo similar ocurre en Florida, en donde en 2 Grados la EMT tiene mayores 
resultados y en 1 Grado son inferiores.  
 
Finalmente, la escuela de Trinidad presenta a la EMT con menor promoción en 1º y 2º 
pero mayor en 3º, siempre con similar retención entre ambos Planes. 
 
Cuando se analizan los indicadores de promoción y repetición (ver tabla 2), se 
encuentra que a grandes rasgos la EMT presenta similar o mayor repetición que el BT 
(9 y 8 casos, respectivamente, o sea, 17 de 18 casos en total). Esto, al conjugarse con 
los resultados indicados para la promoción y retención, lleva a pensar en que la similar 
o mayor retención que se obtiene en la EMT no implica necesariamente mayores tasas 
de promoción.  
 
Al analizar la ubicación de los distintos casos (combinaciones de escuelas y Grados) se 
encuentra que hay 10 casos en donde los resultados son favorables al BT y tan solo 3 
en donde son favorables a la EMT, los cuales se ubican en los casilleros marcados en 
los extremos superior izquierdo e inferior derecho, respectivamente, de la tabla 2. 
 
La realización de tal análisis por escuela, denota algunas particularidades. En este 
sentido, las escuelas de Colonia, Mercedes y Rivera presentan resultados más magros 
en EMT que en BT, ya sea porque entre los 3 Grados tienen similar tasa de promoción 
y mayor repetición, o menor promoción y mayor repetición.  
 
En las escuelas de Florida y Trinidad se observa que los indicadores seleccionados 
presentan en 2 Grados menores rendimientos escolares para la EMT que para el BT, 
con menor tasa de promoción y mayor tasa de repetición, y en el Grado restante los 
resultados son favorables a la EMT, con el caso extremo de 3º en Trinidad que refleja 
una mayor promoción y a la vez menor repetición. 
 
Finalmente, la escuela de Paysandú es la que presenta rendimientos académicos de 
promoción y repetición favorables a la EMT, ya que en 1º y 2º son similares entre 
Planes, pero en 3º la EMT presenta una mayor promoción. 
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ii.   Con referencia a una cohorte 
 
A continuación, se presentan los indicadores calculados para la cohorte seleccionada: 
2002-2004 en BT y 2003-2005 en EMT, primero a nivel de los valores de cada 
indicador (cuadro 13), seguidamente en forma gráfica (gráfico 6) y finalmente en 
formato de tabla comparativa (tablas 3 y 4).  
 

Cuadro 13: Indicadores con referencia a una cohorte, para el total de orientaciones 

INDICADORES 
ESCUELA PLAN 

IPerm. IRend. TEgre. 

BT (cohorte 2002-2004) 0,76 0,64 0,39 
Agraria de Trinidad 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,47 0,42 0,26 
BT (cohorte 2002-2004) 0,44 0,36 0,21 Técnica de Colonia 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,41 0,36 0,09 
BT (cohorte 2002-2004) 0,44 0,44 0,33 Técnica de Florida 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,57 0,50 0,33 
BT (cohorte 2002-2004) 0,29 0,27 0,13 Técnica de Mercedes 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,22 0,19 0,11 
BT (cohorte 2002-2004) 0,44 0,37 0,22 Técnica de Paysandú 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,49 0,43 0,23 
BT (cohorte 2002-2004) 0,36 0,36 0,19 Técnica de Rivera 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,26 0,23 0,08 

Nota: IPerm.= Índice de permanencia; IRend.= Índice de Rendimiento; TEgre.= Tasa de Egreso. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 6: Indicadores con referencia a una cohorte (2003-2005 para EMT y 2002-
2004 para BT), según escuela 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Nuevamente, con el fin del análisis comparativo se utilizó el 5% como el límite para 
considerar diferencias significativas entre los indicadores estimados. Las tablas 
siguientes resumen dicho análisis comparativo, ubicando a cada escuela en función de 
los resultados de cada indicador, en primer lugar, combinando el índice de permanencia 
con el de rendimiento, y en segundo lugar, el de permanencia con el índice de egreso. 
 

Tabla 3: Comparación de resultados académicos de permanencia y rendimiento de la 
EMT respecto al BT, según escuela 

  RENDIMIENTO 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor 
Mercedes  
Rivera  

Trinidad 
   3 casos 

Similar 
 
 
 

Colonia Paysandú 2 casos 

Mayor 
 
 
 

 
 Florida 1 caso 

PE
RM

A
N

EN
CI

A
 

Total 3 casos 1 caso 2 casos 6 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
 

Tabla 4: Comparación de resultados académicos de permanencia y egreso de la EMT 
respecto al BT, según escuela 

  EGRESO 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor Rivera  
Trinidad Mercedes  

 
 
 

3 casos 

Similar Colonia Paysandú 
 
 
 

2 casos 

Mayor 
 
 
 

Florida  1 caso 

PE
RM

A
N

EN
CI

A
 

Total 3 casos 3 casos 0 casos 6 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Al igual que los indicadores calculados al interior de un año lectivo, los relativos a la 
cohorte, reflejan diferencias significativas entre escuelas, dando cuenta de la 
reinante heterogeneidad al aplicar ambos Planes según la escuela en cuestión. 
 
Con el fin de reflejar tales diferencias de resultados entre escuelas, se incluyen los 
rangos de variación de los tres indicadores: 

 Permanencia: entre 22% y 76% (y 57% si se excluye la escuela agraria de 
Trinidad que tiene otro régimen de asistencia).  
 Rendimiento: entre 19% y 64% (y 50% si se excluye Trinidad). 
 Egreso: entre 8% y 39% (y 33% si se excluye Trinidad). 

 
Cuando se analiza la permanencia, se encuentra que en las escuelas de Mercedes, 
Rivera y Trinidad quienes llegan a tercer Grado son en términos relativos menos en la 
EMT que en el BT, o sea, el índice de permanencia es menor en la EMT. Por otro lado, 
se hallan Colonia y Paysandú que tienen similar permanencia de los alumnos en uno u 
otro Plan. Y por último, aparece la escuela de Florida con mayor índice de permanencia 
en la EMT respecto al BT. 
 
Al comparar los índices de rendimiento, se aprecia que Mercedes, Rivera y Trinidad 
(que tenían menor permanencia en la EMT) tienen también menor índice de 
rendimiento. Ambos resultados están indicando que al llegar a 3º una menor cantidad 
de alumnos, también logran la promoción (total o parcial) menor cantidad de 
estudiantes. La escuela de Colonia presenta similar rendimiento de la cohorte entre 
Planes, y las escuelas de Paysandú y Florida mayor índice de rendimiento. 
 
De esta forma, las escuelas de Mercedes, Rivera y Trinidad presentan inferiores 
resultados en ambos indicadores, mostrando en la comparación entre Planes los 
resultados más bajos para la EMT, mientras que en el otro extremo se haya la escuela 
de Florida con ambos indicadores con valores superiores para la EMT respecto al BT, y 
la escuela de Paysandú con un indicador favorable a la EMT y otro similar entre Planes 
(ver tabla 3). 
 
Cuando se analiza el egreso de la cohorte, se encuentra que las escuelas de Colonia, 
Rivera y Trinidad presentan menor índice de egreso en EMT que en BT, mientras que 
en las escuelas de Florida, Mercedes y Paysandú dicho índice es similar entre ambos 
Planes. 
 
De esta manera, la conjunción de los tres indicadores utilizados para el análisis de las 
cohortes de ambos Planes –permanencia, rendimiento y egreso– reflejan que 4 de las 6 
escuelas (Colonia, Mercedes, Rivera y Trinidad) presentan resultados inferiores para 
la EMT respecto al BT, ubicándose sobre el extremo superior izquierdo de las tablas 3 
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y 4. Por el contrario, en Florida y Paysandú se encuentran mayores resultados en la 
EMT que en BT, hallándose sobre el extremo inferior derecho de dichas tablas. 
 

iii.   Mirada global 
 
Del análisis global de los indicadores referidos al año lectivo y los indicadores de 
cohorte el principal elemento a destacar guarda relación con la heterogeneidad de los 
resultados académicos entre las escuelas y Grados. En efecto, del análisis no surge 
evidencia contundente acerca de la existencia de mejores resultados académicos 
en un Plan respecto al otro. Pese a ello, hay una mayor cantidad de casos 
(combinaciones de escuelas y Grados) con resultados favorables al BT respecto a los 
casos favorables a la EMT. 
 
Por otro lado, sí aparecen fuertes indicios de correlación entre los resultados 
académicos y las escuelas objeto de estudio. En este sentido, ya fue destacado en 
los indicadores con referencia al año lectivo que los resultados escolares se asocian 
más con la escuela que con el Grado o Plan de Estudios. 
 
 

5.2. Por orientación 
 
En la presente sección se describe el estudio comparativo de los Planes relativo a los 
rendimientos escolares de los estudiantes de Bachillerato (BT y EMT), distinguiendo 
por orientación. En oposición a la sección anterior, se aborda el análisis diferencial de 
las orientaciones de Bachillerato y no se incluye la diferenciación por escuela, 
presentando los indicadores para el total de escuelas. 
 

i.   Con referencia al año lectivo 
 
El cuadro 14 y los gráficos 7 a 9 presentan los indicadores calculados para los tres 
Grados y años lectivos seleccionados: 2002 a 2004 en BT y 2003 a 2005 en EMT. Las 
tablas 5 y 6 brindan una mirada resumida del análisis comparativo entre Planes, 
seleccionando algunos indicadores. 
 
