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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente informe resume los principales resultados del seguimiento de la 
primera edición del Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos (ciclo 2011-2012) 
realizado por el Departamento de Investigación y Estadística de CODICEN (DIEE-

CODICEN) y la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del MIDES en 

articulación con la Unidad de Gestión Básica del Plan (UGB-CODICEN). El 
documento se estructura en tres partes. La primera (capítulos 1 a 4) presenta el Plan 
de Tránsito, el diseño general del estudio y su marco conceptual y culmina con la 
caracterización de la población beneficiaria en tres dimensiones básicas: sus características 
socioeconómicas, su trayectoria escolar y las expectativas educativas de sus familias al 
momento del egreso de primaria. La segunda parte (capítulos 5 y 6), se ocupa de la Fase II 
del Plan y de lo que en el marco de este trabajo se ha denominado como primera 
transición: desde el egreso de la escuela primaria hasta la matriculación en un liceo o 
escuela técnica. La tercera parte aborda la segunda transición. Las experiencias de los 
alumnos durante su primer año en la EMB son el objeto del capítulo 7, mientras que en el 
siguiente y último (capítulo 8) se analizan los efectos del Plan sobre los desempeños 
académicos y la vinculación educativa a partir de los indicadores de promoción y 
abandono en 1er. grado y reinscripción en la educación formal al año siguiente a la 
transición. 
 

El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos 
 
El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos es un programa de la ANEP que articula al 
CEIP, al CES, al CETP, al CODICEN y al MIDES y cuenta con el apoyo de otros 
organismos públicos. Tiene por objetivo principal fortalecer la transición entre la escuela 
primaria y el inicio de la educación media básica (EMB). Su primera edición, objeto de este 
informe, corresponde a la cohorte de alumnos que egresaron de 6º año en 2011 y 
transitaron a la EMB en 2012, tanto en la modalidad secundaria como técnico-profesional. 
Específicamente, el Plan abarcó 25 unidades educativas territoriales (UET) que 
concentraban 123 escuelas urbanas públicas del CEIP y 47 centros de educación media, 
entre liceos y escuelas técnicas, también del sector público. De todas formas, el 
acompañamiento se extendió a aquellos alumnos egresados de las escuelas primarias del 
Plan pero que se inscribieron en otros centros de enseñanza, tanto en el sistema formal 
como en modalidades no formales. 

 
El diseño del Plan identifica tres fases. La primera transcurre durante el cursado del 
último grado de la enseñanza primaria. Esta fase abarca a la totalidad de los alumnos de 6º 
año de las escuelas involucradas. En su primera edición en 2011, la fase I no llegó 
prácticamente a implementarse. La Fase II tiene lugar en el mes de febrero y se focaliza 
sobre un grupo de alumnos seleccionados en cada una de las escuelas de origen entre los 
de mayor “riesgo educativo”. La fase III, por último, comienza al inicio del año siguiente al 
egreso, ya en la EMB, y tiene como instituciones de referencia a los liceos y escuelas 
técnicas que participan del Plan. Inicialmente, se previó que esta fase abarcara hasta el 
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término del primer semestre pero, posteriormente, se decidió extenderla hasta la 
finalización del año lectivo. 

Caracterización de la población beneficiaria 
 
En su primer año de implementación, el Plan dio cobertura a aproximadamente el 13% del 
total de egresados de 6º año de las escuelas urbanas públicas del país, unos 6.000 
alumnosaproximadamente. Las 123 escuelas de la experiencia se ubican en todos los 
niveles de Contexto Sociocultural (CSC), pero presentan una clara sobre-representación en 
los quintiles más bajos, es decir, en aquellos que reúnen un alumnado con características 
socioculturales de mayor vulnerabilidad. En particular, los alumnos de las escuelas del 
Plan presentaban las siguientes características1: 

 
 

 Trayectorias escolares en primaria de “alto riesgo”. Cerca del 40% de los egresados de 
las escuelas del Plan repitió al menos un grado en primaria y el 3% había abandonado 
las clases durante el año lectivo por lo menos en una oportunidad antes del egreso de 
primaria. Uno de cada tres venía de promover 4º y 5º año con una calificación apenas 
aceptable y una proporción similar presentaba una situación igual en el penúltimo 
carné del año en 6º grado. 

 

 Vulnerabilidad sociocultural. Los egresados de las escuelas del Plan presentan, en 
promedio, características socioculturales más desfavorables que el conjunto de los 
alumnos de 6º de la enseñanza pública (menor nivel educativo familiar, menor acceso 
a bienes en el hogar, mayor insatisfacción de necesidades básicas, mayor 
desintegración educativa y territorial). Asimismo, una proporción importante tiene a 
su cargo tareas del hogar vinculadas a la limpieza, el cuidado de familiares, el lavado 
de la ropa y la cocina. Finalmente, un conjunto menor, pero significativo para la edad, 
trabajaba al momento del egreso de primaria.  

 

 Altas expectativas educativas de las familias. Las familias de estos alumnos 
manifestaron altas aspiraciones educativas sobre sus hijos, tanto en lo inmediato (en el 
tránsito entre primaria y EMB) como en relación al largo plazo. 

 

La Fase II 
 

 Para la Fase II fueron derivados un total de 1.264 alumnos, aproximadamente un 20% 
del total de egresados de las 123 escuelas Tránsito, con algunas variaciones según las 
sedes territoriales. En definitiva, asistieron 1.104 egresados, lo que arroja una 
cobertura de 87,3% sobre los alumnos derivados. En este resultado incidió 

                                                 
1 Los datos surgen del Relevamiento de Características Socio-familiares, trayectoria escolar y 
expectativas educativas, realizado a la totalidad de alumnos de 6º grado de las 123 escuelas del 
Plan. La comparación con el conjunto de los alumnos de Educación Primaria pública se realiza a 
partir de la información del Monitor Educativo de Enseñanza Primaria. 
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seguramente el hecho de que la Fase I no pudo desarrollarse en la forma prevista en 
esta primera edición del Plan. 

 
 El promedio de días asistidos a la Fase II fue de 12 (sobre un total de 16 previstos). 

Estos “bajos” niveles de asistencia también derivaron probablemente de dificultades 
en la implementación de la Fase I. La asistencia presentó una variación importante por 
sede y resultó significativamente menor entre los alumnos con experiencias previas de 
repetición y con mayor ausentismo en primaria2. 

 

 La Fase II se focalizó adecuadamente en los alumnos de mayor riesgo educativo, tanto 
en función de su trayectoria escolar en primaria como de las características 
socioculturales de sus familias, tal como surge de la comparación de los alumnos 
derivados y no derivados para todos los indicadores sobre los que se cuenta con 
información. De todos modos, un sub-conjunto de alumnos no derivados a la Fase II 
presenta configuraciones igualmente críticas. Esta última situación es, en parte, 
resultado de la definición de derivar un número fijo de diez niños por escuela. 

 

 Las valoraciones de los alumnos sobre la Fase II son altamente positivas, tanto en 
relación a los vínculos con sus pares y con los docentes de las sedes como en lo que 
refiere a la utilidad de las actividades realizadas en febrero para preparar su 
transición. Los docentes que trabajaron en la experiencia también realizan 
valoraciones claramente favorables3. 
 

La matriculación en la educación media básica 
 
El seguimiento y evaluación del Plan distingue conceptualmente dos fases en la transición 
primaria-media. La “Primera transición” comienza con el egreso de 6º grado y culmina 
con la matriculación en una institución de EMB formal (secundaria o técnica) en el año 
inmediatamente siguiente4. La matriculación en la EMB constituye el primer objetivo del 
Plan de Tránsito. Los resultados del seguimiento en la primera edición indican que: 
 

 El 94,2% del total de egresados de las escuelas del Plan en 2011 se matriculó en un 
liceo o en una escuela técnica en 2012. Además, un 1,5% se inscribió en alguna 
institución de educación especial o no formal, al tiempo que un 4,3% no registró 
matriculación alguna (unos 240 alumnos en total). 
 

                                                 
2 Los datos de días asistidos a la Fase II surgen del Registro de Asistencia a la Fase II elaborado 
específicamente en el marco del Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa. 
3 La información de los alumnos surge de la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II en 
febrero de 2012. Las opiniones de los docentes fueron relevadas en base a entrevistas en 
profundidad. 
4Sustantivamente, se entiende que esta primera transición implica, además del acto administrativo 
de la inscripción, que el alumno comienza efectivamente sus cursos. En términos operativos, sin 
embargo, aquí se considera exclusivamente la inscripción. 
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 Casi la tercera parte de los egresados que se inscribieron en educación formal, lo 
hicieron en liceos o escuelas técnicas que no pertenecían a ninguna de las 25 sedes del 
Plan.  
 

 La evidencia indica que la Fase II tuvo un fuerte impacto sobre la matriculación en la 
EMB. El porcentaje de egresados que se inscribió en la EMB fue de 98,6% para los 
alumnos que participaron de la Fase II y de 93,3% para los que no asistieron a las 
actividades de febrero. Este constituye uno de los resultados más importantes del 
programa en su primera edición y subraya la importancia de la Fase II de febrero para 
el cumplimiento del Objetivo nº 1 del Plan. Interesa señalar, asimismo, que este 
impacto positivo sobre la inscripción es proporcional al número de días que los 
alumnos asistieron efectivamente durante el mes de febrero. 
 

 Independientemente de la participación en la Fase II, la matriculación en la EMB fue 
más baja entre los alumnos con trayectorias de mayor riesgo en primaria y entre los 
que pertenecían a contextos familiares de mayor vulnerabilidad. Interesa señalar, en 
tanto, que la tasa de desvinculación entre el egreso de primaria y la inscripción en la 
EMB presenta una fuerte variación entre las sedes territoriales. 

La segunda transición: experiencias en la EMB y tipos de transición 
 
La “Segunda transición”, condicionada a la matriculación en la EMB, comprende el 
desempeño a lo largo de todo el primer año de la EMB y hasta la reinscripción (o no) al 
año siguiente. Se asocia así al segundo y tercer objetivo del Plan vinculados a la 
permanencia de los alumnos en la educación formal y a los resultados académicos. En el 
marco del seguimiento de la experiencia, se analizaron las experiencias de los alumnos en 
su primer año en la EMB y se realizaron estimaciones sobre los posibles efectos del Plan en 
tres indicadores de resultados: promoción, abandono durante el año y reinscripción al año 
siguiente. 

 
El estudio indagó por las experiencias de los estudiantes en la EMB en distintos aspectos5. 
Los resultados permitieron distinguir cuatro grandes dimensiones al respecto. La primera, 
vinculada a la adaptación de los alumnos al nuevo contexto institucional; la segunda, 
relativa a la percepción de apoyos, los vínculos con docentes y estudiantes y, en general, al 
nivel de satisfacción en el centro educativo; la tercera referida al grado de participación de 
los alumnos en actividades extracurriculares de carácter colectivo, tales como actividades 
recreativas o deportivas, salidas didácticas o visitas a sitios de interés; la cuarta y última 
relativa a dos formas de apoyo o acompañamiento de tipo personalizado: la participación 
en clases de apoyo o tutorías y las visitas al hogar por parte de algún miembro adulto del 
liceo o escuela técnica. En base a estas cuatro dimensiones de la transición, se 
distinguieron tres tipos o formas de transición a la EMB: 

 

                                                 
5 Los resultados de esta sección se basan en la Encuesta Fase III, aplicada a una muestra de alumnos 
de 1er. grado de liceos y escuelas técnicas del Plan de Tránsito. 
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 Transición normativa/autónoma. El primer tipo reúne a alumnos que expresaron 
haberse adaptado bien al liceo o escuela técnica (dimensión 1), perciben que 
cuentan con apoyos en su centro educativo y expresan sentirse a gusto allí 
(dimensión 2) y han participado activamente de actividades extracurriculares de 
carácter colectivo (dimensión 3). En tanto, estos estudiantes no ha recibido 
mayormente apoyos de tipo personalizado como tutorías o visitas al hogar 
(dimensión 4). Este primer grupo parece haber realizado la transición a la EMB sin 
mayores dificultades y sin requerir apoyaturas especiales. Se ubica aquí algo más 
de la mitad de la muestra (56,6%). 
 

 Transición anómica. El segundo tipo de transición se asocia prácticamente a la 
situación inversa. Estos alumnos expresan dificultades de adaptación a la EMB, no 
identifican la presencia de apoyos en el liceo o escuela técnica, declaran no sentirse 
a gusto en su centro educativo y no participan -o lo hacen con poca frecuencia- de 
actividades extracurriculares de carácter colectivo. Al igual que el grupo 
normativo/autónomo, tampoco ellos expresan haber recibido apoyos 
personalizados como tutorías o visitas al hogar. El 30,1% de la muestra se ubica en 
este grupo.  
 

 Transición individualizada/asistida. El tercer y último grupoo modalidad de 
transición identificada presenta una situación particular. Por una parte, estos 
alumnos expresan dificultades vinculadas a la adaptación a la EMB, aunque en 
forma algo menos pronunciada que en el grupo anterior. Sus valoraciones sobre los 
apoyos en el centro, su grado de satisfacción en el liceo o UTU y su participación 
en actividades colectivas en la institución los ubican en un lugar intermedio entre 
el grupo normativo/autónomo y el grupo anómico. Sin embargo, la principal 
diferencia con unos y otros radica en la dimensión vinculada a los apoyos de tipo 
personalizado. A diferencia de los dos primeros grupos, este último se caracteriza 
por haber recibido del centro educativo una atención altamente individualizada, ya 
sea en el plano académico (clases de apoyo o tutorías) como en el plano socio-
familiar (visitas al hogar). Este tercer grupo reúne a una proporción bastante menor 
de los alumnos (13,3%). Interesa subrayar, sin embargo, que este tipo de transición 
a la EMB se encuentra estrechamente asociada con los alumnos que forman parte 
del Plan Tránsito, muy especialmente, con el sub-conjunto que participó en la Fase 
II en el mes de febrero (el 49% de estos últimos se ubica en esta categoría). 

Promoción, abandono y reinscripción. Resultados en la EMB 
 

Con el propósito de valorar los resultados de los alumnos del Plan de Tránsito durante el 
primer año en la EMB se realizaron dos ejercicios complementarios. El primero compara 
las tendencias entre 2006 y 2012 en las tasas de promoción promedio a nivel de los centros 
educativos que participaron de la experiencia y que no participaron, antes y después del 
inicio del Plan6. El segundo consiste en el seguimiento individual de trayectorias y 
compara los resultados a partir de los indicadores de promoción, abandono durante el año 

                                                 
6 Este ejercicio se realiza exclusivamente sobre los liceos de secundaria. 
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y reinscripción al año siguiente para alumnos con grados distintos de exposición al 
programa.  
 
Tendencias en la promoción a nivel de centros educativos 
 

 El análisis de tendencias en la promoción se realizó exclusivamente a nivel de los 
liceos públicos de Secundaria. Los resultados indican, en primer término, una 
fuerte estabilidad en el indicador en los últimos seis años: con pequeñas 
intermitencias, la tasa de promoción en 1er. grado en los liceos públicos de todo el 
país se ha mantenido básicamente estable, en torno al 66%. 

 

 En segundo lugar, la tendencia anterior al inicio de la experiencia (2006-2011) 
muestra niveles de promoción similares entre los liceos que participan del Plan y el 
resto. Esta paridad contrasta fuertemente con las diferencias entre las escuelas de 
primaria participantes y no participantes. 

 

 En tercer lugar, no se observan cambios en la tendencia cuando se agregan, a los 
resultados anteriores, los datos para 2012, año en el que la primera cohorte del Plan 
realizó la transición. De hecho, en comparación con 2011, los 25 liceos de Tránsito 
bajan –aunque mínimamente- su tasa de promoción (de 66,6% a 65,3), mientras que 
el resto de los establecimientos que no participan del programa se mantiene en los 
guarismos previos. En definitiva, estas primeras evidencias no permiten identificar 
efectos agregados del Plan en su primera edición en relación a los niveles de 
promoción en 1er. grado. Vale subrayar que los alumnos participantes del Plan 
representan casi el 40% de la matrícula de 1er. año de estos 25 liceos. 

 
Comparación de las trayectorias de alumnos con distintos grados de exposición al Plan 
 
El segundo ejercicio se basa en la comparación de los resultados de cuatro grupos de 
alumnos (uno de referencia y tres de “control”) egresados de las escuelas Tránsito, 
definidos en base a sus distintos grados de exposición al Plan (ver tabla siguiente). Para las 
comparaciones, se tomaron en cuenta exclusivamente aquellos alumnos de los grupos de 
comparación que se asemejaran a los del grupo de referencia en un conjunto de 
dimensiones asociadas, en teoría, a los desempeños: la trayectoria escolar en primaria, las 
características familiares y las expectativas educativas de la familia7.  

 
En términos generales, los análisis muestran pocas diferencias entre los grupos 
comparados en los indicadores de promoción, abandono y reinscripción, con los siguientes 
matices.  
 

                                                 
7 Se trabajó con técnicas estadísticas de apareamiento basadas en el cálculo de un propensity score 
(ver capítulo 8 y anexos 8.1 y 8.2). El apareamiento supone que el análisis no se realizó sobre el total 
de los egresados del Plan Tránsito sino sobre aquel sub-conjunto de alumnos que aseguraba que los 
grupos a comparar no difirieran entre sí en otras características que pudieran incidir en los 
resultados. 
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 Primero, los resultados sugieren que los alumnos que tuvieron la mayor exposición 
al Plan (participaron en la Fase II y cursaron su primer año de EMB en un liceo o 
escuela técnica del programa) tuvieron una promoción algo mayor en comparación 
con aquellos que, aunque participaron de la Fase II, luego “migraron” hacia centros 
de EMB fuera de las sedes territoriales definidas por el Plan.  

 

 Segundo, la mayor promoción y el menor abandono se observan entre los alumnos 
que estuvieron expuestos a la Fase III en la EMB en los liceos o escuelas técnicas del 
Plan, pero que no asistieron a la Fase II.  

 

 Tercero, la reinscripción en la educación formal al año siguiente a la transición es 
globalmente alta y no difiere en los grupos comparados. El abandono durante el 
año y la no promoción del grado son predictores potentes de la no matriculación al 
año siguiente en todos los grupos por igual.  

 
 
Grupos de comparación  

 Fase I 
(primaria) 

Fase II 
(febrero) 

Fase III 
(EMB) 

Grupo [11] - Referencia + + + 

Grupo [12] – Control 1 + + - 

Grupo [21] – Control 2 + - + 

Grupo [22] – Control 3 + - - 

 

 

Síntesis general 
 
El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos constituye una de las primeras experiencias de 
la ANEP que en forma sistémica se propone el monitoreo, seguimiento y apoyo de los 
alumnos en su transición desde la escuela primaria hacia la educación media básica y lo 
hace, además, trascendiendo y articulando a los subsistemas involucrados en dicho 
tránsito: el CEIP, el CES y el CETP. El diseño del Plan aprovecha, asimismo, la 
acumulación institucional que la ANEP ha generado en base a diversas experiencias 
anteriores, entre las que cabe mencionar al menos: el Programa de Maestros Comunitarios 
(PMC), la Experiencia de Áreas Integradas, el Programa Adolescentes en Tránsito y el 
Programa de Verano Educativo a nivel del CEIP; los programas de Liceos con Horas de 
Tutoría, Aulas Comunitarias, Liceos Abiertos (verano 2011) y Áreas Pedagógicas (CES); las 
propuestas de FPB, FPB Comunitario, Redescubrir, Rumbo, Gol al Futuro y Acreditación 
de Saberes (CETP); el Programa Campamentos Educativos a nivel del CODICEN. 
 
