
 

según el perfil de los asistentes a

 

El presente informe contiene información

de los asistentes a la prueba para la acreditación de la educación media básica 

primera edición se llevó adelante en el mes de febrero de 2020. 

Se trató de la implementación de una pru

brindar oportunidades para finalizar un tramo educativo obligatorio y contribuir a garantizar el 

derecho a la educación, consagrado en la Ley General de Educación Nº 18.437, 

estrategias de acreditación de conocimientos.

 

Cuadro 1. Total de postulantes inscriptos y validados para realizar la prueba 
(febrero de 2020) por asistencia

 

No se presentó a la prueba 

Se presentó a la prueba 

Total 

Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

De un total de 5887 postulantes inscriptos y validados para realizar la prueba de finalización de 

la educación media básica más de la mitad (61,3%) se presentó a realizarla, ascendiendo 

términos absolutos– a 3612 personas mayores de 21 años las que 

febrero de 2020.  

   

Cuadro 2. Resultados generales sobre los postulantes que se presentaron a realizar la prueba 

Acredita
CB

 

 

Aprobado 

No aprobado 

Total 

Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

Si se toma el total de quienes se presentaron (3612) el porcentaje de aprobación es de 69,1%, 

mientras el 30,9% restante reprobó.
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El presente informe contiene información preliminar sobre los resultados y la caracterización 

de los asistentes a la prueba para la acreditación de la educación media básica Acredita

primera edición se llevó adelante en el mes de febrero de 2020.  

Se trató de la implementación de una prueba inédita en la historia de la ANEP, cuyo objetivo

brindar oportunidades para finalizar un tramo educativo obligatorio y contribuir a garantizar el 

consagrado en la Ley General de Educación Nº 18.437, 

acreditación de conocimientos. 

Total de postulantes inscriptos y validados para realizar la prueba  Acredita

de 2020) por asistencia 

Absoluto Porcentaje 

2275 38,64 

3612 61,36 

5887 100 

De un total de 5887 postulantes inscriptos y validados para realizar la prueba de finalización de 

la educación media básica más de la mitad (61,3%) se presentó a realizarla, ascendiendo 

a 3612 personas mayores de 21 años las que rindieron la prueba 

Cuadro 2. Resultados generales sobre los postulantes que se presentaron a realizar la prueba 

Absoluto Porcentaje

2497 69,1

1115 30,9

3612 100

Si se toma el total de quienes se presentaron (3612) el porcentaje de aprobación es de 69,1%, 

mientras el 30,9% restante reprobó. 

 

 

preliminar sobre los resultados y la caracterización 

Acredita
CB

, cuya 

eba inédita en la historia de la ANEP, cuyo objetivo es 

brindar oportunidades para finalizar un tramo educativo obligatorio y contribuir a garantizar el 

consagrado en la Ley General de Educación Nº 18.437, a través de 

Acredita
CB

 

 

De un total de 5887 postulantes inscriptos y validados para realizar la prueba de finalización de 

la educación media básica más de la mitad (61,3%) se presentó a realizarla, ascendiendo –en 

la prueba en 

Cuadro 2. Resultados generales sobre los postulantes que se presentaron a realizar la prueba 

Porcentaje 

1 

9 

100 

Si se toma el total de quienes se presentaron (3612) el porcentaje de aprobación es de 69,1%, 
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Cuadro 3. Resultados de la prueba Acredita
CB por género, en porcentajes 

 Aprobado No Aprobado Total 

 Femenino 64,1 35,9 53,7 

 Masculino 75,2 24,8 46,0 

 Otro 33,3 66,7 0,1 

 S/d 44,4 55,6 0,2 

 Total   100 
Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

Al analizar los aprobados o no aprobaros por género se observa que en ambas poblaciones los 

aprobados superan a los no aprobados. Para el caso del género masculino, el porcentaje de 

aprobados asciende a 75,2%, mientras para el femenino representa el 64,1%.  