Se continúa utilizando para el análisis comparativo el 5% de diferencia entre los 
Planes como valor significativo de tales diferencias.  
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Cuadro 14: Indicadores con referencia al año lectivo, para el total de escuelas 

AÑO LECTIVO E INDICADORES 
1er año (BT: 2002 y EMT: 2003) 2º año (BT: 2003 y EMT: 2004) 3er año (BT: 2004 y EMT: 2005) ORIENTACIÓN PLAN 

TPro. TRep. TAba. TRet. TPro. TRep. TAba. TRet. TPro. TRep. TAba. TRet. 
BT 0,71 0,10 0,19 0,81 0,72 0,06 0,12 0,84 0,86 0,05 0,09 0,91 

Administración 
EMT 0,54 0,21 0,25 0,75 0,69 0,18 0,13 0,87 0,86 0,10 0,04 0,96 
BT 0,88 0,00 0,12 0,95 0,87 0,10 0,03 0,97 0,80 0,16 0,04 0,96 Agraria 

EMT 0,71 0,24 0,05 0,95 0,71 0,26 0,03 0,97 0,90 0,10 0,00 1,00 
BT 0,52 0,10 0,38 0,62 0,82 0,00 0,08 0,82 0,82 0,02 0,16 0,84 Construcción 

EMT 0,54 0,03 0,43 0,57 0,84 0,05 0,11 0,89 0,90 0,03 0,07 0,93 
BT 0,68 0,10 0,22 0,78 0,68 0,03 0,29 0,71 0,87 0,04 0,09 0,91 Electro 

EMT 0,74 0,04 0,22 0,78 0,78 0,08 0,14 0,86 0,85 0,05 0,10 0,90 
BT 0,67 0,09 0,24 0,76 0,80 0,06 0,14 0,86 0,81 0,05 0,14 0,86 Informática 

EMT 0,66 0,10 0,24 0,76 0,74 0,06 0,20 0,80 0,77 0,10 0,13 0,87 
BT 0,64 0,11 0,25 0,75 0,74 0,17 0,09 0,81 0,79 0,17 0,04 0,96 Turismo 

EMT 0,57 0,16 0,27 0,73 0,79 0,10 0,11 0,89 0,89 0,11 0,00 1,00 

Nota: TProm.= Tasa de promoción; TRep.= Tasa de Repetición; TAba.= Tasa de Abandono y TRet.= Tasa de Retención. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 7: Indicadores de retención, según orientación 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 8: Indicadores de promoción, según orientación 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 9: Indicadores de repetición, según orientación 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Tabla 5: Comparación de resultados académicos de promoción y retención de la EMT 
respecto al BT, según orientación 

  RETENCIÓN 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor 

 
1º Administración 
2º Informática 

 

2º Agraria 
1º Turismo 1º Agraria 5 casos 

Similar  

3º Administración 
1º Construcción 

3º Electro 
1º y 3º Informática 

2º Turismo 

2º Administración 
2º Construcción 8 casos 

Mayor  
3º Agraria 
1º Electro 
3º Turismo  

 
2º Electro 

3º Construcción 
 

5 casos PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 2 casos 11 casos 5 casos 18 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
 
 
Tabla 6: Comparación de resultados académicos de promoción y repetición de la EMT 

respecto al BT, según orientación 

  REPETICIÓN 

  Mayor Similar Menor Total 

Menor 1º Administración  
1º y 2º Agraria 

2º Informática 
1º Turismo 

 
 
 

5 casos 

Similar 2º Administración 

3º Administración 
2º Construcción 

3º Electro 
1º y 3º Informática 

1º Construcción 
2º Turismo 8 casos 

Mayor  3º Construcción  
2º Electro 

3º Agraria 
1º Electro 
3º Turismo 

5 casos PR
O

M
O

CI
Ó

N
 

Total 4 casos 9 casos 5 casos 18 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Del análisis de los resultados vuelve a desprenderse la considerable heterogeneidad 
en los resultados académicos, en este caso entre orientaciones y Grados. En unos 
casos la EMT presenta mayores rendimientos académicos que el BT, mientras que en 
otros casos los resultados del BT son superiores, y finalmente en cerca de la tercera 
parte de los casos los resultados son similares entre ambos Planes. 
 
Como forma de apreciar la diversidad de los resultados académicos entre las distintas 
orientaciones se describe a continuación los rangos de variación que presentan los 
indicadores seleccionados para el análisis: 

 Promoción: en 1º entre 52% y 88% (y 74% si se excluye la orientación 
Agraria que tiene otro régimen de asistencia), en 2º entre 68% y 87% (y 
84% si se excluye Agraria) y en 3º entre 77% y 90%. 
 Repetición: en 1º entre 0% y 24% (entre 3% y 21% si se excluye Agraria), en 

2º entre 0% y 26% (y 18% si se excluye Agraria) y en 3º entre 2% y 17%. 
 Retención: en 1º entre 57% y 95% (y 81% si se excluye Agraria), en 2º entre 

71% y 97% (y 89% si se excluye Agraria) y en 3º entre 84% y 100%.  
 Abandono: en 1º entre 5% (19% si se excluye Agraria) y 43%, en 2º entre 3% 

(8% si se excluye Agraria) y 29%, y en 3º entre 0% y 16%. 
 
En primer lugar, si se analizan los indicadores de promoción y retención (ver tabla 5), 
se observa que la EMT presenta similares o mayores resultados de retención que el 
BT en la mayoría de los casos analizados (11 y 5 casos, respectivamente), a la vez que 
buena parte de los casos tienen similares o mayores resultados de promoción (8 y 5 
casos, respectivamente). Se destaca entonces la cantidad importante de orientaciones 
y Grados que tienen similares resultados entre ambos Planes. 
 
La mirada conjunta de ambos indica que en 4 casos (combinaciones de orientaciones y 
Grados) el BT presenta mayores resultados mientras que en 7 casos éstos son 
favorables a la EMT. Ver en la tabla 5 los casilleros ubicados en los extremos superior 
izquierdo e inferior derecho, respectivamente. 
 
Del análisis por orientación se destaca que Construcción y las Electro presentan en la 
EMT mejores rendimientos escolares que el BT, ya que la combinación de promoción y 
retención es favorable a la EMT en estas orientaciones, habiendo algunos Grados en 
los cuales ambos o uno de los indicadores presentan valores superiores. 
 
En las orientaciones de Administración, Agraria y Turismo, los resultados son 
diversos, habiendo algunos Grados en los cuales son superiores en la EMT ambos o uno 
de los indicadores y otros Grados en los que son superiores para el BT. 
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Finalmente, en el caso de Informática, los Grados de 1º y 3º presentan similares 
resultados entre Planes, y 2º muestra inferiores guarismos en la EMT en ambos 
indicadores. 
 
En segundo lugar, al analizar los indicadores de promoción y repetición (ver tabla 6), 
se observa una gran heterogeneidad de resultados, habiendo 5 casos en donde la EMT 
presenta menor repetición que el BT, 4 casos en donde ocurre lo inverso y 9 casos en 
los que es similar la tasa de repetición entre Planes. La conjunción de ambos muestra 
también tal heterogeneidad, habiendo 6 casos favorables al BT (situados en torno al 
extremo superior izquierdo de la tabla) y 7 casos favorables a la EMT (sobre el 
extremo inferior derecho). 
 
El análisis por orientación da cuenta de diversos resultados entre las mismas. Por un 
lado, Construcción y las Electro tienen en la EMT mejores resultados académicos que 
el BT (mayor o similar promoción y menor o similar repetición). Por otro lado, se 
encuentran resultados opuestos, en donde los resultados son favorables al BT, 
concretamente en las orientaciones de Administración e Informática. Finalmente, en 
las orientaciones Agraria y Turismo los resultados son disímiles entre los Grados, 
habiendo algunos de ellos con resultados superiores en un Plan pero inferiores en los 
otros Grados. 
 
A partir del análisis anterior de los tres indicadores en cuestión (promoción, retención 
y repetición) se puede concluir que algunas orientaciones presentan resultados más 
favorables cuando se aplicó la EMT, como ser los casos de Construcción y las Electro, 
mientras que en Informática es el BT quien muestra resultados superiores. En las 
restantes orientaciones no surge evidencia de mejores guarismos para uno de los 
Planes, habiendo resultados diversos entre los tres indicadores considerados. 
 

ii.   Con referencia a una cohorte 
 
En el cuadro 15 y en el gráfico 10 se presentan los indicadores calculados para la 
cohorte seleccionada: 2002-2004 en BT y 2003-2005 en EMT, mientras que las 
tablas 7 y 8 otorgan un resumen de la comparación de los indicadores entre Planes, 
utilizando –al igual que las secciones anteriores- el 5% como diferencia significativa 
para considerar diferentes resultados entre los Planes. 
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Cuadro 15: Indicadores con referencia a una cohorte, para el total de escuelas 

INDICADORES 
ORIENTACIÓN PLAN 

IPerm. IRend. TEgre. 

BT (cohorte 2002-2004) 0,39 0,35 0,35 
Administración 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,34 0,30 0,16 
BT (cohorte 2002-2004) 0,76 0,64 0,39 Agraria 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,47 0,42 0,26 
BT (cohorte 2002-2004) 0,39 0,37 0,27 Construcción 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,34 0,30 0,18 
BT (cohorte 2002-2004) 0,35 0,32 0,15 Electro 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,40 0,37 0,14 
BT (cohorte 2002-2004) 0,38 0,32 0,12 Informática 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,36 0,29 0,15 
BT (cohorte 2002-2004) 0,43 0,34 0,18 Turismo 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,38 0,34 0,15 

Nota: IPerm.= Índice de permanencia; IRend.= Índice de Rendimiento; TEgre.= Tasa de Egreso. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Gráfico 10: Indicadores con referencia a una cohorte (2003-2005 para EMT y 2002-
2004 para BT), según orientación 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Tabla 7: Comparación de resultados académicos de permanencia y rendimiento de la 
EMT respecto al BT, según orientación 

  RENDIMIENTO 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor Agraria 
 
 
  

 1 caso 

Similar Construcción 

Administración 
Electro 

Informática 
Turismo 

 5 casos 

Mayor 
 
 
 

  0 casos 

PE
RM

A
N

EN
CI

A
 

Total 2 casos 4 casos 0 casos 6 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
 
 

Tabla 8: Comparación de resultados académicos de permanencia y egreso de la EMT 
respecto al BT, según orientación 

  EGRESO 

  Menor Similar Mayor Total 

Menor Agraria 
 
 
  

 1 caso 

Similar Administración 
Construcción 

Electro 
Informática 

Turismo 
 5 casos 

Mayor 
 
 
 

  0 casos 

PE
RM

A
N

EN
CI

A
 

Total 3 casos 3 casos 0 casos 6 casos 

Resultados favorables al BT  Resultados favorables a la EMT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
 
Una ligera mirada a las dos tablas anteriores indica que los indicadores relativos a la 
cohorte expresan para el conjunto de orientaciones resultados más favorables en 
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el BT que en la EMT. Pese a ello, se destaca que hay 3 orientaciones en las cuales los 
resultados son similares en todos los indicadores considerados para tal análisis. 
 