En su primera edición (2011-2012), el Plan comenzó con un importante nivel de cobertura, 
incluyendo a aproximadamente al 14% de las escuelas urbanas y a aproximadamente unos 
6 mil alumnos de educación primaria. 
 

 En su primera edición, el Plan de Tránsito se implementó en un número alto de centros 
educativos pertenecientes a los tres Consejos Desconcentrados involucrados y atendió a 
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un número importante de niños. Específicamente, abarcó 25 sedes territoriales, 123 
escuelas de primaria y 47 centros de educación media básica (liceos y escuelas técnicas).  
 

 Las 123 escuelas participantes en la primera edición presentan indicadores de mayor 
riesgo educativo, tanto en dimensiones estrictamente escolares (rezago acumulado, 
nivel de inasistencias) como en las características sociales de los alumnos.  

 

 La imposibilidad de llevar adelante de acuerdo a lo previsto la Fase I en esta primera 
edición del Plan condicionó, muy probablemente, la implementación de las fases 
siguientes. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta al momento de la evaluación de los 
resultados.  
 

 El Plan logró una alta cobertura durante la Fase II, lo que significó trabajar con más de 
1.100 egresados de primaria durante el mes de febrero. El criterio de focalización 
definido explícitamente para esta fase funcionó adecuadamente. Estos alumnos 
presentaban, en promedio, mayores situaciones de riesgo educativo derivadas de su 
trayectoria escolar anterior, sus características familiares y las expectativas de sus 
padres respecto a su educación.  

 

 Tanto los equipos técnicos como los alumnos valoran muy positivamente las 
actividades realizadas durante la Fase II. Como aspecto a fortalecer, se ha destacado un 
relativamente alto nivel de faltas durante el verano. El punto es importante, entre otras 
cosas, porque el ausentismo en febrero estuvo asociado a una menor inscripción en la 
EMB a inicios del año. 

 

 La Fase II ha tenido un impacto significativo en cuanto a la matriculación de los 
egresados de primaria en la EMB, primer objetivo del Plan. La desvinculación entre el 
egreso de primaria y el ingreso a la EMB fue menor para quienes participaron de la 
Fase II, a pesar de que estos alumnos presentaban en conjunto trayectorias en primaria 
de mayor riesgo y características socioculturales más críticas. Este constituye el logro 
más destacado del Plan en su primer año de implementación y sugiere que las 
estrategias previstas para el acompañamiento durante la interfaseentre los dos ciclos 
han sido adecuadas. 

 

 El monitoreo de esta primera edición mostró que un conjunto importante de los 
alumnos que egresaron de las escuelas del Plan (uno de cada tres) terminaron 
matriculándose en liceos o escuelas técnicas que no correspondían con las sedes 
territoriales. Este aspecto interpela en parte el criterio territorial definido como 
estrategia en el diseño del Plan, puesto que modifica las bases sobre las cuales se realiza 
el seguimiento y se brindan los apoyos a estos alumnos durante la Fase III del 
programa. 

 

 En relación a la Fase III, se encontraron señales interesantes respecto a un tipo de apoyo 
diferencial, altamente personalizado, vinculado a las acciones del Plan de Tránsito. 
Estos apoyos se vinculan a aspectos de tipo académico (tutorías, clases de apoyo) como 
a cuestiones sociales (por ejemplo, las visitas a los hogares) y se concentran en 
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particular, aunque no exclusivamente, en aquellos alumnos que provienen de escuelas 
Tránsito y que participaron en la Fase II.  

 

 Finalmente, no se encontraron evidencias que permitieran afirmar que el Plan haya 
tenido efectos significativos sobre los resultados de los alumnos en el primer año de la 
EMB en los tres indicadores monitoreados: promoción, abandono intra-anual y 
reinscripción al año siguiente a la transición. Dentro de este marco general, se destacael 
alto porcentaje de alumnos que volvió a matricular en 2013 en una institución de 
enseñanza, a pesar de que una proporción importante de ellos no lograron promover 1° 
y/o habían dejado de asistir a clases a lo largo del año. 

 
 

 

  



16 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos es un Programa interinstitucional en el 
que participan el CEIP, el CES, el CETP, EL CODICEN (dentro de la ANEP) y otros 
organismos estatales como el MIDES, el MEC, el INAU, el MSP y ASSE. Su objetivo 
básico consiste en abordar los riesgos específicos de desvinculación de los 
adolescentes del sistema educativo formal en su pasaje desde la Educación 
Primaria a la Educación Media Básica, técnica o secundaria.  
 
La primera edición del Plan implicó el acompañamiento de los aproximadamente 6 
mil niños que egresaron en 2011 de 123 escuelas públicas de educación primaria y 
que realizarían su tránsito a la educación media en el ciclo escolar 2012.  
 
El presente documento es el resultado del monitoreo y la evaluación del Plan en su 
primera edición y es un esfuerzo conjunto entre la Dirección de Investigación y 
Estadística Educativa (DIEE) de CODICEN y el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES). El diseño de la evaluación, en lo que refiere tanto a los objetivos 
sustantivos como a los aspectos metodológicos y procedimentales fue definido en 
articulación con la Unidad de Gestión Básica (UGB), encargada de la coordinación 
técnica del Plan. El trabajo se estructura en tres partes y ocho capítulos, además de 
esta introducción. 
 
La primera parte (capítulos 1 a 4) está dedicada a la presentación del Plan de 
Tránsito y del diseño de la investigación, a la presentación del marco conceptual y 
a la caracterización de la población beneficiaria en tres dimensiones básicas: las 
características socioeconómicas, la trayectoria escolar en primaria y las 
expectativas educativas de las familias. La segunda parte (capítulos 5 y 6), en tanto, 
se ocupa de la Fase II (desarrollada durante el mes de febrero de 2012) y de lo que 
en el marco de este trabajo se ha denominado como primera transición y que 
comprende desde el egreso de la escuela primaria hasta la matriculación en un 
liceo o escuela técnica. La tercera parte se ocupa de la segunda transición. Las 
experiencias de los alumnos durante su primer año en la EMB son el objeto del 
capítulo 7. En el siguiente y último (capítulo 8), se analizan los efectos del Plan 
sobre los resultados en la EMB en dos dimensiones básicas, desempeño académico 
y vinculación educativa, captadas a través de tres indicadores: promoción, 
abandono y reinscripción en la educación formal al año siguiente a la transición. 
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CAPÍTULO 1. EL PLAN DE TRÁNSITO ENTRE 

CICLOS EDUCATIVOS 
 
La transición entre primaria y la educación media básica 
 
La transición desde la escuela primaria a la educación media básica constituye una 
etapa caracterizada a la vez por la continuidad y por el cambio. Continuidad, en la 
medida que implica la permanencia y la progresión dentro del sistema educativo 
en tanto concluye la etapa escolar y avanza en su trayectoria en alguno de los 
itinerarios posibles, básicamente: hacia la enseñanza secundaria, hacia la educación 
técnica o profesional básica. Cambio, en tanto la finalización del nivel primario y el 
inicio del siguiente suponen el tránsito hacia una nueva institución, organizada en 
torno a pautas académicas, curriculares y organizacionales distintas a las de la 
escuela. Uno de los aspectos más “traumáticos” de este cambio es el pasaje del 
maestro generalista, que comparte la clase durante toda la jornada escolar, todos 
los días de la semana, a un plantel más o menos amplio de profesores 
“especialistas” que mantienen un contacto relativamente intermitente con sus 
estudiantes. Desde el punto de vista curricular, la transición implica, 
adicionalmente, que el alumno pasa a jugar un rol considerablemente más 
protagónico en la articulación y síntesis de las distintas asignaturas que antes 
realizaba principalmente su maestro y en la gestión de sus propios procesos de 
aprendizaje.  
 
En un sistema educativo como el uruguayo, organizado en torno a sub-sistemas 
con altos niveles de autonomía entre sí, con tradiciones institucionales y 
pedagógicas fuertes pero no siempre convergentes, los cambios asociados a la 
transición comportan frecuentemente una ruptura importante y relativamente 
brusca con altos costos de adaptación para el alumno. Estas dificultades son 
conocidas y han sido identificadas en la literatura nacional al menos desde el 
clásico análisis de 1949 del maestro Julio Castro en referencia a la articulación entre 
primaria y secundaria. Sin embargo, hasta recientemente, la transición no había 
sido abordada en forma sistemática como objeto específico de política educativa. 
Los esfuerzos al respecto tuvieron un carácter fragmentado, anclados en cada uno 
de los sub-sistemas involucrados pero sin mayor articulación con los restantes, o 
bien respondieron a estrategias locales, más o menos espontáneas, impulsadas por 
elencos instituciones particulares. El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos 
surge en este contexto como el primer programa sistemático e interinstitucional 
abocado a fortalecer la transición entre la educación primaria y la educación 
media.  
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Algunas evidencias en torno a la transición primaria-media 
 
Las dificultades anotadas se traducen en los resultados educativos y en la 
asistencia al sistema educativo. La repetición por grado, en primer término, 
presenta en el país un salto abrupto en la transición (Gráfico 1.1). Casi la tercera 
parte de los alumnos en la educación primaria pública (31,4%) llega a 6° año con al 
menos un año de rezago escolar. A pesar de esto, la repetición en 5° y 
especialmente en 6° grado es prácticamente marginal (2,8% y 1,5% en 2012). En 
tanto, el 34,3% de los matriculados en los liceos de secundaria y el 43,7% de los 
inscriptos en escuelas técnicas en 1er. grado no logran promover el año, ya sea 
porque repiten o porque dejan de asistir a clases. Se trata de tasas mayores a las 
registradas en la educación primaria en la década de 1960, señaladas entonces 
como de las más altas de la región (CIDE, 1965). 
 

Gráfico 1.1 Alumnos repetidores según grado (a). Últimoañodisponible(b) 

 
 
Fuente: DIEE-CODICEN en base a datos de las oficinas de estadística de los 
desconcentrados. 

(a) En educación secundaria y en educación técnico-profesional refiere a alumnos que no 
aprueban el curso, ya sea por repetición o abandono. 

(b) Datos de 2012 para primaria y secundaria y de 2010 para CETP. 

 
 
La evidencia sobre asistencia y desvinculación de la educación formal por 
edades arroja resultados similares (Gráfico 1.2). La escolarización es 
prácticamente universal desde aproximadamente los cuatro años y hasta los 

13,7

7,1
4,9

3,8
2,8

1,5

34,3

28,3

31,5

43,7

38,4 38,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° EMB 2° EMB 3° EMB

Educación Primaria Educación Media Básica

Técico-Profesional

Secundaria

Primaria



20 
 

once o doce años, pero a partir de estas edades el porcentaje de adolescentes 
que asisten a alguna modalidad de educación formal comienza a caer 
aceleradamente: 97,6% a los 12 años, 96,6% a los 13, 92,6% a los 14, 87,0% a los 
15. Este proceso progresivo de desvinculación educativa presenta, además, un 
fuerte componente de inequidad. Sobre los 12 años de edad, la brecha de 
asistencia entre los niños de los quintiles 5 (más rico) y 1 (más pobre) es nula: 
97,8% y 97,22% respectivamente. Tres años más tarde, a la edad 15, sigue 
escolarizado el 98,9% del quintil 5 y el 80,7% del quintil 1. 
 

 

Gráfico 1.2. Asistencia a educación según edades simples por quintiles de ingresos. 
Total delpaís. 2012 

 
Fuente: DIEE-CODICEN en base a ECH-INE 

 
 
La combinación de bajas tasas de promoción y altos niveles de desvinculación 
deriva en porcentajes muy bajos de culminación de la EMB, más bajos aun si se 
consideran las edades teóricamente previstas para el egreso. En la actualidad, 
aproximadamente tres de cada 10 jóvenes uruguayos no alcanzan a completar 
el primer ciclo de educación media. En las edades “normativas” (15 a 17), 
apenas ha logrado egresar uno de cada dos. Con leves oscilaciones, estas cifras 
se han mantenido casi incambiadas desde inicios de la década de 1990 (Gráfico 
1.3). 
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Gráfico 1.3. Personas que acreditaron el ciclo básico de educación media según grupos 
de edad por año. 1991- 2012 (a) (b) 

 
Fuente: DIEE-CODICEN en base a ECH-INE 
(a) De 1991 a 2000 el cálculo no considera los egresos de UTU.  
(b) Hasta 2005, los datos refieren al país urbano (localidades de 5.000 y más habitantes). A 

partir de 2006 los datos corresponden al total del país. 

 
 

El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos 
 
El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos es un Programa interinstitucional en el 
que participan el CEIP, el CES, el CETP, EL CODICEN (dentro de la ANEP) y otros 
organismos estatales como el MIDES, el MEC, el INAU, el MSP y ASSE8. Su 
objetivo principal consiste en abordar los riesgos específicos de desvinculación de 
los adolescentes del sistema educativo formal en su pasaje de la Educación 
Primaria a la Educación Media Básica. En tal sentido, el Plan identifica tres 
objetivos específicos, asociados a los distintos momentos o etapas del proceso de 
transición: 
 

 La matriculación en la educación media básica de los egresados de 6° grado 
de enseñanza primaria. 

 El desarrollo y potenciamiento de aprendizajes  

 El mantenimiento del vínculo con la educación formal 

                                                 
8Entre finales de 2010 e inicios de 2011 se crean la Comisión Técnica de Tránsito Educativo, 
integrada por el CEIP, el CES, el CETP (dentro de la ANEP) y por el MIDES, el MEC, el INAU, el 
MSP y ASSE y la Comisión Interfase de la ANEP que articula a los consejos desconcentrados y al 
CODICEN. Ambas comisiones comienzan a trabajar juntas en junio de 2011. 
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El diseño del Plan definió una lógica de implementación dividida en tres fases, con 
una fuerte base territorial y combinó estrategias de tipo universalista y focalizada. 
En esta sección se señalan brevemente algunos de las principales definiciones al 
respecto. 
 

Las tres fases del Plan 
 
La propuesta se estructuró en torno a tres momentos o fases que coinciden con 
momentos clave de la transición, incluida la etapa previa al egreso de primaria y el 
sostenimiento posterior al ingreso a la EMB. La Fase I abarca todo el segundo 
semestre de 6º grado de escuela y se extiende hasta el momento del egreso; la Fase 
II se centra específicamente en el período inter-ciclo durante el verano. La Fase III, 
en tanto, comprendía originalmente el primer semestre en la EMB, pero fue 
extendido ya en la primera edición (2011-2012) hasta el final del año lectivo. Para 
cada fase, el Plan propuso el impulso a acciones específicas. 
 

Criterios de focalización y territorialización 
 
La primera edición del Plan se llevó a cabo con la generación de alumnos que 
egresaba de la educación primaria en 2011 y transitaba a la EMB en 2012. Para esta 
primera instancia, la propuesta se implementó en 25 localidades del país, en cada 
una de las cuales se preveía la participación de cinco escuelas del CEIP y dos 
centros de educación media (en principio, un liceo y una escuela técnica). La 
selección de las 25 zonas incorporó un primer criterio de focalización. 
Específicamente, se realizó en base ala elaboración de un Índice de Riesgo 
Socioeducativo que combinaba información sobre las escuelas sobre el porcentaje 
de alumnos que llegan a 6° grado en situación de rezago, el nivel de asistencia a 
clases y las características socioculturales de la matrícula.Adicionalmente, se 
atendieron antecedentes institucionales de trabajo en el tema con base territorial. 
 
El diseño de la Fase Iabarcaba a todos los alumnos de los sextos años de las 
escuelas participantes y apuntaba en dos grandes direcciones. Por un lado, a 
trabajar sobre las inquietudes de los estudiantes en relación a la EMB y a sus 
proyectos educativos de futuro. Por otro, los maestros, conjuntamente con los 
demás integrantes de los equipos en cada localidad, identificarían durante esta 
primera Fase a aquellos alumnos con mayor riesgo de desvinculación, con el 
propósito de trabajar específicamente con ellos durante la Fase II en el verano. Es 
importante subrayar que, en la primera edición del Plan, la Fase I virtualmente no 
llegó a implementarse como tal.  
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La Fase II implicaba un trabajo de carácter focal con el grupo de alumnos 
identificados como de mayor riesgo de desvinculación en la etapa anterior. Esta 
fase se desarrolla durante el mes de febrero en una de las instituciones de EMB de 
la sede territorial. Las acciones en esta etapa combinan aspectos socio-recreativos 
con el refuerzo didáctico. 
 
La Fase III, por último, apunta a la inserción sostenida de los adolescentes en los 
centros de EMB. La población objetivo en esta etapa serán, en primer lugar, los 
adolescentes que participaron de la Fase II y, en una segunda instancia, todos los 
alumnos egresados de las escuelas del Plan que participaron en la Fase I. 
 
El Plan incorporó en su diseño distintos antecedentes institucionales y territoriales, 
tales como el Programa de Maestros Comunitarios (PMC), la Experiencia de Áreas 
Integradas, el Programa Adolescentes en Tránsito (verano 2011) y distintos 
componentes de las escuelas APRENDER y del Nuevo Programa Escolar a nivel 
del CEIP; los programas de liceos con horas de tutoría, Aulas Comunitarias, Liceos 
Abiertos (verano 2011) y Áreas Pedagógicas (CES); las propuestas de FPB, FPB 
Comunitario, Redescubrir, Rumbo, Gol al Futuro y Acreditación de Saberes 
(CETP); la experiencia de Centros de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y 
los programas Puente y Educación en Cárceles a nivel de CODICEN y de la 
Dirección Sectorial de Educación de Adultos. Asimismo, se consideraron otras 
experiencias territoriales de articulación entre los diferentes subsistemas y con 
otras instituciones. 
 
La primera edición del Plan abarcó a los aproximadamente 6 mil alumnos 
egresados de 6° grado en las 123 escuelas de educación primaria ubicadas en las 25 
sedes territoriales definidas (en el capítulo 2 se presenta un detalle al respecto). A 
nivel de la EMB, el Plan trabajó en 48 centros liceos y escuelas técnicas ubicadas en 
las mismas zonas. 
 