 

Cuadro 4. Resultados de la prueba por departamento de residencia de los asistentes, en 
porcentajes 

Departamento Aprobado No aprobado Total 

Artigas 73,7 26,3 0,5 

Canelones 71,4 28,6 20,8 

Cerro Largo 61,5 38,5 1,8 

Colonia 73,4 26,6 2,6 

Durazno 56,1 43,9 1,1 

Flores 76,5 23,5 0,9 

Florida 62,1 37,9 1,6 

Lavalleja 64,7 35,3 2,4 

Maldonado 80,9 19,1 3,9 

Montevideo 72,2 27,8 43,6 

Paysandú 68,6 31,4 1,9 

Río Negro 55,6 44,4 0,5 

Rivera 54,3 45,7 2,9 

Rocha 64,3 35,7 1,6 

Salto 56,4 43,6 1,5 

San José 63,6 36,4 6,2 

Soriano 48,4 51,6 2,6 

Tacuarembó 63,8 36,2 1,6 

Treinta y Tres 

S/d 

59,3 

44,4 

40,7 

55,6 

1,6 

0,2 

Total 
  

100 

Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

La prueba se desarrolló en los 19 departamentos del país, lo que implicó una cobertura 

nacional en cuanto a sedes y generó oportunidades para la población residente en distintas 

zonas del interior, tanto rurales como semiurbanas. 

Poco menos de la mitad de los postulantes que finalmente rindieron la prueba residen en 

Montevideo (43.6%) y una quinta parte en la zona metropolitana, puntualmente en Canelones 

(20,8%).  
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Si se observan los resultados por departamento se aprecia que los porcentajes más altos de 

aprobación se registran en Maldonado (80%), seguido de Flores (76%) y Artigas (73,7%). En el 

caso de los no aprobados se observa que el mayor porcentaje se registra en Soriano (51,6%), a 

este departamento le siguen Rivera (45,7%) y Río Negro (44,4%). 

 
Cuadro 5. Tramos de edad de los postulantes por aprobación y reprobación Acredita

CB 

 Aprobado No aprobado  

Tramos Edad Porcentajes Porcentajes Total 

21 a 30 74 26 33,9 

31 a 40 69,6 30,4 36,6 

41 a 50 64,5 35,5 20,6 

51 a 60 60,2 39,8 7,9 

61 o más 51,4 48,6 1 

Total   100 

Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

Quienes pertenecen a los dos primeros tramos de edad (desde 21 a 40 años) presentan mayor 

participación en la prueba, así como mayor índice de aprobación. La tendencia en el 

porcentaje de aprobación decrece cuanto mayor es la edad del postulante. Al analizar los 

tramos de edad con relación a la aprobación de la prueba se advierte que tanto en el tramo de 

edad de 21 a 30 años, como en el de 31 a 40 es donde hay mayor porcentaje de aprobaciones, 

en el entorno del 70% para ambos casos. Por el contrario, con respecto a la no aprobación, se 

advierte una tendencia a que cuanta más edad tiene la población más difícil resulta aprobar.  

 
Cuadro 6. Resultados de la prueba Acredita

CB de acuerdo a actividad del asistente 

Actividad Aprobado No aprobado Total 

Busca empleo 67,9 32,1 13,7 

Cuida del hogar 73,9 26,1 5,2 

Desocupado 64,5 35,5 11,2 

Estudiando 66,7 33,3 1,4 

Jubilado o pensionista 65,8 34,2 1,1 

No tiene ni busca empleo 50 50 0,1 

Ocupado 70 30 67,1 

S/d 44,4 55,6 0,2 

Total   100 

Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

Siete de cada diez del total de quienes se presentaron a la prueba Acredita
CB

 manifestó al 

momento de la inscripción estar buscando empleo, el 11,2% desocupado y el 5,2% encargado 

de las tareas del hogar. Los jubilados, pensionistas o quienes estaban estudiando al momento 

de realizar la prueba en febrero 2020 constituyen una minoría (1,1% para el primer caso y 1,4% 

para el segundo).  
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En el grupo de quienes refirieron estar encargados de los cuidados del hogar casi el 74% logró 

aprobar, mientras dentro de los ocupados este porcentaje es de 70% y le siguen quienes 

manifestaron buscar empleo con el 68%.   