Las diferencias entre las orientaciones se presentan a continuación para cada uno de 
los tres indicadores: 

 Permanencia: varía entre 34% y 76% (y 43% si se excluye la orientación 
Agraria que tiene otro régimen de asistencia). 
 Rendimiento: varía entre 29% y 64% (y 37% si se excluye Agraria). 
 Egreso: varía entre 12% y 39% (y 35% si se excluye Agraria). 

 
Si se analiza el índice de permanencia, se destaca la similitud en sus valores entre los 
dos Planes de Estudio, habiendo 5 de las 6 orientaciones con similares guarismos en el 
índice, rondando entre 35% y 40%. La orientación Agraria denota una mayor 
permanencia en el BT (46%) que en la EMT (47%), siendo el único caso en donde 
difiere este indicador entre Planes.  
 
Al comparar los índices de rendimiento, se encuentra algo parecido a lo que ocurre con 
la permanencia, pues además de llegar a 3º similar cantidad de alumnos (permanencia) 
también logran promover (total o parcialmente) dicho Grado y así el Bachillerato 
similar número de estudiantes. Esto ocurre en 4 de las 6 orientaciones, mientras que 
en las 2 restantes (Agraria y Construcción) el índice es mayor en el BT que en la EMT. 
 
En cuanto al egreso de la cohorte, se encuentran resultados similares entre Planes en 
la mitad de las orientaciones en cuestión (las Electro, Informática y Turismo), 
mientras que en la otra mitad el egreso es mayor en el BT que en EMT 
(Administración, Agraria y Construcción). 
 

iii.   Mirada global 
 
Al igual que fuese destacado en el punto 5.1 cuando se llevó a cabo el análisis por 
escuela, en el presente análisis por orientación, al pretender englobar los indicadores 
referidos al año lectivo con los de cohorte, se destaca la heterogeneidad de los 
resultados académicos. Sin embargo, a diferencia de lo señalado para las escuelas, en 
el caso de las orientaciones, los rendimientos escolares son diferentes cuando se 
utilizan los indicadores referidos al año lectivo (gran heterogeneidad) que cuando se 
miden los mismos con los indicadores de la cohorte (favorables al BT). 
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5.3. Por escuela y orientación 
 
En esta sección se presenta información relativa al análisis comparativo de los Planes 
diferenciando tanto por escuela como por orientación. 
 
Se omite la realización de un análisis detallado al interior de cada escuela por 
orientaciones, en el entendido que el mismo escapa al objeto de estudio definido, 
además de referirse a un análisis más micro y al nivel de escuelas en lugar de uno al 
nivel de Planes de Estudio. De todos modos, como se entiende que ésta es una 
información valiosa, se presentan estos datos, pudiendo desprenderse las diferencias 
por orientación al interior de cada escuela de las cifras contenidas en los cuadros 
presentados a continuación (cuadros 16 y 17).  
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Cuadro 16: Indicadores con referencia al año lectivo, desagregados por escuela, orientación y Plan 

AÑO LECTIVO E INDICADORES 
1er año (BT: 2002 y EMT: 2003) 2º año (BT: 2003 y EMT: 2004) 3er año (BT: 2004 y EMT: 2005) ESCUELA ORIENTACIÓN PLAN 
TPro. TRep. TAba. TRet. TPro. TRep. TAba. TRet. TPro. TRep. TAba. TRet. 

BT 0,88 0,12 0,00 1,00 0,87 0,13 0,00 1,00 0,80 0,16 0,04 0,96 
Trinidad Agraria 

EMT 0,71 0,24 0,05 0,95 0,71 0,26 0,03 0,97 0,90 0,10 0,00 1,00 
BT 0,63 0,16 0,21 0,79 0,70 0,06 0,24 0,76 0,68 0,09 0,23 0,77 Administración 

EMT 0,63 0,11 0,26 0,74 0,69 0,28 0,03 0,97 0,70 0,20 0,10 0,90 
BT 0,75 0,17 0,08 0,92 0,76 0,00 0,24 0,76 0,89 0,11 0,00 1,00 

Electro  
EMT 0,65 0,31 0,04 0,96 0,83 0,13 0,04 0,96 0,81 0,14 0,05 0,95 
BT 0,54 0,17 0,29 0,71 0,84 0,16 0,00 1,00 0,91 0,09 0,00 1,00 

Colonia 

Turismo 
EMT 0,60 0,24 0,16 0,84 0,82 0,04 0,14 0,86 0,81 0,19 0,00 1,00 
BT 0,79 0,05 0,16 0,84 0,92 0,00 0,08 0,92 1,00 0,00 0,00 1,00 Florida Administración 

EMT 0,87 0,00 0,13 0,87 0,78 0,20 0,02 0,98 0,87 0,13 0,00 1,00 
BT 0,70 0,06 0,24 0,76 0,80 0,10 0,10 0,90 0,98 0,02 0,00 1,00 Administración 

EMT 0,36 0,30 0,34 0,66 0,46 0,35 0,29 0,81 0,82 0,09 0,09 0,91 
BT 0,53 0,10 0,37 0,63 0,89 0,00 0,11 0,89 0,86 0,04 0,10 0,90 

Construcción 
EMT 0,40 0,04 0,56 0,44 0,90 0,00 0,10 0,90 1,00 0,00 0,00 1,00 
BT 0,60 0,10 0,30 0,70 0,71 0,05 0,24 0,76 0,73 0,07 0,20 0,80 

Electro  
EMT 0,70 0,06 0,24 0,76 0,65 0,02 0,33 0,67 0,89 0,00 0,11 0,89 
BT 0,64 0,26 0,10 0,90 0,73 0,08 0,19 0,81 0,93 0,07 0,00 1,00 

Mercedes 

Informática 
EMT 0,64 0,10 0,26 0,74 0,67 0,04 0,29 0,71 0,73 0,09 0,18 0,82 
BT 0,80 0,17 0,03 0,97 0,63 0,02 0,15 0,65 0,80 0,04 0,16 0,84 Administración 

EMT 0,66 0,13 0,21 0,79 0,79 0,04 0,17 0,83 0,89 0,06 0,05 0,95 
Paysandú 

Construcción BT 0,60 0,05 0,35 0,65 0,89 0,00 0,11 0,89 0,67 0,00 0,33 0,67 
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 EMT 0,68 0,04 0,28 0,72 0,80 0,10 0,10 0,90 0,93 0,00 0,07 0,93 
BT 0,75 0,07 0,18 0,82 0,60 0,05 0,35 0,65 0,85 0,03 0,12 0,88 

Electro  
EMT 0,66 0,03 0,11 0,69 0,71 0,11 0,18 0,82 0,84 0,05 0,11 0,89 
BT 0,71 0,08 0,21 0,79 0,89 0,04 0,07 0,93 0,67 0,04 0,29 0,71 

Informática 
EMT 0,68 0,11 0,21 0,79 0,87 0,09 0,04 0,97 0,81 0,11 0,08 0,92 
BT 0,72 0,06 0,22 0,94 0,68 0,19 0,14 0,87 0,69 0,23 0,08 0,92 

 

Turismo 
EMT 0,51 0,09 0,39 0,60 0,72 0,22 0,06 0,94 1,00 0,00 0,00 1,00 
BT 0,50 0,08 0,42 0,58 0,87 0,00 0,13 0,87 0,78 0,14 0,08 0,82 Administración 

EMT 0,29 0,33 0,38 0,62 0,90 0,00 0,10 0,90 1,00 0,00 0,00 1,00 
BT 0,41 0,18 0,41 0,59 1,00 0,00 0,00 1,00 0,88 0,00 0,12 0,88 

Construcción 
EMT 0,50 0,03 0,47 0,53 0,85 0,00 0,15 0,85 0,80 0,10 0,10 0,90 
BT 0,67 0,09 0,24 0,76 0,72 0,00 0,18 0,72 1,00 0,00 0,00 1,00 

Rivera 

Electro  
EMT 0,63 0,05 0,32 0,68 0,86 0,00 0,14 0,86 0,87 0,00 0,13 0,87 

Nota: TProm.= Tasa de promoción; TRep.= Tasa de Repetición; TAba.= Tasa de Abandono y TRet.= Tasa de Retención. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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Cuadro 17: Indicadores con referencia a una cohorte, desagregados por escuela, 
orientación y Plan 

INDICADORES 
ESCUELA ORIENTACIÓN PLAN  

IPerm. IRend. TEgre. 
BT (cohorte 2002-2004) 0,76 0,64 0,39 

Trinidad Agraria 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,47 0,42 0,26 
BT (cohorte 2002-2004) 0,40 0,29 0,15 Administración 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,35 0,30 0,11 
BT (cohorte 2002-2004) 0,47 0,42 0,25 

Electro 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,50 0,50 0,00 
BT (cohorte 2002-2004) 0,46 0,42 0,13 

Colonia 

Turismo 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,42 0,34 0,13 
BT (cohorte 2002-2004) 0,44 0,44 0,33 Florida Administración 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,57 0,50 0,33 
BT (cohorte 2002-2004) 0,31 0,31 0,17 Administración 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,12 0,11 0,08 
BT (cohorte 2002-2004) 0,47 0,47 0,27 

Construcción 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,24 0,24 0,16 
BT (cohorte 2002-2004) 0,18 0,14 0,04 

Electro 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,25 0,25 0,09 
BT (cohorte 2002-2004) 0,27 0,25 0,10 

Mercedes 

Informática 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,27 0,21 0,12 
BT (cohorte 2002-2004) 0,43 0,37 0,31 Administración 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,55 0,48 0,29 
BT (cohorte 2002-2004) 0,35 0,30 0,30 

Construcción 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,43 0,39 0,25 
BT (cohorte 2002-2004) 0,40 0,38 0,15 

Electro 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,52 0,47 0,23 
BT (cohorte 2002-2004) 0,54 0,41 0,14 

Informática 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,50 0,41 0,20 
BT (cohorte 2002-2004) 0,41 0,28 0,22 

Paysandú 

Turismo 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,33 0,33 0,18 
BT (cohorte 2002-2004) 0,39 0,36 0,32 Administración 

EMT (cohorte 2003-2005) 0,17 0,17 0,00 
BT (cohorte 2002-2004) 0,29 0,29 0,24 

Construcción 
EMT (cohorte 2003-2005) 0,33 0,27 0,13 
BT (cohorte 2002-2004) 0,36 0,36 0,06 

Rivera 

Electro  
EMT (cohorte 2003-2005) 0,32 0,27 0,14 

Nota: IPerm.= Índice de permanencia; IRend.= Índice de Rendimiento; TEgre.= Tasa de Egreso. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CETP. 
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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 dos Planes de 
Bachillerato impartidos en el CETP: Bachillerato Tecnológico (BT) con Plan 97 y 
Educación Media Tecnológica (EMT) con Plan 2004. 