Los Equipos Permanentes y Unidad de Gestión Básica 
 
La coordinación técnica del Plan estuvo a cargo de la Unidad de Gestión Básica 
(UGB), integrada por representantes técnicos del CEIP, el CES y el CETP y del 
MIDES y liderada desde CODICEN. Para la implementación local de las distintas 
fases se formaron equipos permanentes constituidos en cada una de las 25 sedes 
territoriales, en los que se desempeñaron cuatros docentes de los propios centros 
involucrados con un perfil fuertemente orientado al trabajo comunitario: dos 
provenientes del CEIP, uno del CES y otro del CETP. 
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CAPÍTULO 2. EL PLAN DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 
 
La estrategia y diseño global para el monitoreo y evaluación de la primera edición 
del programa se desarrolló en torno a dos grandes componentes, cada uno con su 
respectivo enclave institucional. El primeroa cargo dela Dirección de Investigación, 
Evaluación y Estadística (DIEE) del CODICEN y el segundo a cargo del área de 
Seguimiento y Evaluación del MIDES9. Ambas propuestas fueron definidas en 
forma articulada y en diálogo con la coordinación del Programa10. 
 

Primer componente 
 
El primer componente, de carácter mayormente cuantitativo, se estructuró en torno 
a dos niveles principales. Por un lado, procuró generar insumos específicos de tipo 
esencialmente descriptivo sobre los principales componentes del Plan. Por otro, se 
propuso realizar el seguimiento longitudinal de la primera cohorte de alumnos del 
Plan a lo largo de su tránsito, desde el egreso de primaria y a lo largo del 1er. 
grado de educación media, en base a un diseño que permitiera determinar posibles 
efectos del programa sobre esa transición. 
 
En el primer nivel, el plan de evaluación supuso, básicamente, la caracterización de 
los aproximadamente 6 mil alumnos involucrados en relación a sus trayectorias 
escolares previas al egreso, sus características socioeconómicas y las expectativas 
educativas de sus familias. Asimismo, se realizó un seguimiento de la Fase II 
orientado a conocer las características de los alumnos seleccionados para las 
actividades de febrero, los niveles de asistencia y las opiniones y valoraciones de 
los estudiantes respecto a la experiencia. Adicionalmente, se implementó una 
encuesta en grupos de 1er. grado de los 48 centros de EMB del Plan con el 
propósito de obtener insumos sobre las experiencias de los alumnos en el liceo o en 
la escuela técnica durante la Fase III.  
 
En el segundo nivel, en tanto, este primer componente del diseño implicó el 
seguimiento de las trayectoriasde transición a partir de la definición de eventos 
clave: el egreso de primaria, la matriculación en la EMB, la vinculación en la EMB 

                                                 
9 Actualmente el área de SyE del programa Infamilia, forma parte de la Dirección Nacional de 
Evaluación y Monitoreo del MIDES. 
10Como parte de la implementación del Plan, el equipo coordinador realizó un monitoreo 

sistemático de las distintas acciones realizadas. Este monitoreo comprendió un proceso continuo 
orientado a conocer cómo iban implementándose las distintas acciones realizadas en el marco de la 
experiencia. Este monitoreo estuvo íntimamente ligado a la gestión cotidiana del programa y fue 
desarrollado esencialmente por la propia UGB. 
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durante el primer año y hasta el inicio del siguiente y los resultados académicos 
obtenidos.  
 
La figura 1.1 resume las principales acciones realizadas en el marco del primer 
componente del plan de monitoreo y evaluación del Plan. Básicamente, interesa 
resaltar seis: 
 

1. Relevamiento de características socioeconómicas, trayectoria escolar y 
expectativas educativas. En diciembre de 2011, se realizó un relevamiento al 
total de alumnos de 6º grado de las 123 escuelas de educación primaria. El 
objetivo fue doble. Por una parte, contar con información para caracterizar a 
la población beneficiaria del Plan en dimensiones clave. Por otro, utilizar 
esta información en distintos análisis sobre el proceso de transición que 
surgen del seguimiento longitudinal de estos alumnos entre finales de 2011 
e inicios de 2013. 
 

2. Registro de asistencia y encuestas a estudiantes que participaron en la 
Fase II. Una vez seleccionados en cada una de las sedes los alumnos que 
participarían de la Fase II, se realizó el seguimiento diario de su asistencia 
durante el mes de febrero. Adicionalmente, se aplicó una encuesta a una 
muestra de estos alumnos para recoger sus opiniones y valoraciones sobre 
la experiencia del verano. 
 

3. Seguimiento de la matriculación en EMB. Luego del inicio del ciclo lectivo 
2012, se realizó el seguimiento individualizado de la totalidad de los 
egresados de las 123 escuelas del Plan, lo que permitió saber quiénes se 
habían inscripto en alguna institución educativa y quiénes no y, para los 
primeros, en qué institución. Esta información constituye uno de los 
insumos básicos de la evaluación, en tanto se trata del primer resultado 
sobre el cual pretende incidir el Plan. 
 

4. Selección de grupos de comparación. El objetivo consistió en comparar los 
procesos de transición para distintos grupos de alumnos definidos en 
función de su mayor o menor grado de exposición a las acciones del 
programa. La selección aprovechó la circunstancia de que no todos los 
alumnos participaron de las mismas fases del Plan. Tal como se detalla en el 
capítulo 8, los grupos quedaron seleccionados del siguiente modo: 
 

 Alumnos que participaron de la Fase II de febrero y de la Fase III porque 
se matricularon en un centro de educación media perteneciente a una de 
las 25 UET. Este es el grupo de referencia para la comparación. 
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 Primer grupo de control o comparación: alumnos de las escuelas 
Tránsito que participaron de la Fase II pero no de la III, porque se 
matricularon en otros centros de educación media. 

 Segundo grupo de control o comparación: alumnos de las escuelas 
Tránsito que no participaron de la Fase II pero sí de la III. 

 Tercer grupo de control o comparación: alumnos de las escuelas 
Tránsito que no participaron ni de la Fase II ni de la III. 

 
5. Encuesta a alumnos de 1er. año en centros del Plan. Se trata de una 

encuesta a alumnosque releva opiniones y valoraciones sobre la experiencia 
en 1er. año de la EMB en los liceos y escuelas técnicas que participan en el 
Plan. La encuesta se aplicó tanto a alumnos que provenían de las 123 
escuelas de la experiencia (alumnos del Plan) como al resto de sus 
compañeros con la intención de explorar diferencias en las experiencias de 
unos y otros. 
 

6. Relevamiento de los resultados en 1er. grado y reinscripción al año 
siguiente. Los desempeños en 1er. grado constituyen, junto con el dato de 
matriculación a inicios de año, el principal resultado sobre el que el Plan de 
Tránsito pretende incidir. Específicamente, se relevaron tres indicadores: 
resultado académico en 1er. año (promoción), vinculación/abandono 
durante el año y reinscripción en educación formal al año siguiente. 

 

Figura 2.1Principales hitos en el seguimiento y evaluación del Plan de Tránsito entre 
Ciclos Educativos (2011-2012) 
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Segundo Componente 
 
El segundo componente, complementario del anterior, se focalizó en los procesos 
de implementación del programa y en la recepción y percepción del desarrollo del 
Plan por parte de los distintos actores involucrados. El diseño implicó dar cuenta 
de las distintas fases del programa, a través de distintas ondas de evaluación que 
supusieron un estudio longitudinal desarrollado entre fines de 2011 y finales de 
2012. En relación a la primera edición del Plan (cohorte 2011-2012), se 
desarrollaron dos ondas, con lógica panel en lo que hace a las UET seleccionadas 
(Anexo 2.1): en febrero de 2012 se trabajó sobre el funcionamiento, implementación 
y valoración de la fase II y en octubre-noviembre de ese mismo año se relevó 
información sobre la fase III11.Ambas ondas se realizaron esencialmente mediante 
la aplicación de entrevistas individualesy colectivas de carácter semi-estructurado 
aestudiantes, referentes familiares, maestros y profesores comunitarios, maestros 
de 6° grado y directores de los centros educativos. Adicionalmente, se 
complementó este trabajo con la realización de una encuesta sobre las expectativas, 
percepciones y conocimientosde los egresados del Plan en relación a la educación 
media. Esta encuesta se aplicó a un grupo seleccionado aleatoriamente en cada una 
de las 25 sedes territoriales.  

 
Las unidades de análisis y los centros escogidos para el relevamiento fueron 
seleccionados en función de los siguientes criterios: que se incluyeran unidades 
territoriales de Montevideo y del interior y con diferentes experiencias de trabajo 
en el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación Media, de acuerdo a 
orientaciones técnicas de la Unidad de Gestión Básica. Se establecieron tres zonas, 
las cuales comprendieron nueve centros educativos. La encuesta a estudiantes se 
aplicó en cuatro grupos seleccionados al azar entre las zonas incorporadas.  
 
En la primera onda (febrero de 2012), se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 
directores, maestros comunitarios, profesores comunitarios y padres/madres12 y 
una encuesta a los alumnos de 6° grado13.En la segunda onda (octubre-noviembre 
2012), se entrevistaron colectivamente a los equipos técnicos (maestros y profesores 
comunitarios) de las 9 UET seleccionadas y se aplicó la encuesta a estudiantes.  
 
Las dimensiones de estudio incluidas en las entrevistas fueron las siguientes:  
 
Equipos Técnicos 

1. Años de trabajo profesional, experiencia de trabajo similar 

                                                 
11 En ese mismo período, además, se comenzó a implementar el monitoreo de la Fase I 
correspondiente a la segunda edición (cohorte 2012 – 2013). 
12 Se realizaron 40 entrevistas. 
13 Se relevaron 65 encuestas. 
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2. Conocimiento de los objetivos del Plan 
3. Tareas desempeñadas en la Fase II con el fin de: 

 afianzar autoestima, relacionamiento entre pares, etc. 

 afianzar contenidos curriculares no consolidados 

 familiarización con la educación media 

 trabajo con las familias 

4. Metodología utilizada para el logro de los objetivos 
5. Articulación entre con los centros educativos de las Unidades Educativas 

Territoriales y demás instituciones de la zona 
6. Percepción acerca de los alumnos y sus familias (potencialidades, 

dificultades, vínculos) 
7. Fortalezas y dificultades del trabajo 
8. Expectativas y proyección futura 
9. Acompañamiento recibido desde la Unidad de Gestión 

 
Directores 

1. Años de trabajo profesional, experiencia de trabajo similar 
2. Conocimiento de los objetivos del Plan 
3. Percepción acerca de la pertinencia de los objetivos del Plan 
4. Percepción sobre la integración de la etapa de verano, al funcionamiento del 

liceo o UTU. 
5. Cómo visualiza el desarrollo de la etapa 3 en ese liceo 
6. Expectativas y proyección futura del plan en la institución 

 
Familias 

1. Forma y momento en que conoce el Plan 
2. Conocimiento sobre los objetivos del Plan 
3. Conocimiento de Planes tendientes a la inclusión educativa 
4. Composición y dinámica familiar  
5. Percepciones sobre educación 
6. Expectativas educativas para con sus hijos 
7. Expectativas en relación al centro educativo al cual concurren sus hijos 

 
En tanto, las encuestas aplicadas a los adolescentes incorporaron las siguientes 
dimensiones: 

1. Forma y momento en que conoce el Plan 
2. Conocimiento sobre las actividades que se desarrollarán 
3. Percepciones sobre educación 
4. Trayectoria educativa 
5. Intereses y vínculos 
6. Apoyos y alternativas 
7. Valoraciones  y proyección 
8. Composición y dinámica familiar  
9. Proyección educativa 
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CAPÍTULO 3. PRECISIONES CONCEPTUALES 
 

El concepto y su definición 
 
La transición entre el ciclo de educación primaria y la enseñanza media básica es 
conceptualizada aquí como un proceso caracterizado a la vez por la continuidad y 
por el cambio. Continuidad, en la medida que el alumno permanece dentro del 
sistema educativo y avanza en su trayectoria escolar en alguno de los posibles 
itinerarios posibles, básicamente, enseñanza secundaria, educación técnica básica, 
formación profesional básica. Cambio, en tanto la finalización del nivel primario y 
el inicio del siguiente suponen la matriculación en una nueva institución, 
organizada en torno a pautas académicas, curriculares y organizacionales distintas. 
Uno de los aspectos más “traumáticos” de este cambio es el pasaje de un maestro 
generalista que comparte la clase durante toda la jornada escolar todos los días de 
la semana a un plantel más o menos amplio de profesores que mantienen un 
contacto relativamente intermitente con sus estudiantes. Desde el punto de vista 
curricular, este sistema implica, adicionalmente, que el alumno pasa a jugar un rol 
considerablemente más protagónico en la articulación y síntesis de las distintas 
asignaturas que antes realizaba principalmente su maestro y en la gestión de sus 
propios procesos de aprendizajes. Distinguiremos, dentro de este proceso, dos 
momentos o etapas a las que referiremos como primera y segunda transición. 
 

La primera transición 
 
La “primera transición” corresponde, en el esquema analítico propuesto, a dos 
eventos puntuales concatenados. El primero es la culminación del nivel primario 
(egreso) y abarca hasta la matriculación del alumno en una institución de 
enseñanza media básica en el ciclo lectivo inmediatamente siguiente. En el caso de 
la primera cohorte de alumnos participantes del Plan de Tránsito entre Ciclos 
Educativos, estos dos eventos se ubican entre diciembre de 2011 y febrero/marzo 
de 201214.  
 
Conceptualmente, esta transición se completa solo si, además del acto 
administrativo de la inscripción, el alumno comienza a asistir efectivamente a 
clases. En la práctica, esta última condición no resulta fácil de verificar en todos los 

                                                 
14 Lo importante en esta definición es que no haya una interrupción de la trayectoria escolar del 
alumno (por ejemplo, que deje de estudiar un año y retome los estudios al siguiente). Estas 
situaciones implican trayectorias educativas particulares que no serán abordadas en este trabajo. 
Existen de todos modos algunas excepciones al criterio planteado. Es el caso, por ejemplo, de 
egresados que optan por inscribirse en cursos técnicos que comienzan en el segundo semestre del 
año, en cuyo caso el período definido (febrero/marzo) no aplica. 
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casos, dado el elevado número de alumnos que participaron del Plan 
(aproximadamente 6 mil) y el número y dispersión de los centros en los que 
terminaron inscribiéndose. En consecuencia, a los efectos de las estimaciones 
realizadas en el marco de este trabajo, se tomará un criterio más laxo y se 
considerará la matriculación como indicador suficiente de una primera transición 
completa. 
 
El otro aspecto que interesa mencionar refiere al tipo de cursos que se considerarán 
indicativos de una transición a la EMB. En principio, cabe distinguir aquí entre 
enseñanza formal, no formal y especial. La primera comprende a los liceos 
públicos o privados, las escuelas técnicas del CETP (CBT y FPB), las escuelas 
rurales con 7º, 8º y 9º, las Aulas Comunitarias. 
 
Además de estas modalidades formales, algunos de los egresados se inscriben tal 
como se verá más adelante en modalidades de enseñanza no formal, tales como las 
que brindan el CECAP, las Casas Jóvenes, los Centros Juveniles, los Talleres Don 
Bosco o distintas ONGs. Por fin, un último grupo se matricula en instituciones de 
educación especial luego de finalizar primaria. Se trata, generalmente, de escuelas 
de educación especial. A los efectos de este estudio, la inscripción en estas 
modalidades será considerada como una forma de transición truncada, es decir, 
como un tránsito que no llegó a completarse. Este criterio, eventualmente 
polémico, se sustenta en el carácter obligatorio que en nuestro país tiene por la ley 
la EMB. Adicionalmente, se apoya en el propio diseño de intervención del Plan, 
basado esencialmente en la articulación entre las escuelas de primaria, los liceos de 
secundaria y las escuelas técnicas del CETP15.  
 

La segunda transición 
 
Aunque la matriculación en la EMB constituye una condición indispensable, no 
asegura por sí misma una transición “exitosa” entre los ciclos. De hecho, la 
evidencia disponible en el país sugiere que los problemas en el tránsito no radican 
tanto en la no inscripción como en las dificultades que enfrentan los alumnos que 
sí se han matriculado para mantenerse vinculados y avanzar durante el ciclo 
medio. El proceso que se inicia con la matriculación en la EMB será 
conceptualizado como la “segunda transición”. En ausencia de un criterio 
sustantivo para determinar cuándo termina esta segunda etapa se ha definido, a 
los efectos de este estudio, considerar el año lectivo en su conjunto y hasta el 
momento de la posible reinscripción en el año posterior.  
 

                                                 
15 De todos modos, a los efectos de contar con un panorama completo sobre la primera transición de 
esta cohorte de estudiantes, los análisis descriptivos sobre la primera transición, presentados en el 
capítulo 6, contempla las tres situaciones descriptas más arriba. 
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El éxito en esta segunda transición estará dado básicamente por los resultados en 
dos dimensiones clave: vinculación y desempeños. La primera tiene que ver con la 
continuidad en la asistencia a clases (esto es, que el alumno termine el año sin 
abandonar los estudios) y con la reinscripción en alguna modalidad de educación 
formal al año siguiente. La segunda, con los resultados académicos obtenidos al 
cierre del año lectivo, por ejemplo, en relación a la promoción del curso. 
 
Como resulta evidente, esta segunda transición está condicionada al éxito en la 
primera, por lo que únicamente se analizará para el sub-conjunto de alumnos del 
Plan que a) hayan aprobado 6º año de primaria en 2011 y b) se hayan matriculado 
en 2012 en una institución de EMB (específicamente, en el ciclo básico de 
secundaria, en el ciclo básico tecnológico, en un FPB, en una escuela rural con 7º, 8º 
y 9º o en un Aula Comunitaria. La figura 2.2 ilustra, de manera esquemática, los 
itinerarios posibles durante ambas transiciones: 
 

Figura 3.1. Primera y Segunda Transición entre la educación primaria y la educación 
media básica 
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CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PLAN 
 
Este capítulo presenta una breve caracterización de las 25 unidades educativas 
territoriales definidas para el primer ciclo del Plan y de los alumnos participantes, 
es decir, aquellos que se encontraban culminando el ciclo primario en diciembre de 
2011 en alguna de las 123 escuelas correspondientes a las 25 UET16. 
 

 
Cobertura del Plan 
 
La primera edición del Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos, correspondiente a 
la cohorte que debería realizar la transición entre 2011 y 2012, dio cobertura a 
aproximadamente el 13% del total de egresados de 6º año de las escuelas públicas 
urbanas del país: aproximadamente 6.000 alumnos (de un total de 45.000) ubicados 
en 123 escuelas (de un total de 931).  
 