Cabe señalar que al considerar el tipo de actividad que manifestaron desarrollar los inscriptos 

a la prueba AcreditaCB se observa una gran diversidad. Refieren tanto a empleos formales 

como informales en distintos rubros. Para este último caso es posible advertir la existencia de 

situaciones de fragilidad laboral dados los tipos de ocupación (por ejemplo, changas, cuidados, 

limpieza, etc.). La situación laboral de quienes se inscribieron para realizar la prueba da pistas 

de la necesidad de continuar generando dispositivos para lograr que las poblaciones que han 

postergado su derecho a la educación (y a la continuidad educativa) puedan acceder a la 

acreditación de ciclos, mediante dispositivos que les permitan mantener un necesario 

equilibrio entre los tiempos de trabajo y los tiempos dedicados al estudio. 

 

Cuadro 7. Resultado de Acredita
CB por razones para realizar la prueba 

Razones para acreditar el CB Aprobado No Aprobado Total 

Me lo solicitan en mi trabajo 60,8 39,2 4,6 

Otra 59,0 41 1,7 

Para mejorar mi calificación para el trabajo 65,3 34,7 22,7 

Para realizarme personalmente 67,2 32,8 26,9 

Quiero continuar estudiando 73,7 26,3 43,9 

S/d 44,4 55,6 0,2 

Total   100 

Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

Del total de quienes aprobaron Acredita
CB

 el 43,9% refirió al momento de la inscripción que su 

motivación principal para realizar la prueba se relacionaba con la posibilidad de continuar 

estudiando. Le siguen las razones: para realizarse personalmente (26,9%) y para mejorar la 

calificación en el trabajo (22,7%). 

Los resultados de la prueba evidencian que dentro de quienes manifestaron su interés en 

continuar estudios el 73,7% logró aprobar, le siguen los que accedieron a la prueba para 

realizarse personalmente (67,2%) y quienes expresaron que necesitaban mejorar sus 

calificaciones para el mundo del trabajo (65,3%). 

 

Cuadro 8. Interés en continuar estudios por resultado de aprobación de la prueba 

Interés en continuar estudiando Aprobado No aprobado Total 

No 62,2 37,8 3,1 

Sí 69,4 30,6 96,7 

S/d 50 50 0,21 

Total   100 

Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 
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Al momento de la inscripción para realizar la prueba Acredita
CB

 se consultó a los postulantes 

sobre su interés en continuar estudios formales una vez realizada la prueba. Dentro de quienes 

manifestaron su intención de continuar estudiando, el 69,4% logró la aprobación de la 

educación media a través de este dispositivo.      

 

Cuadro 9. Resultados de Acredita
CB por último año aprobado en educación formal 

Último año aprobado  
de educación formal 

Aprobado No Aprobado Total 

1º CES 74,5 25,5 22,5 

1º CETP-UTU 71,5 28,5 4,6 

2º CES 81,3 18,7 28,0 

2º CETP-UTU 68,2 31,8 4,2 

3º CES 82 18 2,5 

3º CETP-UTU 75 25 0,3 

Primaria Completa 56,7 43,3 36,2 

Primaria por acreditación 38,9 61,1 1,5 

S/d 44,4 55,6 0,2 

Total   100 
Fuente: DIEE - DSPE - CODICEN 

Dentro de los que aprobaron el porcentaje mayor se registra entre quienes alcanzaron el 

tercer año de educación media en el CES (82 %), le siguen quienes aprobaron segundo del CES 

(81,3%) y en tercer lugar se ubican quienes tienen aprobado tercer año de educación media 

básica del CETP-UTU (75%). Es importante destacar que más de la mitad (56,7%) de los 

postulantes que cuentan con primaria aprobada a través de modalidades tradicionales logró 

aprobar. 

 

 