 
El estudio comparativo de ambos Planes de Estudio llevado a cabo en las 6 escuelas 
seleccionadas para tales efectos con los dos grupos de indicadores (los referidos a un 
año lectivo: promoción, repetición, retención y abandono; y los relativos a la cohorte: 
permanencia, rendimiento y egreso) arrojó como corolario general una elevada 
heterogeneidad en los resultados entre los Planes de Bachillerato (BT y EMT), no 
surgiendo evidencia contundente acerca de la existencia de mejores rendimientos 
escolares en un Plan respecto al otro.  
 
Si se define un caso de estudio como la combinación de la escuela y el grado (por 
ejemplo, 2º Colonia) o la combinación de la orientación y el grado (por ejemplo, 3º 
Turismo), el análisis denota que existen varios casos con resultados favorables al BT, 
varios casos favorables a la EMT y varios con resultados similares entre ambos Planes, 
de ahí que se remarque el hecho de la heterogeneidad. 
 
En primer lugar, del análisis realizado por escuela se desprende una considerable 
diversidad en los resultados académicos; se reflejan diferencias significativas entre 
ellas, en algunos casos la EMT aparece con mejores rendimientos escolares y en otros 
casos, el BT. Al tiempo que no se aprecian diferencias marcadas en los resultados 
académicos por Plan de Estudio, sí emergen algunos indicios de correlación entre 
las escuelas objeto de estudio y los resultados académicos, guardando estos 
últimos cierta asociación con la escuela más que con el Plan de Estudios. Por ejemplo, 
surge del análisis que la escuela de Paysandú muestra resultados generalmente 
favorables a la EMT mientras que las escuelas de Mercedes y Rivera reflejan 
resultados favorables al BT. 
 
Los distintos indicadores referidos al año lectivo reflejan una importante variación en 
los valores entre escuelas y Grados, siendo más marcada la diversidad de resultados 
entre escuelas que entre Grados al interior de una escuela. Con los indicadores de 
cohorte sucede algo similar. 
 
Cuando se concentra la atención en los indicadores de promoción y retención la EMT 
presenta similares o mayores resultados de retención que el BT y a la vez gran parte 
de las escuelas con EMT muestran menores o similares resultados de promoción que 
las que aplicaron BT, encontrando que en la mayoría de las unidades de análisis (Grados 
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por escuela) uno de los dos indicadores presenta similares guarismos entre ambos 
Planes de Estudio. Por otra parte, la EMT presenta similar o mayor repetición que el 
BT. Al conjugarse todos estos resultados se concluye que la similar o mayor retención 
que se obtiene en la EMT no implica necesariamente mayores tasas de promoción, sino 
que se conjuga con mayores tasas de repetición. 
 
Cabe señalar además, que cuando se conjugó retención con promoción, hubo 7 casos 
(combinaciones de escuelas y Grados) con resultados favorables al BT y 5 casos con 
resultados favorables a la EMT, mientras que en el análisis de los indicadores de 
promoción y repetición, la relación fue de 10 a favor del BT y 3 a favor de la EMT. 
 
Del análisis de los tres indicadores utilizados para el estudio de las cohortes de ambos 
Planes –permanencia, rendimiento y egreso– se desprende que 4 de las 6 escuelas 
(Colonia, Mercedes, Rivera y Trinidad) presentan resultados inferiores para la EMT 
respecto al BT. Aparece en los resultados la siguiente relación: una menor cantidad de 
alumnos llega a 3º en esas escuelas (relevado a través del indicador de permanencia) 
así como también son menos los estudiantes que logran la promoción parcial o total 
(relevado con el índice de rendimiento y egreso, respectivamente). Por el contrario, en 
las otras dos escuelas –Florida y Paysandú– se encuentran resultados favorables a la 
EMT respecto al BT. 
 
En segundo lugar, en el análisis desagregado por orientación vuelve a aparecer la 
heterogeneidad en los resultados académicos entre orientaciones y Grados. Sin 
embargo, a diferencia de lo señalado para las escuelas, en el caso de las orientaciones 
los rendimientos escolares son diferentes cuando se utilizan los indicadores referidos 
al año lectivo, quienes presentan una gran heterogeneidad, que cuando se miden los 
mismos con los indicadores de la cohorte, que aparecen favorables al BT. 
 
Por un lado, si se analizan los indicadores de promoción, retención y repetición se 
puede concluir que algunas orientaciones presentan resultados más favorables cuando 
se aplicó la EMT, como ser los casos de Construcción y las Electro, mientras que en 
Informática es el BT quien muestra resultados superiores. En las restantes 
orientaciones no surge evidencia de mejores guarismos para uno de los Planes, 
habiendo resultados diversos en los tres indicadores considerados, ya que en algunos 
Grados los resultados son mayores en el BT pero en otros Grados mayores en la EMT y 
en otros son similares. 
 
La mirada resumen de los indicadores de retención y promoción indica que en 4 casos 
(combinaciones de orientaciones y Grados) los resultados fueron favorables al BT y en 
7 casos favorables a la EMT, mientras que al conjugar promoción y repetición, la 
relación fue de 6 casos a favor del BT y 7 a favor de la EMT. Esto refuerza lo 



ANEP – CETP y Programa MEMFOD 
 

73 

mencionado en el párrafo anterior acerca de la heterogeneidad encontrada en los 
resultados entre ambos Planes. 
 
Por otro lado, los indicadores relativos a la cohorte expresan para el conjunto de 
orientaciones mejores resultados en el BT que en la EMT. Pese a ello, se destaca que 
hay 3 orientaciones en las cuales los resultados son similares en todos los indicadores 
considerados para tal análisis. 
 
Resumiendo a grandes líneas los hallazgos del presente estudio, se puede resaltar 
lo siguiente: 

 Existe una elevada heterogeneidad en los rendimientos escolares entre ambos 
Planes de Estudio.  

 No surge evidencia contundente para concluir que Plan arroja mejores resultados 
académicos. 

 Por escuela, aparece una considerable heterogeneidad en los rendimientos entre 
Planes pero al mismo tiempo una marcada correlación entre los rendimientos 
académicos y las escuelas. 

 Por orientación, los indicadores referidos al año lectivo reflejan una gran 
heterogeneidad en los resultados académicos entre Planes mientras que los 
indicadores de cohorte se muestran algo más favorables al BT. 
 

De todos modos, el análisis realizado debe ser relativizado en varias dimensiones.  
 
Primero, en cuanto a la dimensión temporal, ya que el mismo solamente abarca 3 años 
lectivos: 2002 a 2004 para el BT y 2003 a 2005 para la EMT, comprendiendo el 
análisis de una estimación para cada uno de los Grados en cuanto a los indicadores 
referidos al año lectivo (una para 1º de los tres posibles, una para 2º de las dos 
posibles y la única posible para 3º) y el análisis de la única generación plausible de 
analizar, ya que al año 2005 solamente culminó el Bachillerato la primera generación 
de la EMT. Por ende, se entiende que la información generada es insuficiente para 
poder concluir qué Plan brinda los mejores rendimientos estudiantiles.  
 
Una segunda dimensión se vincula a que 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 debe 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. 
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Una tercera lleva a destacar que en este estudio no se indagó en 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. Aunque la metodología empleada permitió aislar o 
controlar algunas de las variables que inciden en los resultados académicos, hay otras 
que seguramente estén detrás de los resultados encontrados. 
 
Si bien una investigación acabada de corte cualitativo, que incorpore los diversos 
factores explicativos de los resultados de promoción y retención, no formó parte del 
objeto de análisis del presente estudio, en las diferentes reuniones de trabajo 
preparatorias para su elaboración fue discutida la posible incidencia de algunos de los 
múltiples factores, con una mirada comparativa a los dos Planes de Estudio. Se 
entiende conveniente hacer mención aquí a los principales aspectos surgidos de tal 
análisis.  
 
Por un lado, el hecho metodológico de llevar a cabo el estudio comparativo en un mismo 
centro educativo pero en dos años lectivos diferentes (uno con BT y otro con EMT) 
permite controlar una serie de variables adicionales. Entre ellas, se encuentra el 
colectivo docente, ya que al tratarse de 6 escuelas de capitales departamentales se 
considera relativamente baja la movilidad docente de un año a otro, por lo que es 
razonable pensar que el efecto docente sobre los rendimientos estudiantiles que se 
comparan sea bajo. Otra variable que relativamente se logra controlar son las 
condiciones de infraestructura de las escuelas, debido a que las mejoras 
implementadas a partir de un Plan son potencialmente aprovechadas por todos los 
alumnos. 
 
Por otro lado, hay una serie de variables que aparentemente no revelan cambios 
significativos entre ambos Planes de Estudio. Aquí se encuentra la permanencia de los 
alumnos en el centro educativo, los apoyos brindados a los estudiantes (a excepción de 
las actividades extracurriculares) así como a los docentes (por ejemplo, jornadas de 
capacitación) y el seguimiento y acompañamiento del Plan de Estudios.  
 
Las variables cualitativas en las que emanan ciertas diferencias entre los Planes 
quedan acotadas a la experiencia o antigüedad en la aplicación del Plan de Estudios, su 
estructura curricular, reglamento de evaluación, contenidos programáticos y 
metodología de enseñanza.  
 
En cuanto a esta última variable, desde lo prescripto, la ETM definió un marco de 
enseñanza por competencias, aunque en los hechos no se reflejaron diferencias muy 
significativas entre el BT y la EMT, según los hallazgos de los estudios de seguimiento 
de la nueva experiencia. Allí se destaca que la gran transformación de los 
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Bachilleratos es generalmente identificada por los actores con los cambios 
implementados en 1997 con el BT. 
 
De esto último surge un elemento de interés, concerniente al hecho que, por un lado, 
se considera que los cambios introducidos con la EMT no fueron muy profundos, y por 
otro lado, los resultados escolares encontrados dan cuenta de una gran 
heterogeneidad. 
 
Asimismo, conviene señalar en cuanto al marco normativo que en tanto la 
reglamentación del BT presenta una mayor exigencia para la promoción respecto a la 
EMT, cabría suponer que de no existir tal diferencia, los resultados podrían ser más 
favorables al BT que los descriptos en este estudio. 
 