Las escuelas de la experiencia se ubican en todos los niveles de Contexto 
Sociocultural (CSC), pero presentan una clara sobre-representación en los quintiles 
más bajos, es decir, en aquellos que reúnen población con características 
socioculturales menos ventajosas (tabla 4.1): 57 escuelas del Plan corresponden al 
Quintil 1 (46,3%), 37 al Quintil 2 (30,1%), 23 al quintil 3 (18,7%), cuatro al Quintil 4 
(3,3%) y solamente dos al Quintil 5 (1,6%). En el conjunto de las escuelas urbanas 
del país, cada Quintil agrupa, por definición, aproximadamente al 20%.17 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Este capítulo está basado en su mayor parte en el documento “Plan de Tránsito entre ciclos 
educativos. Caracterización de la población objetivo” elaborado en 2012 por el Departamento de 
Investigación y Estadística educativa del CODICEN en julio de 2012. Algunas cifras presentan 
mínimas diferencias respecto a las presentadas en los capítulos siguientes, debido a depuraciones 
realizadas en la base de datos en forma posterior a la elaboración del citado informe. 
17 La agrupación en quintiles surge del Relevamiento de Características Socioculturales realizado 
sobre el total de escuelas públicas en 2010 por la DIEE-CODICEN y el CEIP. La agrupación en 
quintiles se realizó para el conjunto de las escuelas urbanas, tanto de educación común, como de 
educación inicial y especial. Por esa razón, la distribución para el total de las escuelas urbanas de 
educación común en cada uno de los Quintiles no corresponde exactamente al 20%. 
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Tabla 4.1. Escuelas del Plan de Tránsito y total de escuelas urbanas según Nivel de 
Contexto Sociocultural. En % 

 Tránsito Total 

Nivel de CSC – Quintil 1 46,3 18,8 

Nivel de CSC – Quintil 2 30,1 20,8 

Nivel de CSC – Quintil 3 18,7 20,5 

Nivel de CSC – Quintil 4 3,3 19,6 

Nivel de CSC – Quintil 5 1,6 19,9 

Sin clasificar  0,0 0,4 

Total 100,0 100,0 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Monitor Educativo de Enseñanza Primaria 

 
Por otra parte, de acuerdo a los registros del Departamento de Estadística 
Educativa del CEIP para el año 2010, estas 123 escuelas reúnen aproximadamente a 
2.500 alumnos de los 13.500 que cursan 6º grado con al menos un año de extra-
edad en las escuelas públicas urbanas del país (aproximadamente el 20%) y a unos 
2.600 de los 16.000 (16%) con alto ausentismo a clases (estrictamente, que ese año 
asistieron a la escuela menos de 160 jornadas). 
 

Gráfico 4.1. Alumnos de 6º que asistieron menos de 160 días en el año y con extra-edad 
en escuelas del Plan de Tránsito y en el resto de las escuelas urbanas. Año 2010. En % 

 
Fuente: DIEE-CODICEN en base al Monitor Educativo de Enseñanza Primaria y a estadísticas del 
CEIP 
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Caracterización de los alumnos participantes: el 
Relevamiento 2011 
 
En las primeras semanas del mes de diciembre de 2011, la DIEE del CODICEN 
aplicó la “Ficha socio-familiar y educativa del alumno. Tránsito Educativo 2011” 
(en adelante, Relevamiento 2011). El universo del relevamiento abarcóa los 6.124 
alumnos de sexto año matriculados en las 123 escuelas públicas que participaron 
en la primera edición del Plan. En una etapa posterior, el universo se actualizó de 
forma de considerar únicamente a los que lograron aprobar el grado y egresar de 
la educación primaria y que, en consecuencia, estaban en condiciones de realizar la 
transición a la EMB: un total de 5.997.  
 
Tal como se explicitó en el capítulo anterior, el Relevamiento 2011 forma parte del 
Plan de Evaluación y Seguimiento de la experiencia. Sus objetivos primordiales 
fueron básicamente dos. En primer término, contar con información sistemática 
sobre los alumnos participantes en las distintas fases del Plan de Tránsito, 
principalmente en relación a las características de sus hogares, su trayectoria 
escolar en primaria y las expectativas familiares en relación a la educación futura 
del alumno. Esta información tiene, por su parte, dos niveles de utilización. A nivel 
agregado, proporciona a los coordinadores del Plan, tanto a nivel central como 
local, algunas características fundamentales de la población objetivo de la 
Experiencia. A nivel individual, en tanto, permite contextualizar el seguimiento de 
la transición de cada alumno desde la escuela hacia la EMB, así como los 
resultados académicos obtenidos en ese nivel en 2012. El segundo objetivo se 
vincula a una de las estrategias metodológicas definidas para la evaluación de la 
experiencia, basada en la comparación de los resultados de la transición entre 
grupos de alumnos definidos en función de sus grados de exposición al Plan de 
Tránsito (ver especialmente el capítulo 7). 
 
El Relevamiento 2011 se realizó en base a un formulario auto-administrado, que los 
alumnos recibieron en la escuela donde se encontraban cursando 6º grado. El 
cuestionario, diseñado en articulación con la UGB, constó de dos partes y cinco 
módulos (AnexoF1). La primera parte fue completada directamente por el maestro 
de cada grupo de 6º y relevó los datos de identificación del alumno y algunos 
elementos de su trayectoria escolar previa, tales como el número de eventos de 
repetición durante el ciclo primario, las notas de promoción en los grados 
inmediatamente anteriores (4º y 5º), la calificación en rendimiento y conducta en 6º 
grado y la asistencia a clases ese mismo año. Los restantes cuatro módulos integran 
la segunda parte del formulario y fueron respondidos directamente por las 
familias de los alumnos. Sintéticamente, relevaron información sobre: i) la 
composición del núcleo familiar (integración del hogar, nivel educativo de padre y 
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madre, presencia de niños o adolescentes desvinculados del sistema educativo 
formal); ii) la vivienda (acceso a bienes y servicios, características materiales, 
localización territorial); iii) la educación del alumno y las expectativas del hogar en 
relación a su educación; iv) la participación del alumno en actividades extra-
escolares (trabajo, cuidado de familiares y distintas tareas domésticas). 
 
Tras el relevamiento, se obtuvieron 5.708 formularios con información válida, lo 
que arroja una cobertura global del 95,2%. Este cálculo excluye 250 cuestionarios 
que fueron devueltos en blanco o casi en blanco. En la tabla 4.2 se presenta el 
detalle para cada una de las 25 sedes territoriales (UET). Interesa destacar que en 
ningún caso la cobertura fue inferior al 90%, a excepción de Colonia Nicolich en el 
departamento de Canelones donde, de todos modos, se obtuvo una tasa de 
respuesta del 89,4%. 
 

Tabla 4.2. Egresados de 6º año en las 25 UET, formularios obtenidos y cobertura 

UET 
Egresados de 

6º en 2011 
Formularios 
contestados* 

Cobertura 
(%) 

Total 5.997 5.708 95,2 

Montevideo Centro 1 185 167 90,3 

Montevideo Centro 2 237 233 98,3 

Montevideo Este 537 495 92,2 

Montevideo Oeste 265 250 94,3 

Artigas - Bella Unión 239 232 97,1 

Canelones - Colonia Nicolich 301 269 89,4 

Canelones - Las Piedras 342 335 98,0 

Canelones - Barros Blancos 287 282 98,3 

Canelones - Toledo 325 317 97,5 

Cerro Largo - Río Branco 247 244 98,8 

Colonia - Carmelo 121 112 92,6 

Durazno - Durazno 300 256 85,3 

Flores - Trinidad 138 134 97,1 

Florida - Florida 109 101 92,7 

Lavalleja - Minas 131 121 92,4 

Maldonado - Maldonado 363 349 96,1 

Paysandú - Paysandú 220 208 94,5 

Río Negro - Young 315 294 93,3 

Rivera - Rivera 193 193 100,0 

Rocha - Chuy 244 236 96,7 

Salto - Salto 260 249 95,8 

San José - San José 153 147 96,1 

Soriano - Mercedes 162 162 100,0 

Tacuarembó - Tacuarembó 155 155 100,0 

Treinta y Tres- Treinta y Tres 168 167 99,4 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
* Se excluyen 250 formularios que fueron devueltos en blanco. 
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La trayectoria escolar previa al egreso de primaria 
 
La trayectoria escolar previa al egreso de la Educación Primaria constituye uno de 
los factores clave a la hora de comprender las características del tránsito hacia la 
Educación Media. El Relevamiento 2011 incluyó algunas preguntas orientadas a 
conocer tanto los eventos de repetición y abandono que había tenido el alumno a lo 
largo del ciclo escolar, como las calificaciones con las que promovió los últimos dos 
grados.18 Adicionalmente, se les solicitó a los maestros que informaran sobre el 
número de inasistencias acumuladas y las calificaciones en conducta y rendimiento 
de cada alumno de 6º grado, de acuerdo al carnet de setiembre-octubre. Este 
conjunto de información permite delinear un perfil de la trayectoria que 
recorrieron a lo largo del ciclo escolar los alumnos que egresaron de primaria en 
2011 en las 123 escuelas que participaron dela primera edición del Plan.  
 
La tabla siguiente presenta los indicadores de repetición, abandono, extra-edad al 
egreso e inasistencias acumuladas durante 2011 en 6º grado. Casi cuatro de cada 
diez alumnos habían repetido algún grado escolar antes de 2011: 
aproximadamente el 25,2% había repetido una vez y un 13,5% en dos o más  
ocasiones. Los índices son bastante mayores en Montevideo que en el resto del país 
(esta información no figura en la tabla). Por otra parte, de acuerdo a lo reportado 
por las familias, cerca del 3% de estos alumnos abandonó al menos una vez las 
clases antes de fin de año (aunque no se presenta el dato en la tabla referida, este 
porcentaje prácticamente se duplica ente los varones). El análisis conjunto de los 
eventos de repetición y de abandono de las clases durante el año permite estimar 
que aproximadamente el 40,2% de los alumnos de 6º grado de estas escuelas habría 
egresado en 2011 con al menos un año de extra-edad acumulada, lo que configura 
una situación de alto riesgo para la transición a la educación media básica y la 
trayectoria escolar posterior. Por fin, de acuerdo a la información proporcionada 
por los maestros, los egresados de estas escuelas en 2011 acumulaban, a falta de 
casi dos meses para el término de las clases, un promedio de 15,1 inasistencias. 
 
 
  

                                                 
18Como el cuestionario se aplicó antes del término del año lectivo, no se relevó la nota de 
promoción en 6º. En cambio, se recogió información sobre la calificación en el carnet 
correspondiente a setiembre-octubre en rendimiento y conducta. 
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Tabla 4.3. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan según número de 
eventos de repetición en primaria. Año 2011. En % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
(*) Son las inasistencias, justificadas o no, acumuladas hasta el carné de setiembre/octubre  

 
 
Como se mencionó, el relevamiento de diciembre solicitaba a los maestros que 
informaran acerca de las notas con que fueron promovidos los alumnos en 4º y 5º 
de escuela. Los resultados se presentan en la tabla 4.4. Prácticamente no hay 
variaciones entre las notas de promoción de 4º año y las de 5º. Algo más de la 
tercera parte de los alumnos promovieron dichos grados con nota de Bueno, 
mientras que en el extremo opuesto se observa que alrededor del 20% promovió 
con matiz de Sobresaliente (considerando las categorías MBS, SMB y STE).  
 

Tabla 4.4. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan según nota de 
promoción en 4º y 5º grado. Año 2011. En % 

 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 

 

  Total 

REPETICIÓN (%)  

Ningún evento de repetición 61,4 

Un evento de repetición 25,2 

Dos o más eventos de repetición 13,5 

Total 100,0 

ABANDONO DE CURSOS (%)  

Ningún evento de abandono 97,1 

Uno o más eventos de abandono 2,9 

Total 100,0 

EDAD AL EGRESO (%)  

Sin extra edad 59,8 

Con extra edad 40,2 

Total 100,0 

INASISTENCIAS ACUMULADAS EN 6º (Promedio)(*) 15,1 

 4º grado 5º grado 

B 37,6 35,9 

BMB 18,6 18,7 

MBB 9,1 9,9 

MB 12,6 12,4 

MBS 10,9 10,6 

SMB 5,6 6,2 

STE 5,6 6,2 

Total 100,0 100,0 
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Por otra parte, las calificaciones registradas durante el curso de 6º grado siguen 
una distribución bastante similar ala descrita para las notas de promoción en los 
dos grados anteriores. Casi el 31,1% tenía una calificación en Rendimiento de 
Bueno en el carnet de setiembre-octubre. La proporción ubicada en los tramos de 
notas inferiores (Deficiente a Bueno Regular, todavía no de promoción) acumula 
un 8,8%. Complementariamente se observa que cerca del 45% de los alumnos 
tenían notas que oscilaban entre el BMB y el MB y el 15% restante registraban 
calificaciones con matiz de sobresaliente. Esta información es consistente con la 
baja tasa de repetición de 6º año en las escuelas públicas. En el caso de la 
calificación en Conducta, se registró un panorama similar. 
 

Tabla 4.5. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan según calificación en 
rendimiento y conducta en 6º año en la reunión de setiembre/octubre. Año 2011. En % 

  Rendimiento Conducta 

D 0,0 0,3 

R 0,1 0,2 

RB 0,5 0,4 

BR 8,2 4,3 

B 31,1 32,7 

BMB 20,8 13,9 

MBB 12,5 5,5 

MB 12,7 24,0 

MBS 9,4 10,0 

SMB 4,0 2,9 

STE 0,7 5,7 

Total 100,0 100,0 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 

 

 

Características socioeconómicas 
 
La información sobre las características socioeconómicas de los egresados de las 
escuelas de Tránsito en 2011 muestra dos aspectos importantes. Primero, se trata 
de una población que, mayoritariamente, pertenece a entornos familiares 
relativamente vulnerables, tanto en términos absolutos como en comparación con 
los alumnos de 6º grado del conjunto de las escuelas públicas urbanas del país.19 
Esta pauta es consistente con el tipo de escuelas que participan de la experiencia. A 

                                                 
19 Cuando fue posible, se incluyó una comparación de las características de los egresados de las 123 
escuelas del Plan Tránsito, en base al Relevamiento 2011, con las del conjunto de alumnos de 6º año, 
en base a la información que surge del Relevamiento de Características Socioculturales de las 
escuelas del CEIP de 2010. 
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pesar de esta característica general, se registran situaciones relativamente 
heterogéneas en los distintos indicadores examinados.  
 
La primera dimensión considerada es el nivel educativo del hogar de origen, 
captado a través del indicador de máximo nivel de estudios alcanzado por la 
madre del alumno.20 Como surge del gráfico siguiente, la amplia mayoría de los 
egresados de las escuelas de Tránsito en 2011 proviene de hogares con muy baja 
escolarización. En casi la mitad de los casos, ninguno de los padres completaron la 
educación primaria (aunque no se detalla en el gráfico, algo más de un 10% ni 
siquiera completó 6º grado de escuela).  
 

Gráfico 4.1. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan según Nivel 
Educativo del hogar(*). Año 2011. En % 

 
Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
* Se considera el nivel educativo de la madre del alumno. Si no hay información para la madre, 
se considera el nivel educativo del padre. 

 
La tabla 4.6 compara esta información con la obtenida para el total de alumnos del 
conjunto de escuelas públicas urbanas del país al momento del Relevamiento de 
Características Socioculturales realizado en 2010. Como puede apreciarse, los 
egresados de las escuelas del Plan pertenecen, en promedio, a hogares menos 
educados que el conjunto de alumnos de 6º grado del país: se encuentran sobre-
representados en las categorías “Hasta Primaria completa” y “Hasta algún año de 
Media” e, inversamente, sub-representados en las dos categorías superiores: 
“Hasta Media completa” y “Terciario”. 
 
 

                                                 
20 En los casos en que no se contaba con información para la madre del estudiante se consideró la 
educación del padre. 
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Tabla 4.6. Egresados de 6º en escuelas del Plan Tránsito y alumnos de 6º año en el total 
de escuelas públicas urbanas según nivel educativo del hogar. En % 

 
Egresados de 
las escuelas 
de Tránsito 

Alumnos de 
6º en el total 
de escuelas 

urbanas 

Hasta primaria completa 45,8 40,1 

Hasta algún año de educación media 47,1 39,1 

Hasta educación media completa 4,0 8,5 

Hasta educación terciaria 3,1 12,3 

Total 100 100 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 y al Relevamiento de Características 
Socioculturales 2010. 

 
 
La disponibilidad de bienes, indicador utilizado comúnmente como aproximación 
indirecta del nivel económico del hogar, arroja un panorama a grandes rasgos 
similar. Casi sin excepción, el equipamiento de los hogares de los alumnos que 
participan del Plan es menor que el registrado para el conjunto de los alumnos de 
6º año en el total del país.La tabla 4.7 compara las distribuciones para los egresados 
del Plan Tránsito y para el total de escuelas públicas del país en base al 
Relevamiento de CSC de 2010. 
 

Tabla 4.7. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan con acceso a distintos 
bienes y servicios en su hogar. Año 2011. En % 

 
Egresados de las 

escuelas de 
Tránsito 

Alumnos de 6º 
en el total de 

escuelas 
urbanas 

Refrigerador 86,6 88,9 

Lavarropa 70,6 71,7 

TV color 96,3 97,4 

PC (no XO) 45,5 51,9 

Conexión a Internet 33,0 35,7 

DVD 66,2 72,0 

Lavavajilla 2,4 3,1 

TV cable 50,3 47,3 

Microondas 40,9 48,3 

Aire acondicionado 7,7 9,8 

Auto o camioneta 22,4 29,7 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 y al Relevamiento de Características 
Socioculturales 2010. 

 
El Relevamiento 2011 incluyó un conjunto de preguntas orientadas a relevar 
indicadores clásicos de las viviendas asociadas a la satisfacción de necesidades 
básicas de los hogares, específicamente relativas a: i) los materiales de las paredes; 
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ii) el servicio sanitario y iii) la disponibilidad de baño. El cuadro siguiente presenta 
el porcentaje de alumnos de las escuelas del Plan Tránsito, en Montevideo y en el 
interior, con necesidades básicas insatisfechas en cada uno de estos aspectos. En la 
última columna se agrega, al igual que en los dos cuadros anteriores, el dato 
correspondiente a la totalidad de alumnos de 6º grado de las escuelas urbanas del 
país en base a la información del Relevamiento de Características Socioculturales 
de 2010.  
 
El 4,9% de los alumnos que participan en la experiencia vive en una vivienda sin 
baño o con baño compartido y el 3,1% pertenece a un hogar que no cuenta con 
servicio sanitario. Ambas proporciones son mayores entre los egresados de las 
escuelas del Plan Tránsito que en el conjunto de los alumnos de 6º grado de las 
escuelas urbanas (4,1% y 1,7%, respectivamente). Asimismo, el 1,3% habita en 
viviendas con paredes construidas con materiales precarios (lata, cartón o 
materiales de desecho). Este último porcentaje no difiere del registrado para el 
conjunto de la población de 6º grado. Aunque las proporciones son “bajas” en 
términos absolutos, se trata de situaciones especialmente críticas, que la literatura 
especializada asocia con condiciones de pobreza estructural. 

 

Tabla 4.8. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan con necesidades básicas 
insatisfechas en el hogar. Año 2011. En % 

 
Egresados de 

las escuelas de 
Tránsito 

Alumnos de 6º 
en el total de 

escuelas urbanas 

Paredes: lata, cartón o material de desecho 1,3 1,3 

Evacuación a superficie o no tiene servicio sanitario 3,1 1,7 

El hogar no tiene baño o lo comparte con otro hogar 4,9 4,1 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 y al Relevamiento de Características 
Socioculturales 2010. 