Los comentarios vertidos en los últimos párrafos sobre los factores que 
potencialmente inciden en los rendimientos estudiantiles aportan una mínima base 
cualitativa que acompaña el análisis de los resultados cuantitativos. Sin embargo, 
solamente pretenden dejar sentado que el análisis realizado de los indicadores 
considerados –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.  
 
A modo de corolario de lo ya expresado, conviene reiterar que del presente estudio 
no es posible concluir cual de los dos Planes de Estudio de Bachillerato (BT y 
EMT) es el más conveniente. Este documento representa solamente uno de los 
insumos que deberían ser tomados en cuenta para poder esbozar una afirmación en tal 
sentido. 
 
Finalmente, a partir de este estudio surgen algunas líneas de investigación que 
denotan cierto interés. 
 
Una de ellas remarca la importancia de la continuidad en el tiempo de la construcción y 
seguimiento de los indicadores tratados en el presente estudio. En particular, ello 
puede ser útil para evaluar la tendencia denotada por los resultados encontrados en 
los años lectivos considerados en este documento, los que sirven como línea de base 
para comparar con futuros estudios. 
 
Además de ello, se entiende conveniente llevar a cabo una investigación –con similares 
características a la plasmada aquí– para los Planes de Estudio de Formación 
Profesional Superior (FPS) y Educación Media Profesional (EMP), cubriendo de esta 
manera la mayoría de los Planes del CETP del Nivel 2. 
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Siguiendo en la misma línea del presente estudio e incorporando otros indicadores 
presentados y analizados por el Departamento de Estadística del CETP, surge el 
interés de conocer el posible efecto de dos variables: la edad y el trayecto escolar 
(escolaridad anterior de los alumnos), que muestran determinada influencia sobre los 
resultados educativos de los estudiantes, específicamente sobre el abandono y la 
deserción. Al respecto, existen algunas hipótesis acerca de las causas del abandono de 
los cursos de Bachillerato, que en parte se asocian con el trayecto escolar, más 
concretamente en algunas orientaciones que muestran un significativo pasaje desde 
los cursos de Formación Profesional Superior hacia los de Bachillerato, por lo que el 
control de esta variable puede arrojar luz acerca de su incidencia en el flujo de los 
alumnos. 
 
Otra línea de investigación que a partir de la realización del presente estudio resulta 
de interés, refiere al análisis de las causas de la débil retención o considerable 
abandono que surge de los resultados académicos estudiados. Tanto el abandono de los 
alumnos que habiéndose matriculado no llegan a finalizar el curso (analizado en este 
documento) como la deserción a lo largo de los tres Grados del Bachillerato (no 
estudiado en este documento) se asocia con guarismos significativamente elevados. No 
obstante, cabe señalar que los mismos se ven potenciados por la importante atracción 
que tienen los cursos de Bachillerato. Todo ello denota la importancia de llevar a cabo 
una investigación acerca de las causas que conducen a los alumnos a tomar tal decisión, 
que va en desmedro no solo de los valores que toman los indicadores educativos de la 
institución, sino que además afecta la gestión de los cursos dictados por ésta. 
 
En este sentido, los guarismos de los indicadores de rendimiento reflejan que 
solamente entre 3 y 4 de cada 10 alumnos logran la promoción del Ciclo de Bachillerato 
en los tres años lectivos correspondientes, quedando el resto de los alumnos 
rezagados o incluso terminan desertando. La cuantificación de ello y la investigación 
de sus causas parecen ser un tema relevante a analizar, especificando la deserción del 
Bachillerato pero también la de la institución, esto es, si obedece a cambios a otros 
cursos dentro del CETP.  
 
En cualquier caso, cabe reiterar la necesidad de realizar ciertos avances en los 
procesos informáticos que permitan procesar en forma estadística los datos que se 
obtienen de las bedelías, de forma de poder contar periódicamente con un conjunto 
completo de indicadores de los resultados académicos de los estudiantes, que apoye el 
seguimiento y gestión de la política educativa. 
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Anexo I: Selección preliminar de escuelas para el estudio comparativo 
 
 
A los efectos de llevar adelante el estudio comparativo de los resultados académicos 
entre los Planes de Estudio, se realizó previamente un análisis de agrupamientos de 
escuelas que permita hacer comparables los resultados entre los centros 
educativos que conformen el objeto de estudio. 
 
Para realizar el análisis de agrupamientos de escuelas se definieron algunos criterios 
básicos a cumplir, algunos de ellos excluyentes, mientras que otros tienen carácter 
indicativo. A modo de ejemplo, los centros testigos de BT a seleccionar (así como 
sucede con los centros de EMT) 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 centros testigos que cumplan con 
todos los criterios, se realiza la distinción entre criterios excluyentes e indicativos. 
 
Entre los criterios excluyentes se definieron los siguientes: 

• Aplicar un único Plan de Bachillerato. Como el objetivo es comparar resultados 
académicos entre Planes de Estudio, se considera relevante excluir del análisis 
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. 

• 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.15 Cabe señalar que las 6 escuelas de EMT 
objeto de estudio son del Interior del país, por lo que no operaría como 
restricción este criterio. 

 

                                                 
15 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. 
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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 centros que tienen BT y EMT, hay unos que 
tienen solo Bachillerato y otros que tienen además Ciclo Básico. Se considera 
preferible que la comparación bis a bis de los centros se refiera a centros que 
implantan el o los mismos ciclos. 

• Similar tamaño. A los efectos comparativos, una variable clave a considerar es 
el tamaño de los centros, 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 centro. 

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

• Similitud en cuanto a las Orientaciones que brinda el centro, variable que hace 
al perfil del estudiantado que asiste al Bachillerato y que algunos estudios 
identifican como una importante fuente de diferencias en los resultados 
escolares. 

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

 
En función de estos criterios se llevó a cabo un agrupamiento preliminar, que sirvió 
como insumo para la discusión y selección posterior de los centros testigos que se 
realizó con la Gerencia de Investigación y Evaluación del CODICEN.  
 
El cuadro AI.1 presenta dicho agrupamiento conteniendo más de una alternativa para 
cada centro, dentro de las posibilidades que surgieron de la aplicación de la 
metodología empleada.  
 
A partir de dicho agrupamiento y de las reuniones de trabajo con las Autoridades del 
Consejo de Educación Técnico Profesional, discutiéndose las características de las 
diferentes variables de análisis consideradas se llegó a la conclusión de que la 
metodología inicialmente definida de obtener centros testigos de BT Plan 97 para 
comparar con las 6 escuelas de EMT Plan 2004 no era conveniente. 
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Lo anterior se fundamenta en los siguientes elementos: 
• Los 6 centros de EMT seleccionados están ubicados en capitales 

departamentales, que al 2005 culminaron el proceso de transición de un Plan a 
otro, lo que torna dificultosa la comparación con centros ubicados en ciudades 
menores; 

• Muy ligado a lo anterior se encuentra que tanto la matrícula de Bachillerato 
como la del centro es generalmente muy superior a la de los centros testigos, 
lo cual es un factor negativo a la hora de la comparación. 

• La especialización de los centros, principalmente en relación con las escuelas 
agrarias, impide comparar centros especializados en un área con centros 
especializados en otras áreas (lechería, maquinaria agrícola, por ejemplo). 

• Las orientaciones que tiene cada centro difieren entre los centros objeto de 
estudio y los centros testigo seleccionados, en algunos casos mostrando estos 
últimos una menor oferta de orientaciones, que sumado al hecho que algunos 
estudios muestran resultados diferentes según orientaciones, juega en contra 
de una comparación entre centros. 

 
La mirada conjunta de estos factores sugiere poco conveniente llevar adelante una 
comparación de los resultados académicos entre centros educativos del CETP 
diferentes, por lo que fue necesario buscar una alternativa de comparación entre 
escuelas. 
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Cuadro AI.1: Agrupamiento preliminar de escuelas para hacer comparables los resultados 

Escuela Plan de 
Estudios 

Área 
geográfica 

Ciclos en 
el centro 

Tamaño 
Bachillerato 

Tamaño 
Centro 

Especiali-
zación 

Orientaciones y 
grupos (1er año) 

Nivel 
socioeco-
nómico 

Escuela Agraria de Trinidad 2004 Interior BT 129 129 Agraria 2 Agr Cluster 4 
Escuela Lechería Colonia Suiza 97 Interior BT 90 141 Agraria 1 Agr Cluster 3 
Escuela Agraria Durazno 97 Interior CB + BT 70 188 Agraria 1 Agr Cluster 1-4 
         

Escuela Técnica de Colonia 2004 Interior BT 242 465 Técnica 2 Adm – 1 Ele – 2 Tur Cluster 3 
Escuela Técnica Carmelo 97 Interior CB + BT 116 591 Técnica 1 Adm – 1 Ele Cluster 3 
Escuela Técnica Rosario 97 Interior CB + BT 115 429 Técnica 2 Adm Cluster 3 
         

Escuela Técnica de Florida 2004 Interior CB + BT 210 906 Técnica 1 Adm – 1 Tur Cluster 4 
Escuela Técnica Canelones 97 Interior CB + BT 146 790 Técnica 1 Adm – 1 Ele Cluster 1 
Escuela Técnica Minas 97 Interior BT 124 622 Técnica 1 Adm Cluster 4 
Escuela Técnica de Pando 97 Interior BT 108 786 Técnica 2 Adm Cluster 1 
         

Escuela Técnica de Paysandú 2004 Interior BT 661 1478 Técnica 2 Adm – 1 Con – 2 Ele –  
1 Tur – 2 Inf Cluster 3 

Escuela Técnica Fray Bentos 97 Interior CB + BT 171 756 Técnica 2 Adm – 1 Ele Cluster 3 
         

Escuela Técnica de Rivera 2004 Interior BT 324 889 Técnica 2 Adm – 1 Con – 1 Ele – 
 1 Tur Cluster 1-4 

Escuela Técnica Bella Unión 97 Interior BT 198 442 Técnica 1 Adm Cluster 2 
Escuela Técnica de Rocha 97 Interior CB + BT 88 800 Técnica 1 Adm Cluster 4 
         

Escuela Técnica de Mercedes 2004 Interior BT 485 1311 Técnica 2 Adm – 1 Con – 1 Ele – 
 3 Inf Cluster 1-3 

Escuela Técnica Fray Bentos 97 Interior CB + BT 171 756 Técnica 2 Adm – 1 Ele Cluster 3 
Escuela Técnica Cardona 97 Interior CB + BT 93 377 Técnica 1 Adm – 1 Ele Cluster 3 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo II: Construcción de indicadores del nivel socioeconómico de las escuelas 
 
 
Cuando se pretenden construir indicadores del nivel socioeconómico de las escuelas, 
una posible aproximación radica en asimilar el contexto socioeconómico del centro con 
el de la localidad en donde está inserto. Esta es la metodología aplicada en el presente 
documento. 
 
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 al 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. 



ANEP – CETP y Programa MEMFOD 
 

87 

• 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 200316 y de las configuraciones barriales de Montevideo incluidas en el 
Panorama de la Educación en el Uruguay.17 
 
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) equipamiento18. 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. Como los centros objeto de estudio de EMT así como sus testigos de BT 
corresponden al Interior del país, este estudio no es relevante, a pesar de 
representar un antecedente de este tipo de información. 
 
En el cuadro AII.1 se realiza la comparación entre la agrupación de centros educativos 
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). La ausencia de datos en la Evaluación de Aprendizajes para 
un significativo subconjunto de los centros seleccionados junto a algunas diferencias 
entre ambos estudios, llevan a remarcar que los resultados de ambos estudios no 

                                                 
16 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. Programa de 
Evaluación de Aprendizajes. 
17 ANEP – Gerencia de Investigación y Evaluación (2005). Panorama de la educación en el Uruguay. Una década de 
transformaciones 1992-2004. Programa de Investigación y Estadística Educativa, Programa de Evaluación de la 
Gestión. 
18 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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presentan similares niveles socioeconómicos, lo que lleva a centrar la atención en el 
análisis de cluster realizado en el presente estudio. 
 

Cuadro AII.1: Comparación de indicadores del nivel socioeconómico 

OTROS ESTUDIOS ANÁLISIS  
DE CLUSTER Evaluación de 

Bachillerato 
Configuraciones 

barriales Escuela 
Nivel 

socioeconómico 
Contexto 

sociocultural 
Ingreso y clima 

educativo 
Escuela Agraria de Trinidad Cluster 4 4 -- 
Escuela Lechería Colonia Suiza Cluster 3 1 -- 
Escuela Agraria Rivera Cluster 1-4 1 -- 
Escuela Agraria Durazno Cluster 1-4 -- -- 
Escuela Técnica de Colonia Cluster 3 -- -- 
Escuela Técnica Carmelo Cluster 3 -- -- 
Escuela Técnica Rosario Cluster 3 -- -- 
Escuela Técnica Nueva Helvecia Cluster 3 2 -- 
Escuela Técnica de Florida Cluster 4 2 -- 
Escuela Técnica Canelones Cluster 1 2 -- 
Escuela Técnica Minas Cluster 4 1 -- 
Escuela Técnica de Pando Cluster 1 1 -- 
Escuela Técnica de Paysandú Cluster 3 1 -- 
Escuela Técnica Fray Bentos Cluster 3 -- -- 
Escuela Técnica de Rivera Cluster 1-4 1 -- 
Escuela Técnica Bella Unión Cluster 2 -- -- 
Escuela Técnica Río Branco Cluster 2 -- -- 
Escuela Técnica de Rocha Cluster 4 -- -- 
Escuela Técnica de Mercedes Cluster 1-3 -- -- 
Escuela Técnica Fray Bentos Cluster 3 -- -- 
Escuela Técnica Cardona Cluster 3 -- -- 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo III: Sistematización de los REPAG 
 
 
Se presenta aquí la sistematización realizada de los Reglamentos de Evaluación y 
Pasaje de Grado de los dos Planes de Estudio de Bachillerato del CETP: Bachillerato 
Tecnológico (BT) y Educación Media Tecnológica (EMT). La sistematización se centra 
en los aspectos relevantes para la definición de los indicadores de los resultados 
académicos de los estudiantes (promoción, repetición, etc.). 
 
La reglamentación de referencia consiste en la siguiente: 

a) Bachillerato Tecnológico: 

 Turno Diurno: Aprobado en Exp. 3131(0)/00 CETP, Acta Nº 35, de fecha 15 
de marzo de 2001, CODICEN: Acta Nº 14, de fecha 27 de marzo de 2001, 
Resolución Nº 7, Exp. 4-3067/98/02. 

 Turno Nocturno: Aprobado en EXP. 1471/00 Nº 1021/00, Acta Nº 292 de 
fecha 29 de junio de 2000, Anexos Exp. 1471(2)/00 Nº 1088/00 A.Ext. Nº 
294 del 11 de julio de 2000. 

b) Educación Media Tecnológica: 

 Aprobado en Exp. 635/04 Nº 535/04, Acta Nº 191 de fecha 21 de abril de 
2004. 

 
A continuación se describen los aspectos fundamentales de cada Reglamento a los 
efectos del presente estudio.  
 
i) Bachillerato Tecnológico - Turno Diurno 
 
Capítulo ll. Requisitos de ingreso. Artículo 2, 2º). Mantener pendientes de aprobación 
hasta dos asignaturas de tercer año de Ciclo Básico (C.B.) de Educación Media, en cuyo 
caso la inscripción será condicional a su aprobación antes de la Primera Reunión. 
 
Capítulo VII. De los testimonios de la actuación de los estudiantes. Artículo 18. Si un 
alumno solicitara pase a otro Centro Educativo, se imprimirá copia de la Ficha 
Acumulativa Estudiantil la cual deberá estar firmada por el Director Escolar. 
 
Capítulo VIIII. De la reglamentación. Artículo 21. Sólo se admitirá el estudiante 
reglamentado. La reglamentación será por curso. Artículo 22. Tendrán la condición de 
estudiantes reglamentados aquellos cuyas inasistencias fictas no superen la cantidad 
de 15, excepto en el caso de cursos con régimen de internado para los cuales el límite 
será de 10 inasistencias fictas. Las inasistencias se computarán por día. En 
asignaturas con prácticas obligatorias, si las inasistencias debidamente justificadas 
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afectaran la realización de las mismas, la Dirección Escolar deberá implementar la 
instancia de recuperación. Artículo 23. Se perderá la reglamentación cuando las 
inasistencias fictas superen los límites establecidos en el Artículo 22, excepto en 
aquellos casos que considere la Asamblea Docente (en la Segunda Reunión) por razones 
fundamentadas y por mayoría simple, siempre y cuando estas inasistencias no afecten 
la realización del 100% de las prácticas previstas en las asignaturas que corresponda. 
La pérdida de la reglamentación dará lugar a la pérdida del curso. 
 
Capítulo IX. Normas de Evaluación y Pasaje de Grado aplicables a los estudiantes 
reglamentados. Artículo 27. Para la calificación de la actuación del alumno se utilizará 
la escala de 1 a 12, en la que las calificaciones de 7 o superiores corresponderán al 
concepto de suficiencia. Las calificaciones menores de 7 denotarán los grados de 
insuficiencia. Artículo 33. Los estudiantes reglamentados en los cursos del 
Bachillerato Tecnológico y Formación Profesional Superior (diurnos), tendrán 
asignaturas que se aprueben exclusivamente mediante: 

a) Actuación durante el curso (sólo para asignaturas del Área Tecnológica). La 
aprobación se logra cuando el alumno obtiene como calificación final del 
curso 7 o superior. En caso de no obtener esta calificación el alumno deberá 
repetir el Área Tecnológica. 

b) Exoneración. Ésta se logra cuando el estudiante obtiene como calificación 
final del curso 7 o superior. En caso de no obtener esta calificación, el 
alumno deberá rendir examen. 

c) Examen obligatorio. La aprobación se logra de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 73 del presente Reglamento. 

Artículo 34. Resultarán promovidos al curso siguiente los alumnos que, finalizado el 
período de Febrero, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Hayan aprobado todas las asignaturas (Tronco Común y Área Tecnológica). 
b) Mantengan pendientes de aprobación hasta tres asignaturas (con régimen de 

exoneración y/o examen obligatorio). En este caso el alumno podrá optar por 
inscribirse en el curso siguiente o cursar nuevamente las asignaturas 
pendientes de aprobación, manteniendo el crédito educativo de las 
asignaturas aprobadas. 

Artículo 35. Quienes manteniendo la condición de reglamentados no alcancen las 
condiciones de promoción establecidas en el Artículo 34, deberán repetir el curso en 
forma total o parcial, de acuerdo con las siguientes situaciones: 

a) Deberán repetir el Área Tecnológica aquellos alumnos que, a la Reunión Final 
registren calificación insuficiente (menor que 7) en alguna asignatura del 
Área con régimen de aprobación por actuación durante el curso. 

b) Deberán repetir el Área Tecnológica aquellos alumnos que, finalizado el 
período de Febrero mantengan pendiente de aprobación el 50% o más de las 
asignaturas del Área. 
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c) Deberán repetir el Tronco Común, aquellos alumnos que habiendo aprobado la 
totalidad de asignaturas del Área Tecnológica y, finalizado el período de 
Febrero, mantengan pendientes de aprobación más del 50% de las 
asignaturas del mismo. 

d) Deberán repetir el curso aquellos alumnos que, finalizado el período de 
Febrero, mantengan pendientes de aprobación más de tres asignaturas (con 
régimen de exoneración y/o examen obligatorio). 

Quienes deban repetir el Tronco Común o el Área Tecnológica no podrán cursar 
el año siguiente. Quienes sólo deban repetir el Tronco Común y tengan aprobada 
el Área Tecnológica, mantendrá el crédito educativo de esta aprobación durante 
la vigencia del plan. Quienes sólo deban repetir el Área Tecnológica y tengan 
aprobado el Tronco Común, mantendrán el crédito educativo de esta aprobación 
durante la vigencia del Plan. 