 
Por último, se incorporaron dos indicadores utilizados como aproximaciones a 
situaciones de desintegración social en las dimensiones territorial (alumnos 
ubicados en asentamientos irregulares) y educativa (alumnos en hogares en los que 
al menos un integrante de entre 5 y 15 años no asiste a la educación formal). 
 
Casi la cuarta parte de los alumnos del Plan Tránsito (23,0%) reside, de acuerdo a 
la declaración de las familias, en un asentamiento de carácter irregular. Aunque no 
se presenta en la tabla, esta proporción es sustantivamente mayor en Montevideo 
que en el interior del país (49,1% frente a 16,5%,). Por otra parte, esta característica 
es casi dos veces más frecuente entre los alumnos delas 123 escuelas de Tránsito 
que en el conjunto del país (23,0% frente a 12,6%, respectivamente). Por su parte, 
uno de cada diez egresados de las escuelas de Tránsito pertenece a hogares en 
situación de “desintegración educativa”, es decir, en los que al menos un 
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integrante de entre 4 y 15 años no asiste a la educación formal. En este caso, no se 
registran diferencias importantes en comparación con el conjunto de escuelas 
públicas urbanas.  
 

Tabla 4.9. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan en hogares en situación 
de desintegración educativa y territorial. Año 2011. En % 

  
Egresados de 

las escuelas de 
Tránsito 

Alumnos de 6º 
en el total de 

escuelas urbanas 

Alumnos en hogares ubicados en asentamientos 
irregulares (auto declaración) 

23,0 12,6  

Alumnos en hogares con menores entre 4 y 15 años 
que no asiste al sistema educativo 

10,0 11,1 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 y al Relevamiento de Características 
Socioculturales 2010. 

 

Asunción de roles “adultos” 
 
El trabajo y la realización de distintas tareas asociadas al ámbito doméstico son 
considerados por la literatura especializada como actividades típicamente adultas 
que, cuando se asumen a edades tempranas, compiten con el rol específico de 
alumno e indican configuraciones de alto riesgo para la continuidad de las 
trayectorias educativas21. Con la idea de identificar este tipo de situaciones, el 
cuestionario preguntó a las familias si los alumnos tenían algún empleo y si 
ayudaban en distintas tareas del hogar, específicamente, en el cuidado de 
familiares, la cocina, el lavado de la ropa y la limpieza.  
 
En el gráfico 4.2 se presenta el porcentaje de alumnos que realizan cada una de 
estas tareas “todos o casi todos los días”, es decir, sin incluir a aquellos que lo 
hacen en forma excepcional o esporádica. En términos generales, las respuestas 
obtenidas indican una alta participación en este tipo de actividades entre los 
egresados de las escuelas del Plan, especialmente en relación al ámbito doméstico. 
La ayuda en la limpieza del hogar y el cuidado de familiares se ubican como las 
más importantes: de acuerdo a las respuestas de las familias, más de la mitad de 
estos alumnos ayuda en la limpieza “todos o casi todos los días”, mientras que 4 de 
cada 10 contribuyen en el cuidado de familiares en forma regular. Es interesante 
señalar, a su vez, que en cualquiera de las tareas domésticas por las que se 
consultó, la participación de las niñas supera a la de los varones, en especial en 
cuanto a la cocina y al lavado de ropa, donde prácticamente los duplican. 
 

                                                 
21 Es difícil captar este tipo de situaciones a partir de encuestas a las familias, por lo que es esperable 
un nivel importante de sub-declaración. De todas formas, como se verá, la información relevada 
permite realizar algunas distinciones de interés. 
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En relación al trabajo, las cifras son considerablemente menores, lo que resulta 
esperable en función de la edad de esta población y de las normativas relativas a la 
regulación del trabajo infantil. De todos modos, es importante subrayar que, 
siempre de acuerdo a lo declarado por su familia, casi un 7% de estos alumnos 
trabajaba al momento del Relevamiento. 
 

Gráfico 4.2. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan que desempeñan 
distintas actividades extra-escolares. Año 2011(*) 

 
Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
(*) Porcentaje que responde “todos o casi todos los días” 

 
La participación en este tipo de actividades, tanto en relación al trabajo como al 
ámbito doméstico, aparece como una dimensión potencialmente crítica de cara a la 
transición educativa que estos alumnos están iniciando. Como es de esperar, la 
asunción de este tipo de tareas varía en relación directa a la edad de los alumnos. 
En efecto, en todos los casos, el porcentaje de alumnos que desempeñan alguna de 
estas actividades aumenta entre los 11 y los 14 años (en algunos casos, llega a 
duplicarse). Esta pauta ubica a la extra-edad como un doble factor de riesgo, en 
tanto se asocia no solo a eventos de “fracaso” en la trayectoria escolar previa, como 
la repetición o el abandono de las clases, sino también a la asunción prematura de 
roles adultos. 
 

Tabla 4.10. Alumnos egresados de 6º año en las escuelas del Plan que desempeñan 
actividades extra-escolares según edad. Año 2011. En % 

  11 años 12 años 13 años 14 años 

Cuidado de familiares  35,5 39,5 44,4 52,7 

Cocina 18,6 20,4 26,2 31,7 

Lavado de ropa  16,8 21,5 28,0 33,7 

Limpieza 16,8 21,5 28,0 33,7 

Trabajo 3,4 5,1 9,2 8,7 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
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Expectativas y aspiraciones educativas de la familia 
 
Un último aspecto que se relevó en el cuestionario a las familias de los alumnos 
refiere a sus expectativas respecto a la continuidad educativa de sus hijos. 
Específicamente, se formularon tres preguntas. La primera buscaba conocer las 
expectativas inmediatas, es decir, respecto al momento mismo de la transición 
entre la Educación Primaria y la Media. Para ello se formuló la siguiente pregunta 
“¿Qué le gustaría que hiciera el alumno cuando termine 6º año de escuela?”. El segundo 
aspecto buscó conocer las aspiraciones de más largo plazo, específicamente, el 
nivel educativo que le gustaría que su hijo alcanzara en el sistema formal. En tanto, 
el último aspecto indagó sobre el nivel educativo que la familia creía que 
efectivamente iba alcanzar su hijo, más allá de sus aspiraciones. 
 
El primer aspecto a resaltar, en este sentido, es que la concepción de la escuela 
como un ciclo terminal es virtualmente inexistente. De hecho, prácticamente en la 
totalidad de los casos (99,0%), los padresesperaban que sus hijos continuaran 
estudiando luego del egreso de primaria en un centro educativo de enseñanza 
media, ya sea en un liceo de secundaria (70,0%) o en una escuela técnica(29,0%).  
 
Como se señalaba antes, la pregunta por el nivel educativo que a la familia le 
gustaría que alcanzaran sus hijos pretendía conocer las aspiraciones educativas de 
los padres en un continuo que abarcaba desde la culminación de la escuela 
primaria hasta la finalización de estudios de nivel terciario. El gráfico siguiente 
resume las respuestas brindadas por las familias. La amplia mayoría de las familias 
desea que sus hijos culminen la educación media superior (82,9%, de los cuales un 
60% aspira incluso a que sigan estudios de nivel terciario). Este nivel de 
aspiraciones puede considerarse relativamente alto, al menos en relación a la 
proporción de egresados de primaria que efectivamente logran completar la 
educación media e iniciar estudios superiores en el país, del orden del 40%. De 
todos modos, debe señalarse que un 10% de las familias indicaron que les gustaría 
que su hijo estudiara hasta completar tercer año, es decir, el grado terminal del 
ciclo básico, nivel que por mucho tiempo y hasta la Ley de Educación de 2008 
señalaba el mínimo normativo obligatorio. Las expectativas familiares respecto a la 
educación de sus hijos, esto es, lo que creen que efectivamente lograrán más allá de 
sus aspiraciones, son bastante más bajas. Cerca de un 30% de los padres piensa que 
su hijo no alcanzará el nivel educativo al que ellos aspiran, en tanto la situación 
inversa es prácticamente inexistente (esta información no se presenta en el gráfico 
referido). 
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Gráfico 4.3. Nivel educativo que les gustaría a los padres que alcancen sus hijos por 
sexo. En % 

 
Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 

 
 

En síntesis 
 
El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos da cobertura a aproximadamente el 
13% de los egresados de 6º año en escuelas públicas urbanas: 6.000 alumnos (de un 
total de 45.000) ubicados en 123 escuelas (de un total de 931).  

 
Entre los aspectos más relevantes que surgen del Relevamiento de características 
socioculturales, trayectoria escolar previa y expectativas educativas realizado en 
diciembre de 2011 a los cerca de 6 mil alumnos de las escuelas del Plan, se destacan 
los siguientes:  

 
A) Trayectoria escolar 

 
 Cerca del 40% de los egresados de las escuelas del Plan repitió al menos un 

año en primaria y el 3% abandonó los cursos por lo menos en una 
oportunidad. Estas cifras indican trayectorias escolares que pueden 
considerarse como de “alto riesgo” de cara a su transición a la Educación 
Media Básica. 

 
 Uno de cada tres alumnos, aproximadamente, venía de promover 4º y/o 5º 

grado con una calificación apenas aceptable (Bueno). De todos modos, se 
aprecian situaciones heterogéneas entre la población atendida por el Plan. 
De hecho, casi el 20% de estos alumnos aprobó estos grados con matices de 
excelente (MBS, SMB y STE) 

1,3 1,7

10,8

3,3

24,2

58,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Hasta 

completar 
primaria

1 o 2 años 

de EMB

Hasta 

completar 
CB

1 o 2 años 

de EMS

Hasta 

completar 
EMS

Hasta 

Educación 
Terciaria



46 
 

 
 Las calificaciones en 6º grado en rendimiento y conducta indican también 

situaciones heterogéneas. Un 60% de los casos, aproximadamente, tenía al 
mes de octubre notas en el rango entre BMB y STE. En tanto, cerca de un 
40% se ubicaba, en el penúltimo carné del año, en el límite o por debajo dela 
nota de suficiencia (Bueno) en rendimiento, lo que alerta sobre un conjunto 
importante de alumnos que, aun promoviendo el año, podrían enfrentar 
problemas serios de tipo académico para su inserción en la EMB. 

 
B) Características socioculturales 

 
Los egresados de las escuelas del Plan Tránsito presentan, en promedio, 
características socioculturales algo más desfavorables que el conjunto de los 
alumnos de 6º grado de la enseñanza primaria pública.  
 
 En primer lugar, en su mayoría provienen de hogares con bajos niveles de 

escolarización formal. Una situación similar se aprecia, en segundo término, 
respecto al acceso a distintos bienes en los hogares, indicador indirecto de 
su nivel económico, así como en relación a la satisfacción de necesidades 
básicas vinculadas a la vivienda, tales como el servicio sanitario o la 
disponibilidad de un baño propio. 

 
 Los indicadores de desintegración territorial y educativa muestran que casi 

uno de cada cuatro egresados de las escuelas del Plan Tránsito (23,0%) 
habita en una vivienda ubicada en un asentamiento de carácter irregular, al 
tiempo que uno de diez (11,0%) pertenece a un hogar en el que al menos 
una persona de entre 4 y 15 años no asiste a la educación formal. Se trata, tal 
como se expresó antes, de dos indicadores considerados de alta 
vulnerabilidad social. 

 
 De acuerdo a lo referido por las familias, una proporción muy importante 

de los alumnos del Plan tiene a su cargo de forma relativamente permanente 
(todos o casi todos los días) tareas del hogar vinculadas a la limpieza, el 
cuidado de familiares, el lavado de la ropa y la cocina.En tanto, una 
proporción comparativamente menor, pero no despreciable debido a las 
edades de estos alumnos, trabajaba al momento del egreso de la enseñanza 
primaria. En todos los casos, la asunción de estas tareas aumenta 
considerablemente entre los alumnos con extra edad. 
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C) Aspiraciones y expectativas de las familias sobre la educación del alumno 

 
Las familias reportan altas aspiraciones educativas, tanto en relación al tránsito 
entre primaria y EMB, como al futuro escolar de sus hijos. Casi sin excepciones, los 
padres expresaron el deseo de que sus hijos comenzaran la educación media básica 
al año siguiente de su egreso de primaria, al tiempo que aproximadamente el 80% 
querría que siguieran estudiando hasta por lo menos culminar la educación media 
superior. 
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CAPÍTULO 5. LA FASE II 
 
La Fase II del Plan de Tránsito fue concebida como una etapa de carácter 
focalizado en la que se trabajó con aquellos alumnos identificados por los equipos 
durante la Fase I como de mayor riesgo de desvinculación. Esta fase se desarrolló 
durante el mes de febrero en una de las instituciones de EMB de cada sede 
territorial. Las acciones en esta etapa buscaron combinar aspectos socio-recreativos 
con el refuerzo didáctico. 

 
Descripción de las actividades desarrolladas en el marco de 
la fase II 
 
En este apartado, se presenta una breve caracterización del tipo de actividades 
desarrolladas en el marco de la Fase II del Plan durante el mes de febrero de 2012. 
La presentación se basa en las entrevistas realizadas con los actores técnicos en 
cada una de las sedes seleccionadas.En base a los relatos de los maestros y 
profesores consultados, las principales actividades desarrolladas durante la Fase II 
podrían clasificarse en tres grandes áreas: i) apoyo académico; ii) convivencia e 
integración; iii) trabajo con las familias. 
 

Apoyo académico 
En primer lugar, la Fase II implicó brindar apoyo académico en las áreas básicas de 
lengua y matemática, abordando de forma transversal las dificultades de lectura, 
comprensión y razonamiento. Se menciona la realización de pruebas diagnósticas 
en estos campos, con el propósito de obtener una idea inicial del estado de los 
estudiantes. De acuerdo a los equipos técnicos, las actividades han combinado 
metodologías más tradicionales y abordajes más flexibles, articulando los esfuerzos 
de nivelación en lengua y matemática con actividades fuera del salón, el empleo de 
otros espacios no formales, el trabajo en taller, etc.  
 

Socialización, convivencia, adaptación 
Un segundo grupo de actividades giró en torno a los temas de autoestima de los 
adolescentes, al afianzamiento de los vínculos interpersonales y a la incorporación 
de pautas formales e informales de convivencia de cara a la transición hacia las 
instituciones de EMB (reglamentaciones institucionales, horarios, recreos, 
normativas, etc.). En paralelo a la nivelación académica, los profesores y maestros 
subrayan que se ha trabajado fuertemente en los temas de convivencia, en aspectos 
vinculados a la socialización de los adolescentes, así como en torno a los problemas 
de comunicación y resolución de conflictos.  
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La estrategia en este sentido aparece estrechamente asociada a la implementación 
de tareas de grupo puesto que, de acuerdo a los testimonios recogidos, es allí 
donde se puede trabajar en el afianzamiento de la relación entre pares. Este punto 
es sustantivo, adicionalmente, en tanto los adolescentes que se reúnen para la Fase 
II en cada sede provienen en realidad de distintas escuelas y llegan a la experiencia 
con experiencias, motivaciones y expectativas diferentes, motivo por el cual, a 
juicio de los equipos técnicos,las actividades de interacción resultan 
imprescindibles. La realización del campamento, una de las actividades 
centralmente prevista como parte del diseño de la Fase II, cumple un rol central en 
este sentido. 
 
Los docentes enfatizan el carácter altamente personalizado del trabajo desarrollado 
con estos alumnos durante la Fase II y, consecuentemente, la importancia de 
conocer sus realidades específicas y sus historias particulares. En algunos casos, 
asimismo, se menciona como una estrategia importante el trabajo en grupos 
reducidos y la realización de salidas al aire libre, actividades deportivas, de 
integración y música. 

Trabajo con las familias 
Un tercer eje de trabajo fue el desarrollo de estrategias que procuraban lograr el 
acercamiento de las familias al centro educativo. En general, los docentes 
mencionan haber desarrollado dos instancias durante el mes de febrero, una de 
presentación del proyecto como tal y otra vinculada al campamento. Ambas 
instancias se utilizaron con fines diversos. Por una parte, como un espacio para 
presentar aspectos curriculares y vinculados a las normas básicas de convivencia. 
Se destaca, en este sentido,que las instancias con los padres permitieron obtener 
insumos valiosos que luego se volcaron en el trabajo cotidiano. Los docentes 
entrevistados señalaron un conjunto de dudas y temores planteados por los padres 
en estos ámbitos sobre distintos aspectos vinculados a la transición, desde 
cuestiones más prácticas como el traslado de sus hijos al Liceo o UTU hasta 
preocupaciones generales sobre las dificultades que supone la transición entre 
Primaria y Secundaria. En tanto, se destacan muy particularmente las visitas a los 
hogares de los alumnos realizadas durante el mes de febrero por el equipo de 
docentes comunitarios. 
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Participación en la fase II y niveles de asistencia 

La participación en la Fase II22 
 
La Fase II del Plan se desarrolló durante el mes de febrero de 2012 en las 25 
Unidades Educativas Territoriales (UET). Participaron de ella los equipos de las 
escuelas primarias, liceos y escuelas técnicas. En cada Unidad, un conjunto de los 
egresados de 6º año en 2011 (teóricamente 50 niños en total) fueron seleccionados 
para participar de las actividades de febrero.De acuerdo a la información reportada 
por las UET, en total fueron derivados 1.264 (51 por sede en promedio) de los 6.271 
matriculados en 6º ese año, lo que implica que la Fase II abarcó a 
aproximadamente un 20% de los alumnos (tabla 5.1)23. 
 
La información recogida a partir del Registro de Asistencia Diariacompletadoen 
cada sede en febrero muestra que el número de niños que efectivamente 
concurrieron a las actividades de la Fase II fue algo menor al del número de 
derivados. De todos modos, la propuesta tuvo un alto nivel de cobertura, tal como 
se evidencia en la tabla siguiente. De los 1.264 niños derivados originalmente, 1.038 
(82,1%) asistieron efectivamente al menos un día durante el verano. Además de 
ellos, participaron otros 66 que no figuraban en los listados originales, lo que arroja 
un total de 1.104 alumnos en la Fase II (44 por UET en promedio). Si se toman 
ambos grupos, es decir, a los derivados originalmente y a los incorporados en 
forma posterior, la cobertura bruta alcanza el 87,3% (Tabla 5.2).  
 
  

                                                 
22 Parte de los resultados presentados en este capítulo están tomados del informe “Plan de Tránsito 
entre Ciclos Educativos. Evidencias preliminares sobre la Fase II”, documento de trabajo elaborado 
por el Departamento de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en mayo de 2012 en el 
marco del Plan de Monitoreo de la experiencia. 
23Estrictamente, los alumnos elegibles para la Fase II fueron únicamente aquellos que aprobaron 6º 
grado. 
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Tabla 5.1. Alumnos derivados a la Fase II y matrícula de 6º grado en 2011 según UET 

Sedes 
Alumnos 
derivados  

Matrícula de 6º(2011) 

Total Porcentaje 

Barros Blancos 50 295 16,9 

Bella Unión 49 257 19,1 

Carmelo 49 150 32,7 

Chuy 47 255 18,4 

Colonia Nicolich 53 276 19,2 

Durazno 49 308 15,9 

Florida 50 130 38,5 

Las Piedras - 18 de Mayo 50 352 14,2 

Maldonado 50 390 12,8 

Mercedes 58 191 30,4 

Minas 51 127 40,2 

Montevideo - Barrio Casavalle 53 259 20,5 

Montevideo - Barrio Lavalleja 41 193 21,2 

Montevideo  Este 54 555 9,7 

Montevideo Oeste 50 267 18,7 

Paysandú 52 259 20,1 

Río Branco-Cerro Largo 50 231 21,6 

Rivera 52 236 22,0 

Salto 50 271 18,5 

San José 44 164 26,8 

Tacuarembó 50 160 31,3 

Toledo 50 315 15,9 

Treinta y Tres 52 165 31,5 

Trinidad - Flores 52 122 42,6 

Young-Río Negro 58 343 16,9 

Total 1.264 6.271 20,2 

Fuente: DIEE en base a los listados de alumnos derivados y a los registros estadísticos del CEIP 

 
 

Tabla 5.2. Alumnos derivados a la Fase II en primera y en segunda instancia según 
participación en las actividades de verano 

  
No asistió 

nunca 
Asistió al 

menos un día 
Total 

Derivado originalmente 227 1.038 1.265 

No derivado originalmente -.- 66 66 

Total 227 1.104 1.331 

Fuente: DIEE en base a los listados de alumnos derivados y los registros de asistencia a la Fase II 

 
 
Interesa destacar, asimismo, que la cantidad de alumnos que efectivamente 
asistieron a la Fase II presenta una alta variación entre las distintas sedes, desde un 
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máximo de 52 en Treinta y Tres y Mercedes hasta un mínimo de 32 en las UET de 
Rocha y Montevideo Este (gráfico 1.1). 
 

Gráfico 5.1 Número de alumnos que asistieron al menos un día a la Fase II por UET 

 
Fuente: DIEE en base a los registros de asistencia la Fase II 

 

Días asistidos durante la Fase II 
 
En términos generales, los alumnos asistieron a la Fase II un número bajo de días 
en comparación con lo previsto (algo menos de 12 días en promedio, sobre un total 
teórico de 19), situación que nuevamente varía bastante en las distintas sedes 
(gráfico 1.2). Más allá de los promedios, el examen de toda la distribución de la 
asistencia (gráfico 3) indica que la cuarta parte de los niños aproximadamente (287 
en total) asistió 9 días o menos durante febrero y que solo un 20% (227 niños) 
asistieron más de 15 jornadas. 
 
Estos resultados podrían estar en parte afectados por posibles retrasos en el inicio 
de las actividades de febrero en algunas de las UET. Aun así, sugieren que lograr 
una asistencia efectiva de los alumnos durante el verano constituye un importante 
desafío al que será necesario atender. Al respecto, es importante volver a subrayar 
que en esta primera edición del Plan (2011-2012) la Fase I prácticamente no llegó a 
implementarse como tal. En parte por eso, los tres primeros días de febrero fueron 
utilizados en las casi todas las sedes para realizar (o retomar) los contactos con las 
familias y convocar a los alumnos para participar en la Fase II. 
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Gráfico 5.2 Promedio de días asistidos durante la Fase II por UET 

 
Fuente: DIEE en base a los registros de asistencia la Fase II 

 
 

Gráfico 5.3 Cantidad de alumnos y porcentaje acumulado de alumnos por días asistidos 
a la Fase II. 25 UET 

 
Fuente: DIEE en base a los registros de asistencia la Fase II 
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La cantidad de días asistidos a la Fase II aparece asociada a la trayectoria escolar 
anterior del alumno. La asistencia es menor entre quienes tenían experiencias de 
repetición en primaria y entre aquellos que habían acumulado un mayor número 
de faltas a la escuela en 6º grado. En cambio, el nivel de asistencia en febrero no 
aparece vinculado a las características socioculturales de los alumnos, ni a su 
participación en tareas típicamente “adultas” (en el hogar o incluso laborales), ni 
tampoco a las expectativas educativas de la familia respecto al alumno24. 
 
 

Caracterización de los alumnos que participaron de la Fase 
II 
 
En este apartado se presenta una caracterización del conjunto de alumnos del Plan 
de las 25 UET en torno a cuatro ejes: i) la trayectoria educativa previa durante la 
educación primaria; ii) las características socioculturales de los hogares; iii) la asunción 
de roles típicamente “adultos” vinculados a la ayuda en tareas del hogar y al ingreso 
al mundo del trabajo; iv) las expectativas de las familias en relación a la educación de los 
alumnos. El análisis enfatiza la comparación del grupo que participó de la Fase II 
durante el mes de febrero de 2012 respecto a los que no lo hicieron. 
Adicionalmente, se presenta información para un tercer conjunto de alumnos que, 
a pesar de haber sido derivados en una primera instancia para la Fase II, no 
llegaron a concurrir ni un solo día de acuerdo a los registros de asistencia. 
 

Trayectoria educativa en primaria 
 
A nivel agregado, los alumnos que asistían en 2011 a las 123 escuelas del Plan 
presentan trayectorias escolares con cierto grado de “riesgo educativo”, lo que es 
coherente con los criterios de selección de los centros participantes. Este perfil de 
riesgo es más pronunciado entre los alumnos derivados a la Fase II que entre los 
que no fueron seleccionados para esa instancia. Quienes, habiendo sido derivados, 

                                                 
24En el anexo 5.1 se presentan los resultados de un análisis multivariado sobre el peso de estos 

factores en a los días asistidos a la Fase II. Específicamente, se consideraron variables vinculadas a 
las cuatro dimensiones relevadas en el marco de la evaluación: i) las características socioculturales de 
los hogares de los alumnos: nivel educativo de los padres, nivel socioeconómico (necesidades 
básicas y desintegración educativa); ii) la trayectoria escolar en primaria; iii) la asunción sistemática de 
tareas “adultas” ya sea tareas en el hogar, como el cuidado de familiares, la limpieza de la casa, la 
cocina o el lavado de ropa, como vinculadas a la actividad laboral; iv) las expectativas educativas de la 
familia (máximo nivel educativo que el hogar desea que alcance el niño). Asimismo, se incluyeron 
variables indicativas para controlar por las diferencias entre las sedes territoriales. 
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no llegaron a asistir a la Fase II ni un solo día, presentan el perfil de mayor 
vulnerabilidad. 
 
Para el conjunto de los casos, casi cuatro de cada diez alumnos (38,6%) habían 
experimentado hasta 2011 algún evento de repetición en primaria. Este porcentaje 
asciende a 56,4% entre los alumnos que asistieron a la Fase II y llega a 61,5% entre 
los derivados que no participaron. En tanto, entre los no derivados, la repetición de 
algún curso no supera el 34,0%, un valor de todos modos alto. Una pauta similar se 
constata respecto a las notas de promoción en 5º grado, claramente más bajas entre 
los participantes de la Fase II: un 78,2% de los participantes aprobó 5º grado con 
una calificación de “Bueno” o “BMB” (las dos notas más bajas), frente a un 47,5% 
de los que no fueron seleccionados. En el grupo de derivados que no participaron 
de las actividades, en tanto, el porcentaje asciende a 81,5%. 
 
En cambio, no se aprecian mayores diferencias en relación al ausentismo a clases. 
El nivel de inasistencias en 6° grado de primaria, justificadas o no, se ubicó en 
promedio en torno a las 15 faltas (acumuladas hasta el mes de octubre). La única 
diferencia significativa se constata para el grupo de alumnos derivados pero que 
no participaron de la Fase II, quienes presentan nuevamente una situación más 
crítica, con un promedio de casi 19 inasistencias en el mismo período. 
 

Tabla 5.3. Alumnos de las escuelas Tránsito según participación en la Fase II por 
eventos de repetición en primaria e inasistencias en 6º grado. Año 2011. Comparación 
de medias 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
 

  

 Media Error Est. 
Intervalo de Confianza (95%) 

N 

 
LI LS 

Al menos un evento de 
repetición en primaria 

    

 

Derivado - Fue 0,564 0,016 0,533 0,595 990 

Derivado - No fue 0,615 0,034 0,547 0,683 200 

No derivado  0,340 0,007 0,326 0,353 4.774 

Total 0,386 0,006 0,374 0,400 5.964 

Inasistencias en 6º (hasta el 
carnet de octubre) 

    

 

Derivado - Fue 15,718 0,469 14,799 16,638 990 

Derivado - No fue 18,781 1,046 16,730 20,832 200 

No derivado  15,089 0,225 14,649 15,529 4.774 

Total 15,317 0,200 14,926 15,708 5.964 
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Tabla 5.4. Alumnos de escuelas Tránsito según participación en la Fase II (febrero) por 
nota de promoción en 5º grado. Año 2011. En % 

 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 

Pearson chi2 (12) = 435,3976   Pr = 0.000 

 

Características socioculturales 
 
Las características socioculturales se analizan a partir de tres indicadores de los 
hogares de los alumnos: la situación de desintegración educativa (hogares en los 
que existe al menos un niño o adolescente entre 4 y 15 años que no asiste a la 
educación formal), hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI) y 
máximo nivel educativo alcanzado por el padre o la madre del alumno. 
 
Nuevamente, en las tres dimensiones consideradas, los indicadores resultan más 
críticos en el caso de los alumnos derivados a la Fase II, aunque las diferencias no 
son de gran magnitud y solo resultan estadísticamente significativas entre el grupo 
de los que efectivamente participaron de las actividades de febrero y aquellos que 
no fueron derivados. 
 
El 10,0% de los alumnos de las escuelas del Plan vivía en un hogar en situación de 
desintegración educativa (14,1% entre los participantes, 10,0% entre los derivados 
que no asistieron y 9,2% entre los que no fueron seleccionados). Por otra parte, un 
7,5% pertenecía a un hogar con al menos una NBI (11,9%, 9,5% y 6,5% 
respectivamente). En tanto, estos alumnos provienen de familias con baja 
escolarización (máximo nivel de padre o madre): cerca de la mitad (45,8%) no 
avanzaron más allá de la educación primaria y apenas un 7,1% completó la 
educación media. Nuevamente, los alumnos derivados se ubican en hogares 
comparativamente menos educados que el resto. 
 
En relación a la distribución por sexo, los varones se encuentran sobre-
representados entre los alumnos derivados a la Fase II. Este rasgo resulta 

  

Derivado-
fue 

Derivado-
No fue 

No 
derivado 

Total 

Bueno 55,0 61,0 29,9 35,1 

BMB 23,2 20,5 17,6 18,6 

MBB 7,5 9,5 11,7 10,9 

MB 8,1 6,0 14,0 12,8 

MBS 4,1 2,0 12,0 10,4 

SMB 1,2 1,0 7,3 6,1 

Ste 0,9 0,0 7,4 6,1 

Total 100 100 100 100 
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consistente con la brecha de género en los desempeños educativos que, tal como ha 
sido reiteradamente reportado, es favorable a las niñas. 
 
 

Tabla 5.5. Alumnos de escuelas Tránsito según participación en la Fase II (febrero) por 
indicadores socioculturales seleccionados. Año 2011. Comparación de medias 

 Media Error Est. 

Intervalo de 
Confianza (95%) N 

 

LI LS 

Desintegracióneducativa   
  

 

Derivado - Fue 0,141 0,011 0,119 0,163 990 

Derivado - No fue 0,100 0,021 0,058 0,142 200 

No derivado  0,092 0,004 0,083 0,100 4.774 

Total 0,100 0,004 0,092 0,108 5.964 

Al menos 1 NBI     
 

Derivado - Fue 0,119 0,010 0,099 0,139 990 

Derivado - No fue 0,095 0,021 0,054 0,136 200 

No derivado  0,065 0,004 0,058 0,072 4.774 

Total 0,075 0,003 0,068 0,081 5.964 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 

    

Tabla 5.6. Alumnos de escuelas Tránsito según participación en la Fase II (febrero) por 
máximo nivel educativo de padre y madre. Año 2011. En % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
Pearson chi2 (6) = 115,1047 Pr = 0.000 

 
  

  

Derivado-
fue 

Derivado-
No fue 

No 
derivado-

No fue 
Total 

Primaria completa o menos 58,4 60,5 42,6 45,8 

1er. Ciclocompleto 32,1 30,5 39,0 37,5 

2º Cicloincompleto 5,9 5,5 10,5 9,6 

2º Ciclocompleto 3,6 3,5 8,0 7,1 

Total 100 100 100 100 
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Tabla 5.7. Alumnos de escuelas Tránsito según participación en la Fase II (febrero) por 
sexo. Año 2011. En % 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
Pearson chi2(2) =  26.4245   Pr = 0.000 

 

Asunción de roles adultos 
 
La asunción a edades tempranas de roles considerados como típicamente 
“adultos”, tales como la ayuda en tareas domésticas o la inserción en el trabajo es 
considerada un factor de alto riesgo para la continuidad educativa. En esta sección 
se consideran distintos indicadores vinculados a estas situaciones.  
 
La tabla siguiente presenta la proporción de alumnos, derivados y no derivados a 
la Fase II, que declararon ocuparse de distintas actividades domésticas “todos o 
casi todos los días”. Asimismo, se incluye información sobre la actividad vinculada 
al mundo del trabajo.  
 
El apoyo en tareas domésticas resulta una situación bastante frecuente:de acuerdo 
a las respuestas brindadas por las propias familias, aproximadamente la mitad de 
estos alumnos ayuda en la limpieza de la casa, casi un 40% apoya al hogar en el 
cuidado de familiares, al tiempo que cerca del 20% ayuda con la cocina o el lavado. 
La proporción que trabaja es sustantivamente más baja (7,1%), aunque de 
relevancia dada la edad de la población que se está analizando. 
 
Con la excepción de las tareas de lavado y limpieza, no se aprecian mayores 
diferencias en estos indicadores entre los alumnos que fueron derivados a la Fase II 
(hayan asistido o no) y el resto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Derivado-
fue 

Derivado-
No fue 

No 
derivado-

No fue 
Total 

Varones 56,7 59,5 48,9 50,5 

Mujeres 43,3 40,5 51,1 49,5 

Total 100 100 100 100 



60 
 

Tabla 5.8. Alumnos de escuelas Tránsito según participación en la Fase II (febrero) por 
participación en “roles adultos”. Año 2011. Comparación de medias 

 Media Error Est. 

Intervalo de Confianza 
(95%) N 

 

LI LS 

Ayuda - Cuidado de familiares 

    

 

Derivado - Fue 0,402 0,016 0,372 0,433 990 

Derivado - No fue 0,350 0,034 0,284 0,416 200 

No derivado  0,381 0,007 0,367 0,394 4.774 

Total 0,383 0,006 0,371 0,396 5.964 

Ayuda - Cocinar  

    

 

Derivado - Fue 0,224 0,013 0,198 0,250 990 

Derivado - No fue 0,160 0,026 0,109 0,211 200 

No derivado 0,207 0,006 0,195 0,218 4.774 

Total 0,208 0,005 0,198 0,218 5.964 

Ayuda – Lavado de ropa 

    

 

Derivado - Fue 0,274 0,014 0,246 0,302 990 

Derivado - No fue 0,215 0,029 0,158 0,272 200 

No derivado 0,203 0,006 0,191 0,214 4.774 

Total 0,216 0,005 0,205 0,226 5.964 

Ayuda - Limpieza  

    

 

Derivado - Fue 0,518 0,016 0,487 0,550 990 

Derivado - No fue 0,400 0,035 0,332 0,468 200 

No derivado 0,516 0,007 0,502 0,530 4.774 

Total 0,512 0,006 0,500 0,525 5.964 

Trabajo 

    

 

Derivado - Fue 0,078 0,011 0,057 0,099 990 

Derivado - No fue 0,130 0,031 0,069 0,191 200 

No derivado 0,067 0,004 0,058 0,075 4.774 

Total 0,071 0,004 0,064 0,079 5.964 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 

 

Expectativas educativas de las familias 
 
Si se toma en cuenta las características antes reseñadas, las expectativas sobre la 
educación de los hijos reportadas por las familias resultan bastante elevadas. Más 
de la mitad de los hogares (58,6%) aspira a que sus hijos alcancen la educación 
superior e incluso un 42,6% expresa que le gustaría que completaran una carrera 
en este nivel. En tanto, la proporción que no quiere que su hijo siga estudiando 
más allá de 6º de escuela o de los primeros años del ciclo básico es prácticamente 
marginal (3,0% en total). Este último dato es de particular importancia puesto que 
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estas expectativas refieren al “futuro inmediato” de sus hijos en relación a su 
transición a la EMB. 
 
Dentro de este panorama general, las familias de los alumnos derivados a la Fase II 
expresan niveles de expectativas bastante más bajas que el resto. Nuevamente, 
entre los derivados que no asistieron a las actividades de verano, las aspiraciones 
educativas son incluso menores25.  
 

Tabla 5.9. Alumnos de escuelas Tránsito según participación en la Fase II (febrero) por 
máximo nivel educativo que a la familia le gustaría que completara. Año 2011. En % 

 

Derivado- 
Fue 

Derivado- 
No fue 

No 
derivado - 

No fue 
Total 

Hasta culminar 6º de escuela 0,9 2,5 1,3 1,3 

Hasta 1º o 2º de educación media 1,9 4,5 1,6 1,7 

Hasta 3º de educación media 16,5 20,0 9,4 10,9 

Hasta 4º o 5º de educación media 5,0 4,0 2,9 3,3 

Hasta completar la educación media 29,5 23,0 23,2 24,2 

Hasta iniciar la educación superior 14,4 13,5 16,4 16,0 

Hasta completar la educación superior 31,8 32,5 45,3 42,6 

Total 100 100 100 100 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 
Pearson chi2(12) = 133.9986   Pr = 0.000 

 
En definitiva, la comparación de los alumnos derivados y no derivados a la Fase II 
en lastres dimensiones (trayectoria escolar, características socioeducativas y 
expectativas familiares) sugiere un buen criterio de focalización de la Fase II en la 
población de mayor riesgo educativo, especialmente en relación a la trayectoria 
escolar seguida hasta 6º de primaria y en cuanto a las características socioculturales 
de los hogares de origen. 
 
Por su parte, si bien se trata de un número bastante reducido de alumnos, parece 
importante desarrollar algún tipo de seguimiento específico o estrategia de re-
convocatoria para aquellos estudiantes con el perfil de mayor riesgo que fueron 
convocados para la Fase II pero no alcanzaron siquiera a comenzarla. 
 

                                                 
25Tal vez, este menor nivel de expectativas educativas sea una de las razones que expliquen la no 
participación de este grupo en la Fase II, aunque esta conclusión no se deriva necesariamente del 
análisis anterior. 
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La importancia de estudiar: los testimonios de las familias de los 
alumnos de la Fase II 
 
La evaluación cualitativa indagó sobre las expectativas que los referentes 
familiares poseen acerca del nivel educativo de sus hijos. Es decir, cuál es 
su proyección y valoración respecto a la educación de los niños. 
 