 
Capitulo X. De las Reuniones de Evaluación. Artículo 38. La Segunda Reunión (Final) 
tendrá por objeto formular los fallos relativos a la actuación anual de cada alumno del 
grupo, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 
 
Capítulo XI. De la documentación de las Reuniones de Profesores. Artículo 58. En las 
Reuniones Finales de Profesores se elaborarán además, si corresponde, Actas de 
Promoción y Actas de Repetición, que contendrán respectivamente la nómina de los 
alumnos que hubieran recibido dichos fallos. Estas Actas se confeccionarán en 
duplicado. Una vía de las mismas se remitirá al Departamento de Reguladora 
Estudiantil. La otra vía se archivará en el Establecimiento. Artículo 60. Los fallos de 
las Reuniones Finales se escriturarán, según corresponda, de la siguiente manera: 

a) Promovido con 7, 8, 9, 10, 11 ó 12, teniendo en cuenta el promedio numérico y 
nunca menos de lo que éste indique. 

b) Habilitado para rendir examen en... 
c) Deberá repetir el Área Tecnológica.  
d) Deberá repetir el curso por inasistencias. 

 
Capítulo XII. De las Actas Complementarias, Confirmatorias y Discriminadas. Artículo 
61. Finalizado el período de exámenes de febrero, de acuerdo con el Acta de Reunión 
Final y con las Actas de examen de los períodos de diciembre y febrero, se procederá 
a confeccionar un Acta Complementaria, Confirmatoria, Discriminada de Promoción y 
de Repetición para cada grupo. En la referida Acta se incluirán todos los alumnos cuya 
actuación se consideró en la Reunión Final, es decir todos los integrantes del grupo 
después de haberse registrado las altas y bajas con motivo de pases. Los alumnos se 
ubicarán en el Acta en el mismo orden que en el Acta de la Reunión Final. Para cada 
uno de los alumnos se consignará el número original del Acta de la Reunión Final y se 
especificará además su situación y número de asignaturas pendientes de aprobación en 
las siguientes oportunidades: a la Reunión final, a la finalización del período de 
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diciembre y a la finalización del período de febrero. Pueden darse las siguientes 
situaciones: 

a) Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado sin previas. 
b) Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado con asignaturas pendientes 

de aprobación. 
c) Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado y mantienen crédito educativo 

en alguna de las áreas (Tronco Común o Área Tecnológica). 
d) Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado por haber resultado no 

aprobados. 
e) Los alumnos repetidores por inasistencias. 

 
Capítulo XIII. De las Previaturas. Artículo 63. Las asignaturas que conforman el 
Tronco Común de los cursos del Bachillerato Tecnológico y Formación Profesional 
Superior (diurnos) en cualquiera de las orientaciones son previas de sus correlativas, 
con excepción de lo establecido en el Anexo II. Las asignaturas del Área Tecnológica 
de un mismo curso son previas de todas las del curso posterior.  
 
Las diferentes situaciones derivadas del presente reglamento, se codifican para su 
registro de la siguiente manera: 

Los alumnos que se inscribieron en forma condicional, 
con previas de Ciclo Básico. R (previa Ciclo Básico) 

Los alumnos que solicitan pase. Pase 
Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado sin 
previas. 

PT 
Promovido Total 

Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado con 
asignaturas pendientes de aprobación. 

PPv 
Promovido c/previa(s) 

Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado y 
mantienen crédito educativo en alguna de las áreas 
(Tronco Común o Área Tecnológica). 

RP (TC) 
Repite Parcial (Tronco Común) 

RP (AT) 
Repite Parcial (Área Tecnológica) 

Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado por 
haber resultado no aprobados. 

RR 
Repite por Rendimiento 

Los alumnos repetidores por inasistencias. RI 
Repite por Inasistencias 

 
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las situaciones: 

 PT (Promovido Total) – corresponde a los alumnos que han obtenido el pasaje 
de grado, por haber aprobado el total de las asignaturas. 

 PPv (Promovido con Previa/s) - corresponde a los alumnos que han obtenido el 
pasaje de grado con hasta tres asignaturas pendientes de aprobación, siempre 
que el régimen de aprobación sea por “exoneración” y/o “examen obligatorio”. 

 R (previa Ciclo Básico) - corresponde a los alumnos que se inscribieron en 
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forma condicional hasta la Primera Reunión, por tener hasta dos asignaturas 
pendientes de aprobación de Ciclo Básico. 

 RP (Repetidores Parciales) - corresponde a los alumnos que no obtuvieron el 
pasaje de grado y mantienen el crédito educativo en alguna de las Áreas 
(Tronco Común o Área Tecnológica). Las causas de la repetición de alguna de las 
áreas pueden responder a: 

• Calificación insuficiente (menor que 7) en alguna asignatura del Área 
Tecnológica con régimen de aprobación por actuación durante el curso. 

• Finalizado el período de febrero mantengan pendiente de aprobación el 
50% o más de las asignaturas del Área (Tronco Común o Área 
Tecnológica). 

 RR (Repite por Rendimiento) - corresponde a los alumnos que no obtuvieron el 
pasaje de grado por mantener pendientes de aprobación más de tres 
asignaturas con régimen de “exoneración” y/o “examen obligatorio” al finalizar 
el período de exámenes de febrero. 

 RI (Repite por Inasistencia) - corresponde a los alumnos repetidores por 
inasistencias, por haber superado las 15 inasistencias fictas o 10 inasistencias 
fictas en el caso de cursos con régimen de internado. 

 
ii) Bachillerato Tecnológico - Turno nocturno 
 
Capítulo ll. Requisitos de ingreso. Artículo 2, b). Tener hasta dos asignaturas 
pendientes de aprobación de tercer año del C.B.U. (en este caso la inscripción será 
condicional). 
 
Capítulo IX. De la Reglamentación. Artículo 22. La reglamentación del estudiante en 
cualquiera de los años referidos en el Artículo 1 lo será por asignatura. Artículo 24. 
Se perderá la reglamentación en cada asignatura, cuando las inasistencias excedan el 
15% de las clases efectivamente dictadas. Artículo 26. La reglamentación se mantiene 
o se pierde por asignatura, pudiendo un estudiante reglamentarse en una de ellas, 
aunque no haya aprobado aún la correlativa del curso inmediato anterior, con 
observancia de lo establecido en el presente Reglamento. 
 
Capítulo X. Normas de evaluación aplicables a los estudiantes reglamentados. Artículo 
39. Para la calificación de la actuación del estudiante se utilizará la escala de 0 a 12, 
en la cual los valores 4 o superiores corresponderán al concepto de suficiencia. Las 
calificaciones 0, 1, 2 y 3 denotarán los grados de insuficiencia. Artículo 42. Las Actas 
de Fin de Curso contendrán los siguientes datos: Nómina de los estudiantes con sus 
respectivos Apellidos y Nombres, Cédula de Identidad, Número de lista, 
Inasistencias, Asignaturas aprobadas o pendientes de aprobación para aquéllas con 
régimen de promoción, las distintas Calidades (R=Reglamentado o L=Libre) para las 
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asignaturas exonerables o examinables, los nombres de los docentes y las firmas del 
Director Escolar y de los docentes de cada asignatura, así como los datos estadísticos 
que requieren las oficinas del Consejo de Educación Técnico Profesional. 
Capítulo XI. De la Condición de Libres. Artículo 45. Serán considerados estudiantes 
libres aquellos que se inscriban como reglamentados y se encuentren en alguno de los 
siguientes casos: 

a) Haber superado el máximo de inasistencias permitidas, tal cual lo establecen 
los Artículos 23 y 24. 

b) Obtener calificación inferior a 4 en asignaturas exonerables o examinables. 
c) No haber aprobado los exámenes en los períodos reglamentarios de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 27. 
d) Tener sanciones por razones de disciplina (pérdida de la reglamentación) de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 25. 
 
Capítulo XII. Del Régimen de Evaluación de Fin de Curso. Artículo 47. Los estudiantes 
reglamentados en los cursos del Artículo 1 tendrán asignaturas que se aprueben 
exclusivamente mediante: 

a) Promoción (actuación durante el curso): se logrará cuando el estudiante 
obtenga calificación de 6 o superior, su no aprobación determinará volverla a 
cursar nuevamente. 

b) Exoneración: se obtendrá cuando el alumno alcance la calificación de 6 o 
superior, en caso de no obtenerla el estudiante deberá rendir examen. 

c) Examen: son aquellas que no se encuentran comprendidas en los literales a) y 
b) del presente artículo, por lo que el alumno deberá rendir examen para su 
aprobación. 

Artículo 48. Finalizado el año lectivo, el docente de cada asignatura determinará la 
calidad del estudiante (R=Reglamentado o L=Libre) en aquellas asignaturas con 
régimen de exoneración o examinables. Para las asignaturas de promoción, se 
establecerá su aprobación o no aprobación. 
 
Capítulo XIII. De las Previaturas. Artículo 49. Las asignaturas que conforman el 
Tronco Común de los cursos del Artículo 1 en cualquiera de las orientaciones son 
previas de sus correlativas. Todas aquellas asignaturas que no comprenden el Tronco 
Común, son del Área Tecnológica. Las asignaturas del Área Tecnológica de un mismo 
curso son previas de todas las del curso posterior.  
 
Las diferentes situaciones derivadas del presente reglamento se codifican para su 
registro de la siguiente manera: 
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Los alumnos que se inscribieron en forma condicional, con 
previas de Ciclo Básico. 

R 
(previa Ciclo Básico) 

Los alumnos que aprobaron el total de asignaturas. PT 
Promovido Total 

Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado con 
asignaturas pendientes de aprobación (Reglamentado o Libre). 

PPv 
Promovido c/previa(s) 

 
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las situaciones: 

 PT (Promovido Total) – corresponde a los alumnos que aprobaron el total de las 
asignaturas. 

 PPv (Promovido con Previa/s) - corresponde a los alumnos que se reglamentan 
en las asignaturas del curso siguiente, aunque no hayan aprobado aún la 
correlativa del curso inmediato anterior. Las situaciones de PPv en las que se 
especifica Examen Libre (ExL) responden a alguna de las siguientes situaciones: 
inasistencia, calificación insuficiente o sanciones por razones de disciplina. 

 R (previa Ciclo Básico) - corresponde a los alumnos que se inscribieron en 
forma condicional, por tener hasta dos asignaturas pendientes de aprobación de 
Ciclo Básico. 

 
iii) Educación Media Tecnológica 
 
Capítulo II. Requisitos de ingreso. Artículo 2.a). Estarán habilitados para realizar los 
cursos de la Educación Media Tecnológica y Educación Media Profesional en carácter 
de reglamentado, aquellos aspirantes que acrediten estar en alguna de las siguientes 
situaciones: 1º) Haber egresado de tercer año del Ciclo Básico (C.B.) de Educación 
Media; 2º) Mantener pendientes de aprobación hasta tres asignaturas de tercer año 
de Ciclo Básico de Educación Media, hasta el período de exámenes previo a la Reunión 
Final del año lectivo, en cuyo caso la inscripción será condicional a su aprobación. 
 