Del discurso de los padres y madres entrevistados, surge con claridad 
una valoración altamente positiva en torno a la educación. Allí emergen 
argumentaciones que asocian el mayor nivel educativo con alcanzar 
mejores niveles de vida, acceder a mejores empleos y por ende –en sus 
palabras– “ser alguien en la vida”. En las reflexiones establecidas, la 
importancia del estudio está asociada a la realidad laboral en la que se 
mueven. Señalan que hoy en día el ciclo básico de Educación Media es el 
mínimo requerimiento para acceder a cualquier empleo.  
 
En muchos casos, la expectativa es la que sus hijos culminen dicho ciclo, 
de la mano de la realización de cursos de corta duración, para luego 
acceder a un empleo. 
 
Lo anterior refiere al ideal que los referentes familiares establecen. Pero a 
la hora de materializar ese deseo, comienzan las dudas respecto al logro 
efectivo del mismo. Dentro de las argumentaciones, señalan ciertas 
carencias en sus hijos que atentarían contra el cumplimiento de sus 
deseos: niños dispersos, sin motivaciones, centrados en las actividades 
lúdicas; al tiempo que muchas veces ellos no pueden apoyarlos, ya que 
su nivel educativo se los impide. 
 

Porque es lo único que los padres les podemos dar, el liceo es importante, si 
puede hacer hasta tercero de liceo y después un oficio en la UTU, yo qué sé, 
como que llena más el currículum. (Padre) 

 
Para él, para los beneficios de él mismo, porque hoy en día si no estudiás no 
sos nadie, yo estudié y me gustaría que él también estudiara, que aprendiera 
algún oficio, algo que es para el bien de él, para que él pueda tener un buen 
trabajo y defenderse en la vida. (Madre) 
 

Fuente: MIDES 
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Opiniones y valoraciones de los estudiantes sobre la Fase II 
 
Dentro del plan de monitoreo y evaluación de la experiencia se definió la 
aplicación de una encuesta a finales de febrero a una muestra de alumnos 
participantes de la Fase II. Básicamente, la encuesta abordó tres módulos temáticos: 
i) las expectativas y acciones realizadas al mes de febrero respecto a la inscripción en la 
educación media básica; ii) la información y expectativas previas sobre la Fase IIy la 
comunicación institucional con las familias; iii) las valoraciones de los alumnos sobre las 
actividades de febrero. El Formulario se presenta en el Anexo F.2. En esta sección se 
presentan los principales resultados. 
 

Inscripción en la EMBal mes de febrero 
 
La encuesta indagó por la inscripción de los alumnos en alguna modalidad de 
EMB (gráfico 2.4). Obviamente, las respuestas refieren a la situación al mes de 
febrero, por lo que no pueden tomarse como definitivas (en el capítulo 6 
se presentan los resultados efectivos sobre matriculación para todos los alumnos 
del Plan).  
 
El primer aspecto a subrayar es que la inmensa mayoría (97,1%) de quienes 
participaron en la Fase II declaró estar ya inscripto en un liceo o escuela técnica al 
momento del relevamiento, sobre finales de febrero.Cabe destacar al respecto el 
trabajo realizado por los equipos permanentes en los hogares de los estudiantes 
durante la Fase II. Esta cifra sugiere que los problemas en el tránsito entre la 
educación primaria y la EMB no se producen fundamentalmente por la no 
inscripción de los egresados de 6º, aunque será necesario indagar en profundidad 
qué pasa con esa minoría que todavía no estaba matriculada a pocos días del inicio 
de los cursos.  
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Gráfico 5.4. Alumnos participantes en la Fase II según inscripción a un centro de EMB 
por modalidad según región y sexo. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 
Entre los inscriptos, aproximadamente dos tercios lo hicieron en un liceo y el resto 
en una UTU. Aunque minoritaria, esta última proporción debe considerarse como 
muy elevada en comparación con el peso relativo de las modalidades secundaria y 
técnica en el conjunto de la matrícula de educación media básica26. 
 
Por su parte, se constatan importantes diferencias en la modalidad de inscripción 
por región. En la capital, prácticamente la totalidad de los alumnos dijo estar 
inscripto en un liceo, contra apenas un 1,4% en la UTU. Las cifras correspondientes 
para el interior son de 57,5% y 39,4% respectivamente. Existen distintas 
explicaciones posibles para esta pauta. Por un lado, en dos de las cuatro sedes de 
Montevideo no existía una escuela técnica de referencia (las correspondientes a los 
liceos 60 y 69) y en otra (liceo 52) la UTU se encuentra localizada a una distancia 
considerable de las escuelas de primaria del Plan. Por otra parte, es posible 
también que en el comportamiento de la capital haya incidido el mecanismodel 
Consejo de Enseñanza Secundaria por el que  se asigna en forma automática un 
liceo a todos los egresados de las escuelas de educación primaria de Montevideo. 
Este mecanismo de asignación no opera en los departamentos del interior.  
 

                                                 
26 Así por ejemplo, en 2012, el CBT representaba el 17,1% de la matrícula total de ciclo básico 
público. 
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A su vez, el análisis por sexo es coherente con el mayor peso que tradicionalmente 
tienen los varones en las ofertas técnico-profesionales. En cambio, debe llamarse la 
atención sobre el porcentaje de mujeres que declararon no estar todavía inscriptas 
en ninguna modalidad sobre finales de febrero: 4,6%. Aunque la cifra es de todos 
modos pequeña, podría estar indicando un problema específico en la transición a 
la EMB de las adolescentes vinculado directamente a la no inscripción. 
 
Los alumnos fueron consultados por posibles problemas que pudieran haber 
enfrentado al momento de la inscripción en la EMB. La encuesta indagó 
específicamente por tres tipos de dificultades: la disponibilidad de la oferta 
demandada; la posibilidad del joven o su familia para elegir el centro al que quería 
asistir; los problemas asociados a falta de información sobre los procedimientos 
formales o administrativos. En todos los casos, se trata de aspectos que, en las 
próximas ediciones del Plan, podrían ser abordados directamente como parte de la 
Fase I. 
 
Las respuestas, resumidas en el gráfico 2.5 muestran algunas situaciones 
importantes. La falta de información acerca de los procedimientos, captada 
mediante la opción “No sabía bien cómo inscribirme” aparece como la principal 
dificultad (un 13,6% de los alumnos indicaron este problema al momento de 
matricularse). Un 11,3% señala, en segundo lugar, que no había lugar en el turno al 
que querían asistir (problema que se concentra en Montevideo); el 6,4% dice que el 
centro en el que se inscribió no era el que prefería, en tanto una proporción apenas 
menor expresa que no había lugar en el liceo o en la escuela técnica (5,6% y 4,4%, 
respectivamente). Aunque estas cifras no son extremadamente altas, podrían estar 
indicando posibles dificultades para el tránsito vinculadas a la propia oferta, lo 
que, en contextos de alto riesgo de desvinculación, podría terminar derivando en la 
discontinuación de la asistencia. 
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Gráfico 5.5. Alumnos de la Fase II según problemas para la inscripción en EMB según 
región. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 

Información y expectativas previas a la participación en la Fase II y 
comunicación con las familias 
 
Otro aspecto relevado por la encuesta fueron las cuestiones vinculadas a la 
información previa de los alumnos sobre la Fase II, sus expectativas y su 
participación en algunas de las actividades.  
 
Los resultados vuelven a mostrar las dificultades derivadas de no haber podido 
implementar la Fase I del Plan de acuerdo al diseño original y sugieren la 
necesidad de profundizar en las estrategias de comunicación con los niños (y 
eventualmente con sus familias) en los ciclos siguientes del programa. Dos de cada 
tres encuestados (67,9%) expresó, en este sentido, haberse enterado de que 
participaría en la Fase II luego de haber concluido los cursos de 6º grado, situación 
más frecuente en las sedes del interior (Gráfico 2.6). Este resultados está asociado, 
seguramente, a los propios mecanismos de asignación (como se vio, un conjunto 
de quienes asistieron no habían sido seleccionados en la primera instancia), pero 
de todos modos sugieren que existe espacio para avanzar en estrategias que 
“preparen” a los alumnos para una actividad que, como la Fase II, implica una 
situación atípica sino inédita en sus trayectorias escolares.  
 
 

7,9%

5,3% 5,6%

2,5%

4,7% 4,4%

10,0%

11,5% 11,3%

16,0%

4,9%

6,4%

13,5% 13,6% 13,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Montevideo Interior Total

No había lugar en el liceo 
No había lugar en la UTU 
No había lugar en el turno 
El liceo/UTU que me tocó no era el que yo quería
No sabía bien cómo inscribirme



67 
 

Gráfico 5.6. Alumnos de la Fase II según momento en que se enteró de su participación 
por región. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 
Un aspecto positivo en este sentido es que la mayoría de los alumnos dijo saber 
con anticipación cuál era el objetivo de su participación en la experiencia: el 59,6% 
contestó que se lo habían explicado “con claridad” y otro 13,9% que tenía “una 
idea vaga”, al tiempo que el restante 25,2% “no sabía a qué iba” antes del inicio de 
la actividad (gráfico 2.7). No se aprecian en este caso diferencias importantes por 
región. 
 

Gráfico 5.7. Alumnos de la Fase II según información sobre las actividades por región y 
sexo. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 
En tercer lugar, la encuesta indica un importante nivel de expectativas previas por 
parte de los alumnos respecto a su participación en la Fase II. Casi el 65% dijo 
haberse sentido con “muchas ganas” de asistir al enterarse que había sido 
seleccionado para las actividades de febrero. En tanto, el 28,4% mostró una 
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disposición más bien neutra, mientras que únicamente un 7,0% expresó que tenía 
“pocas ganas” de participar (gráfico 5.8). Estas respuestas son similares en las 
sedes de Montevideo y del interior y tampoco varían significativamente entre 
varones y mujeres. 
 

Gráfico 5.8. Alumnos de la Fase II según expectativas previas por región y sexo. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 
 
En cuarto término, de acuerdo a los estudiantes, existió una comunicación 
relativamente frecuente de las UET con las familias durante el mes de febrero. Casi 
un 60% respondió que los docentes del verano se comunicaron al menos en una 
oportunidad con sus hogares, un 15% contestó negativamente y el resto declaró 
que no sabía. 
 

Gráfico 5.9. Alumnos de la Fase II según comunicación de la UET con las familias por 
región. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 
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Valoraciones de los alumnos sobre la Fase II 
 
Por último, se presentan las valoraciones de los alumnos participantes sobre 
distintos aspectos de las actividades de la Fase II. Como se desprende de los 
gráficos que siguen, estas valoraciones son, por regla general, altamente positivas. 
En relación a la dimensión de integración y convivencia, cabe señalar, en primer 
término, que prácticamente la totalidad de los alumnos (97,8%) señala que su 
relación con los compañeros del verano fue “muy buena” o “buena”: 63,7% y 
34,1%, respectivamente. La pauta se mantiene tanto en Montevideo como en el 
interior y entre varones y mujeres. El mismo resultado se aprecia en relación al 
vínculo con los docentes de la UET  (gráficos 5.10 y 5.11). 
 

 

Gráfico 5.10 Alumnos de la Fase II según opinión sobre la relación con los compañeros 
por región y sexo. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 
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Gráfico 5.11 Alumnos de la Fase II según opinión sobre la relación con los docentes por 
región y sexo. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 
 
La encuesta incluyó otro conjunto de preguntas orientadas a conocer la opinión de 
los alumnos participantes respecto a la contribución de la Fase II sobre distintas 
situaciones vinculadas a la preparación de su tránsito próximo a la EMB. 
Específicamente, se les preguntó su grado de acuerdo respecto a si las actividades 
de febrero les habían sido útiles para entender cómo es un liceo o una UTU, 
conocer el centro de EMB al que asistirían en 2012, a sus futuros compañeros y 
docentes o decidir a qué centro asistir.  
 
Como surge de los gráfico 2.12 y 2.13, la gran mayoría de los alumnos 
respondieron afirmativamente a este conjunto de preguntas. Los porcentajes son 
algo mayores en las sedes del interior que en Montevideo, pero las diferencias no 
son, en general, excesivamente importantes. Asimismo, las alumnas parecen tener 
una valoración algo más favorable que los varones, aunque tampoco en este caso 
se aprecian diferencias de magnitud. 
 
  

66,9%
70,8% 69,3%

73,8%
70,3%

27,6% 26,4% 26,8% 24,8% 26,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Montevideo Interior Varón mujer Total

Muy buena Buena



71 
 

Gráfico 5.12 Alumnos de la Fase II que opinan que las actividades les fueron de utilidad 
para distintas situaciones vinculadas a su transición a la EMB según región. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 

Gráfico 5.13 Alumnos de la Fase II que opinan que las actividades les fueron de utilidad 
para distintas situaciones vinculadas a su transición a la EMB según sexo. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 
En el mismo sentido, por fin, el 77,3% de los alumnos expresó que su participación 
en la Fase II colmó sus expectativas previas (73,6% en Montevideo y 77,9% en el 
interior), al tiempo que el 90% respondió que le recomendaría a un amigo 
participar de la actividad en futuros ciclos (95,0% en Montevideo y 89,5% en las 
sedes del interior).  
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Gráfico 5.14 Alumnos que participaron de la Fase II que opinan que la Fase II colmó sus 
expectativas y que le recomendarían participar a un amigo de una actividad similar en 
futuras ediciones por región. En % 

 
Fuente: DIEE en base a la Encuesta a estudiantes que participaron en la Fase II 

 

 
Opiniones y valoraciones de los docentes sobre la Fase II 
 
En este apartado, se presentan las opiniones y valoraciones de los docentes 
(maestros y profesores comunitarios) y de los directores de las sedes seleccionadas 
para el trabajo cualitativo. En palabras de los actores institucionales considerados, 
surge la común opinión respecto a lo acertado de los objetivos que persigue el 
programa en esta Fase. Se lo describe como sumamente necesario, pues da 
respuesta y atiende un fenómeno profundamente arraigado en el sistema 
educativo: la repetición y desvinculación de los estudiantes. De esta manera, el 
Plan de Tránsito viene a reconocer y explicitar lo que antes se hacía a voluntad y en 
trabajos extracurriculares, por lo que en palabras de estos actores, el programa 
viene a suplir esa necesidad. En tal sentido, los actores consultados entienden que 
los objetivos del programa radican en establecer una vinculación y adaptación del 
niño/joven al nuevo contexto educativo, de forma que ésta no sea traumática y así 
evitar la desvinculación. Señalan que las acciones del plan se orientan a brindar un 
acompañamiento del estudiante, sobre la base de la comprensión del alumno-
persona que transita por un período nuevo y desconocido, atendiendo las 
especificidades de cada una de las familias y logrando que éstas logren incorporar 
a la educación como un valor asociado a las expectativas vitales de cada familia y 
estudiante. 
 
En lo que refiere a los principales logros que los propios docentes identifican como 
fruto de la Fase II del Plan es de destacar que pese a lo acotado del tiempo en que 
se desarrollaron los encuentros (de febrero), se mencionan grandes modificaciones 
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en la interacción entre los estudiantes y en sus vínculos interpersonales: cambios 
en el entusiasmo de asistir, de interactuar con otros compañeros, llegar en hora, así 
como modificaciones conductuales y en el auto control. Se destaca que a veces “los 
mismos niños conocidos por los maestros por haber sido sus alumnos en la 
escuela, parecieran ser otras personas”. Estas transformaciones son atribuidas al 
trato y actividades desarrolladas en el marco del Plan las que, en opinión de los 
entrevistados,generan un contexto distinto y propicio para la contención 
personalizada de los estudiantes: modificaciones en la forma de estar dentro del 
aula, entrar a una clase y sentarse, escuchar al profesor. 
 
Los docentes mencionan que estudiantes que ingresaron “muy inquietos”, 
hiperactivos, han empezado a estabilizarse, han comenzado a entender que tienen 
que respetar y tener límites con los compañeros y hacia el adulto que está frente a 
ellos”. Según ellos, estos aspectos generan que los adolescentes pueden identificar 
el centro educativo como propio, lo que los ayudará a transitar su proceso en el 
Liceo o UTU. 
 

En uno de los objetivos que era la integración se nota el cambio, el primer día se 
sentaban a desayunar por escuela, ahora están todos mezclados, comparten el 
ómnibus, se integraron muy bien, se relacionan. Los primeros días no había una 
conversación continua, era como más silencioso, más timidez, ahora haremos el 
broche de oro con el campamento. (Maestra comunitaria) 
 
Si a mí hay algo que me tiene sorprendido, yo a la mayoría de esos gurises los vi en la 
escuela y los veía como en el límite de la educación. Ya no querían nada en sexto año, 
se negaban, y el entusiasmo que tienen ahora… Hoy estábamos hablando con la 
directora, tienen que entrar a las 9 y están desde las 8 parados acá… el cambio que 
yo le vi es el entusiasmo, las ganas  que tienen de estar (…)- La fortaleza que veo es el 
enganche que tienen con esta propuesta, están contentos, yo los veo contentos, están 
súper enganchados, están contentos y eso está bueno, ¿sabes lo que es tener 45, 50 
gurises parados en una institución en febrero? ¿Con este calor? ¿Y pantalón largo? 
Que saben bien que vienen a una clase de idioma español, que además salimos a 
caminar con este calor. Están acá puestos desde el 1 de febrero, eso es una gran 
fortaleza, y la gran debilidad es el diagnóstico académico de los profes. Vamos a 
tener mucho trabajo, a mí me preocupa mucho cuando se enfrenten a otros 
profesores que tengamos que estar transando mucho por esta cuestión de las 
dificultades, porque son gurises con dificultades de aprendizaje… (Maestra 
comunitaria) 

 
Yo creo que los chicos se conocen entre ellos, trabajan como grupo, tienen buen 
relacionamiento con los docentes. Aceptan con buenos términos las indicaciones que 
se les da. Eso es importante en este contexto porque por lo general enfrentan al 
adulto, y tienen una tesitura de hago lo que quiero, y eso frustra el comportamiento 
en aula. En ese aspecto han estado bastante bien. Creo que eso se ha logrado en  esos 
chicos, que además van a estar esparcidos en los dos turnos y en diferentes grupos, 
han creado una identidad que después se continuará en el liceo. Y creo que ahí es un 
logro importante en el objetivo mayor del proyecto. Y fueron pocos días. (Dirección) 

 
Fuente: MIDES 
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Conjuntamente con los cambios percibidos en los adolescentes, los docentes 
señalan que una vez que se ha puesto en marcha la Fase II se han podido visualizar 
otros logros puntuales. En principio, remarcan haber podido contar con la 
concurrencia de los padres a la institución. El Plan, en palabras de los actores 
entrevistados, ha contribuido a fortalecer el vínculo familia-hijo, relacionando a las 
distintas familias, brindándoles insumos y herramientas, a la vez que ofrece un 
espacio en el cual compartir experiencias.  
 