Capitulo VII. De los testimonios de la actuación de los estudiantes. Artículo 18. Si un 
alumno solicitara pase a otro Centro Educativo, se imprimirá copia de la Ficha 
Acumulativa Estudiantil la cual deberá estar firmada por el Director Escolar. 
 
Capítulo VIII. De la Reglamentación. Artículo 21. Los estudiantes reglamentados 
tienen la obligación de asistir a la totalidad de las asignaturas y actividades del curso 
en que se hayan inscripto, a excepción de aquellas que tengan aprobadas o en las que 
hubieren sido eximidos. La condición de reglamentado será por curso. Dicha condición 
se mantendrá cuando el estudiante no registre más del 20% de inasistencias con 
relación al total de clases dictadas en cada asignatura y actividad que corresponda. El 
registro de asistencias e inasistencias será efectuado por los docentes de cada 
asignatura. En asignaturas con prácticas obligatorias, su cumplimiento debe ser del 
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100%. Si las inasistencias debidamente justificadas, afectaran la realización de las 
mismas, la Dirección Escolar deberá implementar las instancias de recuperación. 
Artículo 23. Se perderá la reglamentación, en la Reunión final de Profesores, cuando 
las inasistencias totales superen los límites establecidos en el Artículo 21, salvo 
decisión de la Asamblea de Profesores, por razones fundamentadas y por mayoría 
simple. Esta decisión se aplicará, siempre y cuando las mismas no afecten el 
cumplimiento de la totalidad de las prácticas previstas en las asignaturas que 
corresponda. La pérdida de la reglamentación dará lugar a la pérdida del curso. 
 
Capitulo IX. Normas de Evaluación y Pasaje de Grado aplicables a los estudiantes 
reglamentados. Artículo 27. Para la calificación de la actuación del alumno se utilizará 
la escala de 1 a 12, en la que las calificaciones de 7 o superiores corresponderán al 
concepto de suficiencia. Las calificaciones menores de 7 denotarán los grados de 
insuficiencia. 
 
Capítulo IX. Normas de Evaluación y Pasaje de Grado aplicables a los estudiantes 
reglamentados. Artículo 33. Los estudiantes reglamentados en los cursos de Educación 
Media Tecnológica y Educación Media Profesional, según lo establecido en el Anexo I y 
II respectivamente, tendrán asignaturas que se aprueben exclusivamente mediante: 

a) Actuación durante el curso: La aprobación se logra cuando el alumno obtiene 
como calificación final del curso 7 o superior. En caso de no obtener esta 
calificación el alumno deberá repetir la asignatura, conservando el crédito 
obtenido en las demás asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico. 

b) Examen obligatorio: La aprobación se logra de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 73 del presente Reglamento. 

c) Exoneración: Ésta se logra cuando el estudiante obtiene como calificación 
final del curso 7 o superior. En caso de no obtener esta calificación, el 
alumno deberá rendir examen. 

Artículo 34. Resultarán promovidos al curso siguiente los alumnos que, finalizado el 
período de febrero, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Hayan aprobado todas las asignaturas (Espacio Curricular de Equivalencia y 
Espacio Curricular Tecnológico o Espacio Curricular Profesional). 

b) Hayan aprobado más del 50% de las asignaturas del Espacio Curricular 
Tecnológico y más del 50% de las asignaturas del Espacio Curricular de 
Equivalencia. 

Artículo 35. Quienes manteniendo la condición de reglamentados no alcancen las 
condiciones de promoción establecidas en el Artículo 34, deberán repetir el curso en 
forma total o parcial, de acuerdo con las siguientes situaciones: 

a) Deberán repetir el Curso de forma total aquellos alumnos que, finalizado el 
período de febrero, no cumplan con las condiciones de aprobación 
consideradas en el Artículo 34. 

b) Deberán repetir el Espacio Curricular Tecnológico: 
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b.1) Aquellos alumnos que, finalizado el período de febrero, mantengan 
pendiente de aprobación el 50% o más de las asignaturas de este Espacio, 
si éste tiene un número par de asignaturas. 

b.2) Aquellos alumnos que, finalizado el período de febrero, mantengan 
pendiente de aprobación más del 50% de las asignaturas de este Espacio, 
si éste tiene un número impar de asignaturas. 

c) Deberán repetir el Espacio Curricular de Equivalencia: 
c.1) Aquellos alumnos que, finalizado el período de febrero, mantengan 

pendiente de aprobación el 50% o más de las asignaturas de este Espacio, 
si éste tiene un número par de asignaturas. 

c.2) Aquellos alumnos que, finalizado el período de febrero, mantengan 
pendiente de aprobación más del 50% de las asignaturas de este Espacio, 
si éste tiene un número impar de asignaturas. 

Quienes deban repetir el Espacio Curricular Tecnológico o el Espacio Curricular 
de Equivalencia, no podrán cursar el año siguiente, manteniendo el crédito 
educativo del Espacio aprobado durante la vigencia del Plan. 

 
Capítulo XI. De la documentación de las Reuniones de Profesores. Artículo 58. En las 
Reuniones Finales de Profesores se elaborarán además, si corresponde, Actas de 
Promoción y Actas de Repetición, que contendrán respectivamente la nómina de los 
alumnos que hubieran recibido dichos fallos. Estas Actas se confeccionarán en 
duplicado. Una vía de las mismas se remitirá al Departamento de Reguladora 
Estudiantil. La otra vía se archivará en el Centro Educativo. Artículo 60. Los fallos de 
las Reuniones Finales se escriturarán, según corresponda, de la siguiente manera: 

a) Promovido con 7, 8, 9, 10, 11 ó 12, teniendo en cuenta el promedio numérico y 
nunca menos de lo que éste indique. 

b) Habilitado para rendir examen en... 
c) Deberá repetir el curso por inasistencias. 
d) Deberá repetir el Espacio Curricular de Equivalencia. 
e) Deberá repetir el Espacio Curricular Tecnológico o Profesional.  

 
Capítulo XII. De las Actas Complementarias, Confirmatorias y Discriminadas. Artículo 
61. Finalizado el período de exámenes de febrero, de acuerdo con el Acta de Reunión 
Final y con las Actas de examen de los períodos de diciembre y febrero, se procederá 
a confeccionar un Acta Complementaria, Confirmatoria, Discriminada de Promoción y 
de Repetición para cada grupo. En la referida Acta se incluirán todos los alumnos cuya 
actuación se consideró en la Reunión Final, es decir todos los integrantes del grupo 
después de haberse registrado las altas y bajas con motivo de pases. Los alumnos se 
ubicarán en el Acta en el mismo orden que en el Acta de la Reunión Final. Para cada 
uno de los alumnos se consignará el número original del Acta de la Reunión Final y se 
especificará además su situación y número de asignaturas pendientes de aprobación en 
las siguientes oportunidades: a la Reunión final, a la finalización del período de 
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diciembre y a la finalización del período de febrero. Pueden darse las siguientes 
situaciones: 

a) Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado sin previas. 
b) Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado con asignaturas pendientes 

de aprobación. 
c) Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado y mantienen crédito educativo 

en alguno de los Espacios Curriculares de Equivalencia, Tecnológico o 
Profesional. 

d) Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado por haber resultado no 
aprobados. 

e) Los alumnos repetidores por inasistencias. 
 
Capítulo XIII. De las Previaturas. Artículo 63. Las asignaturas que conforman el 
Espacio Curricular de Equivalencia de los cursos de la Educación Media Tecnológica y 
Educación Media Profesional en cualquiera de las orientaciones son previas de sus 
correlativas, con excepción de lo establecido en el Anexo III. Las asignaturas del 
Espacio Curricular Tecnológico de un mismo curso son previas de todas las del curso 
posterior.  
 
Las diferentes situaciones derivadas del presente reglamento, se codifican para su 
registro de la siguiente manera: 

Los alumnos que se inscribieron en forma condicional, 
con previas de Ciclo Básico. 

R 
(previa Ciclo Básico) 

Los alumnos que solicitan pase. Pase 
Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado sin 
previas. 

PT 
Promovido Total 

Los alumnos que han obtenido el pasaje de grado con 
asignaturas pendientes de aprobación. 

PPv 
Promovido c/previa(s) 

Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado y 
mantienen crédito educativo en alguna de las áreas 
(Tronco Común o Área Tecnológica). 

RP (ECE) 
Repite Parcial  

(Espacio Curricular de Equivalencia) 
RP (ECT) 

Repite Parcial  
(Espacio Curricular Tecnológico) 

Los alumnos que no obtuvieron pasaje de grado por 
haber resultado no aprobados. 

RR 
Repite por Rendimiento 

Los alumnos repetidores por inasistencias. RI 
Repite por Inasistencias 

 
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las situaciones: 

 PT (Promovido Total) – corresponde a los alumnos que han obtenido el pasaje 
de grado, por haber aprobado el total de las asignaturas. 
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 PPv (Promovido con Previa/s) – corresponde a los alumnos que han obtenido el 
pasaje de grado por haber aprobado más del 50% de las asignaturas del Espacio 
Curricular Tecnológico y más del 50% de las asignaturas del Espacio Curricular 
de Equivalencia. 

 R (previa Ciclo Básico) - corresponde a los alumnos que se inscribieron en 
forma condicional, por tener hasta tres asignaturas pendientes de aprobación 
de Ciclo Básico. 

 RP (Repetidores Parciales) - corresponde a los alumnos que no obtuvieron el 
pasaje de grado y mantienen el crédito educativo en alguno de los Espacios 
(Espacio Curricular de Equivalencia (ECE) o Espacio Curricular Tecnológico 
(ECT)). La causa de la repetición de alguno de los Espacios es por mantener 
pendiente de aprobación el 50% o más de las asignaturas del Espacio (ECE o 
ECT, al finalizar el período de febrero. 

 RR (Repite por Rendimiento) - corresponde a los alumnos que no han obtenido 
el pasaje de grado por mantener pendiente de aprobación más del 50% de las 
asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico y más del 50% de las asignaturas 
del Espacio Curricular de Equivalencia. 

 RI (Repite por Inasistencia) - corresponde a los alumnos repetidores por 
inasistencias, por haber superado el 20% de inasistencias del total de clases 
dictadas en cada asignatura y actividad que corresponda. 

 