Otro de los logros, de acuerdo a los testimonios, radica en la interacción mantenida 
entre Maestros y Profesores, que pese a ser distintos y formados de manera 
diferente, han podido nutrirse unos de otros, conformando equipos de trabajo. Este 
punto es mencionado como sumamente importante, resaltando y teniendo en 
cuenta que pese a la falta de implementación de la Fase I del Plan, el trabajar 
unidos y coordinados, dividiendo tareas, les permitió “salir adelante”: convocar a 
las familias en dos días, buscar precios para las partidas que tenían, armar el 
proyecto, etc. En tercer lugar, se señala como aspecto positivoel haber podido 
lograr la sensibilización de los adolescentes que entran al Liceo o UTU, ayudando 
en la incorporación de algunos límites y normas básicas de convivencia. En este 
sentido, se plantea como aspecto logrado, que los adolescentes reconocieran la 
importancia de la educación y manifestaran la intención de seguir estudiando. Por 
último, mencionan como un logrola participación y motivación de los estudiantes 
durante las actividades de febrero, el sentirse más seguros por el hecho de saber 
que van a contar con un referente que los va a acompañar durante buena parte del 
año.  
 

Poder acompañar a algunas familias en base a esos miedos o estigmas que tienen 
frente a lo que es secundaria, y acompañar a los chiquilines en el trayecto de 
cambiar, si se anotaron en el liceo y después ven que quieren cambiar existen las 
Aulas comunitarias, la UTU, que busquen un proceso de educación media en el cual 
ellos se sientan más cómodos, la idea no es sugerir ni generar, sino acompañar, 
brindarles información y a partir de eso que reflexionen ellos, que definan ellos y 
soliciten un acompañamiento en un plano más informativo, y siempre determinadas 
familias tienen determinados problemas cuando se enfrentan a una institución, al 
hablar, a un mostrador, acompañarlos también en eso, ir a la reguladora no es fácil, 
es complicado para cualquiera de nosotros, imaginate para los padres es más 
complicado, para estos padres, porque hay una población delimitada que está 
concurriendo acá, salieron muchos miedos porque los padres no habían hecho el 
liceo. (Maestra comunitaria) 

 
Y bueno, un poco a fortalecer ese vínculo familia-hijo que está un poco perdido, ellos 
ven que el hijo tiene que hacer, tiene que cumplir esas actividades que a ellos le sirve, 
no lo que  a él le va a aportar para en un mañana. Otra de las cosas es que se puedan 
relacionar con otras familias con distintos intereses y con distintos valores, eso pienso 
que es fundamental, y que ellos puedan ver que las instituciones pueden estar unidas 
y en forma conjunta pueden salir adelante. (Maestra comunitaria) 

 
Fuente: MIDES 
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De todas maneras, una vez reconocido lo acertado de los objetivos, y teniendo en 
cuenta lo relatado precedentemente, los docentes entrevistados plantean una serie 
de demandas o cuestionamientos hacia el funcionamiento del Plan.  
 
Uno de los más recurrentes, de parte de directores, profesores y maestros, radica 
en señalar las omisiones que Tránsito Educativo efectúa sobre programas 
desarrollados anteriormente. Lo que se cuestiona es la aparente apropiación de 
ciertas experiencias anteriores sin reconocer explícitamente el valor de las mismas 
que, siempre según dichos actores, conduce a no dar por válido lo hecho antes, una 
especie de “borrón y cuenta nueva”, perdiendo acciones muy valiosas y ricas del 
pasado. Por otra parte, se señalan bemoles del Plan respecto a la organización, 
planificación y metodología, así como la selección de los centros y docentes. Frente 
a este último punto se menciona el poder saber exactamente los motivos por los 
cuales el Liceo o la UTU fueron seleccionados y la definición –sin consulta con las 
contrapartes a nivel de cada uno de los centros- de la zona de influencia de cada 
centro, lo cual da como resultado que la misma sea muy extensa o bien ajena a las 
lógicas específicas de la misma. En otro orden, los entrevistados plantean la 
necesidad de generar coordinaciones con los proyectos existentes para que estos no 
se superpongan y así poder maximizar los objetivos buscados. Asimismo, los 
docentes señalan la necesidad de contar con capacitaciones de modo de contribuir 
a vincular a los adolescentes y motivarlos en los estudios. 

 

En Síntesis 
 
Los resultados del monitoreo de la Fase II dela primera edición del Plan de 
Tránsito llaman la atención sobre los siguientes aspectos: 
 

 La Fase II tuvo un buen nivel de cobertura en relación a la cantidad de 
alumnos previstos. De todos modos, casi un 20% de los alumnos 
originalmente derivados no llegaron a participar de las actividades de 
verano. En principio, esta situación podría estar ligada a las dificultades 
para implementar la Fase I en esta primera edición pero, de todos modos, 
parece ser un aspecto a tener en cuenta en las siguientes ediciones. 
 

 Los niveles de asistencia a la Fase II de los alumnos que sí participaron son 
más bien bajos y presentan una alta variación entre las 25 sedes. Esta podría 
constituir una limitante importante para los impactos específicos que se 
esperan de esta etapa del Plan si se considera que, de por sí, el tiempo de 
exposición (el mes de febrero) es relativamente poco extenso.El nivel de 
asistencia efectiva a la Fase II varía significativamente por sede y aparece 
altamente asociado a la trayectoria escolar anterior del alumno. En 
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particular, aquellos con experiencias anteriores de repetición en primaria y 
con mayor número de faltas en 6º grado asistieron un menor número de 
días durante febrero. 
 

 La comparación de los alumnos que asistieron a la Fase II con el resto de los 
egresados de las escuelas del Plan sugiere que los criterios de selección que 
operaron en la práctica fueron, en general, adecuados. El grupo de los 
participantes en las actividades de febrero presenta, en promedio, 
trayectorias escolares en primaria de mayor riesgo, características 
socioeconómicas más vulnerables y menores expectativas educativas por 
parte de sus familias. En conjunto, los equipos han realizado una correcta 
focalización, tal como lo preveía el diseño del Plan. 
 

 Dentro de este marco, un grupo de particular riesgo está constituido por 
aquellos alumnos que, aunque fueron convocados para la Fase II, no 
asistieron. Se trata de un conjunto relativamente pequeño pero que presenta 
los indicadores más críticos en todas las dimensiones consideradas. El hecho 
de que no hayan respondido a la convocatoria, más allá de las dificultades 
derivadas de la casi nula implementación de la Fase I en esta edición del 
Plan en particular, sugiere la necesidad de pensar alternativas vinculadas a 
la convocatoria y al seguimiento de estos casos en particular. 
 

 Un porcentaje importante de los alumnos participantes empezarán la 
educación media básica en situación de extra edad. Este resultado está 
directamente vinculado con los criterios de selección de los alumnos 
derivados a la Fase II, ya que, independientemente de otras características, 
solamente en función de su edad constituyen casos de riesgo para la 
transición. 
 

 Una proporción importante de ellos estaba trabajando en febrero, se 
encargaba del cuidado de familiares o de las tareas de la casa, tareas 
típicamente vinculadas con la asunción de roles adultos que podrían 
"competir"con la continuidad educativa en la EMB.  
 

 Casi la totalidad de los participantes ya estaba matriculado en una 
institución de educación media sobre finales de febrero. De todos modos, 
aunque minoritario, un conjunto de ellos todavía no se había inscripto a 
pocos días del inicio del año lectivo, a pesar de la orientación y el apoyo 
recibido en el marco del Plan. La evidencia aporta indicios de que esta 
situación podría ser algo más importante entre las mujeres que entre los 
varones. 
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 Los estudiantes manifiestan haberse enfrentadoa un conjunto de problemas 
al momento de la matriculación, vinculados a la dificultad de articular la 
oferta disponible con sus preferencias, por falta de lugar en el liceo o 
UTUseleccionado o en el turno de preferencia. A su vez, los resultados 
alertan sobre un insuficiente manejo de información por parte de estos 
alumnos en relación a los procedimientos necesarios para realizar la 
inscripción. 
 

 Es posible que la comunicación a los estudiantes de los objetivos de la Fase 
II, previo a su implementación, no haya sido suficiente. Un conjunto 
importante de ellos declara haberse enterado luego de la finalización de los 
cursos de 6º grado y una proporción relativamente alta expresa que no sabía 
a qué iría a las actividades de verano. Nuevamente, se trata de aspectos que 
podrán mejorarse en las futuras ediciones en el marco de la Fase I. De todos 
modos, en general, las respuestas indican que sus expectativas previas, una 
vez enterados de su participación, fueron más bien favorables. 
 

 Las valoraciones de los alumnos sobre la Fase II en todas las dimensiones 
incorporadas en la encuesta son altamente positivas, tanto en relación a los 
vínculos con sus pares y con los docentes de las UET como en lo que refiere 
a la utilidad de las actividades de febrero para preparar su transición. 
 

 En tanto, los equipos docentes expresan una valoración altamente positiva 

del Plan y, en particular, de las actividades realizadas en febrero. Destacan, 

en primer término, el trabajo personalizado con los alumnos sobre los 

aspectos vinculares y en el proceso de preparación y adaptación al nuevo 

contexto institucional que enfrentarán durante su transición a la EMB. 

 

 En segundo lugar, maestros y profesores remarcan como un logro del Plan 

en esta Fase el trabajo realizado con las familias de los estudiantes. 

 

 En tanto, los relatos de los equipos sugieren que la constitución de los 

equipos en los territorios ha generado un interesante marco institucional de 

trabajo y de interacción entre los maestros de primaria y los profesores de 

los liceos o escuelas técnicas. 

 

 Finalmente, surge de los testimonios recogidos algunos cuestionamientos 
vinculados a los procesos de conformación de los equipos o a la selección y 
delimitación de las sedes territoriales. Asimismo, se plantea que el Plan no 
ha logrado aprovechar cabalmente las distintas experiencias locales que 
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algunas instituciones llevaban adelante en torno al tema de la transición 
entre la escuela y la EMB. 
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CAPÍTULO 6. LA PRIMERA TRANSICIÓN: EL 

EGRESO DE PRIMARIA Y LA INSCRIPCIÓN EN LA 

EMB 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados descriptivos sobre la primera 
transición entre el egreso de 6º de primaria y el ingreso a la Educación Media 
Básica (EMB) para la primera cohorte del Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos.  
 
 

Egreso de primaria y matriculación en la EMB 
 
La información sobre los resultados académicos en 6º grado en 2011 
(promoción/repetición) y sobre matriculación en 2012 fue proporcionada a nivel 
individual (para cada alumno) por cada uno de los equipos técnicos que se 
desempeñan en las escuelas, liceos y UTUs de las 25 UET del Plan. El análisis se 
realiza sobre la totalidad de alumnos que cursaban 6º en 2011 en las 123 escuelas 
del Plan para los cuales se logró recoger información de base a partir del 
Relevamiento 201127. 
 
La tabla siguiente resume los principales resultados. Se distinguen cuatro 
situaciones básicas: i) alumnos que repitieron 6º en 2011 y, por tanto, no están en 
condiciones formales de realizar el tránsito a la EMB; ii) alumnos que aprobaron 
primaria, pero no se matricularon en ninguna institución educativa en 2012; iii) 
alumnos que aprobaron y se inscribieron a cursos de enseñanza no formal o de 
educación especial; iv) egresados que se matricularon en cualquiera de las 
opciones de educación formal de EMB. Adicionalmente, se reserva una quinta 
categoría que agrupa a aquellos alumnos para los que se desconoce su situación 
académica en 2012 (sin dato sobre la transición). La primera columna de la tabla 
presenta el número absoluto de niños en cada una de las distintas situaciones 
definidas. Las cuatro columnas siguientes muestran las distribuciones relativas 
calculadas, respectivamente, como porcentajes sobre el total de alumnos de 6º, 
sobre el total de egresados de 6º, sobre el total de egresados con información y 
sobre el total de inscriptos. 
 

                                                 
27De acuerdo a las Estadísticas del CEIP, en 2011 asistían 6.124 alumnos de 6º grado a las 123 
escuelas comprendidas en el Plan de Tránsito Educativo. El Relevamiento 2011 logró obtener 
efectivamente información para 5.964 niños, lo que arrojó una cobertura del 97%. Todos los análisis 
que se presentan en este capítulo parten de este segundo universo o de un sub-conjunto de él, es 
decir, no consideran a los 160 niños para los que no se cuenta con información del hogar. 
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De acuerdo a los datos disponibles, un 1,2% de los alumnos para los que se logró 
relevar información en diciembre de 2011 (72 de los 5.964) repitieron 6º grado y por 
lo tanto no llegaron a enfrentar la transición al nivel siguiente. En tanto, el 4,0% 
(240 niños) egresaron pero no se inscribieron en EMB, un 1,4% (82) se inscribieron 
en cursos no formales o de educación especial y un 88,0% (5.250) siguió estudiando 
en instituciones de EMB formal. No se cuenta con información sobre la situación 
académica en 2012 de 320 alumnos, correspondientes a un 5,4% del total.  
 
Dado que la matriculación en EMB es un evento condicionado al egreso de 
primaria, la mejor estimación del éxito en lo que se ha definido como primera 
transición surge de la columna [IV]. Estos cálculos no consideran a los repetidores 
de 6º grado ni tampoco a los 320 alumnos sin información sobre su situación en 
2012. Como se verá enseguida, este último aspecto podría ser problemático por 
cuanto podría introducir algún sesgo en las estimaciones. 
 
Bajo estos criterios, el 4,3% de los egresados de las 123 escuelas del Plan no habrían 
podido realizar la transición a la EMB. Se trata de 240 alumnos que no llegaron a 
matricularse en ninguna modalidad, formal o informal, en 2012. Una proporción 
bastante menor (1,5% del total de egresados) continuó estudiando al año siguiente 
a la finalización de primaria, pero lo hizo en una modalidad de enseñanza no 
formal. En tanto, el restante 94,2% completó la primera transición al inscribirse en 
alguna de las ofertas de educación formal de EMB. 
 

Tabla 6.1. Primera Transición entre primaria y EMB (cohorte 2011-2012) 

  

[I] 
 

Número 
de 

alumnos 

[II] 
 

%  
sobre 

el total 

[III] 
% sobre 

los 
egresados 

de 6º 

[IV] 
 

% sobre 
egresados 
con dato 

[V] 
 

% sobre 
los 

inscriptos 

Repite 6º de primaria 72 1,2 -.- -.- -.- 

Aprueba y no inscribe 240 4,0 4,1 4,3 -.- 

Aprueba 6º e inscribe en 
educación no formal o especial 

82 1,4 1,4 1,5 1,5 

Aprueba 6º e inscribe en 
educación formal 

5.250 88,0 89,1 94,2 98,5 

Sin dato sobre la transición 320 5,4 5,4 -.- -.- 

Total 5.964 100 100 100 100 

Fuente: DIEE-CODICEN en base a datos aportados por los Equipos Permanentes 

 
Como se sugirió antes, los 320 casos sin información plantean problemas 
potencialmente importantes para la estimación del porcentaje de alumnos que 
efectivamente se había matriculado en la EMB en 2012. Considérense, a modo de 
ejemplo, tres escenarios distintos. El primero sostiene que la totalidad de estos 320 
alumnos llegaron a matricularse en 2012. El segundo, menos optimista, afirma que 
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el comportamiento de este grupo es idéntico al de los 5.644 para los que sí se 
cuenta con información o, lo que es lo mismo, que la ausencia de información se 
produjo completamente al azar. El tercero y más pesimista de todos asume que 
ninguno de los 320 alumnos llegó a inscribirse en 2012. Estos tres escenarios 
llevarían a estimar la no matriculación, respectivamente, en 4,1%, en 4,3% (que es 
el porcentaje reportado cuando no se consideraron los “sin dato” para el cómputo 
ni en el numerador ni el denominador) y en 9,5%. Sobre todo en este último caso, 
se trata de una diferencia importante, lo que aconseja refinar los criterios mediante 
los cuales realizamos tales supuestos. 
 
Como fuera dicho, la información sobre la situación académica de los egresados 
fue relevada en cada caso por los propios equipos técnicos de cada una de las UET, 
a través del seguimiento personalizado de los niños. En este sentido, la ausencia de 
datos está directamente vinculada a dificultades para localizar o contactar a estos 
alumnos luego de concluidos los cursos de 2011.El punto crítico es que estas 
mismas dificultades podrían estar asociadas a circunstancias tales como cambios 
en los arreglos familiares, cambios residenciales e incluso a situaciones de “des-
institucionalización”en las que la persona no figura en los registros administrativos 
de los centros de enseñanza formal. Si estos supuestos son correctos, al menos 
parcialmente, la hipótesis más plausible en primera instancia es que los niveles de 
matriculación en la EMB de este grupo específico de alumnos hayan sido más bajos 
que los del resto, lo que implicaría que las estimaciones presentadas antes pueden 
ser sesgadas. Específicamente, estarían subestimando los verdaderos niveles de no 
inscripción entre la población atendida por el Plan.  
 
Para profundizar en el estudio de estos posibles sesgos se analiza a continuación la 
incidencia de distintas variables recogidas en el Relevamiento 2011 sobre la 
probabilidad de que contar o no con información sobre la matriculación en 2012 de 
cada alumno. En particular, se considerarán indicadores sobrela trayectoria escolar 
previa del alumno en primaria, las características del hogar,las expectativas 
educativas de la familia y el sexo. Se supone que estas variables se encuentran 
asociadas a la inscripción en la EMB. Asimismo, se incluye el departamento, como 
medida aproximada de las 25 sedes (UET), de modo de captar diferencias que 
pudieran surgir de la propia gestión local de la información. 
 
Técnicamente, el análisis descansa en el ajuste de un modelo de regresión logístico 
sobre la probabilidad de pertenecer al grupo de los 320 alumnos sin información 
en función de las distintas variables consideradas. Los resultados se presentan en 
el Anexo 6.1e indican lo siguiente: 
 

 Trayectoria escolar previa. El grupo de los 320 casos sin información para 
2012 presentatrayectorias escolares en primaria algo más críticas. A iguales 
condiciones en las restantes variables, estos alumnos repitieronalgún curso 
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en primaria en mayor proporción que el resto y tuvieron un mayor nivel de 

ausentismoa clases en 6º grado. En tanto, no hay diferencias significativas 
en relación a las experiencias de abandono de cursos y a la nota de 
promoción en 5º. 
 

 Características del hogar.Los alumnos “sin información” tienen una 
probabilidad algo mayor de pertenecer a hogares con alguna necesidad 

básica insatisfecha. Sin embargo, no se encuentran diferencias significativas 
en relación a las otras dos variables consideradas, el máximo nivel 
educativo alcanzado por el padre o la madre del alumno y lassituaciones de 
desintegración educativa.  
 

 Expectativas educativas del hogar. No hay evidencia de que el grupo de 
referencia difiera del resto de los alumnos en este indicador. 
 

 Sexo. Los varones se encuentran levemente sobrerrepresentados entre los 
alumnos sin información. 
 

 Departamento. Se registran diferencias importantes en la proporción de 
alumnos “sin información” en cada departamento, aunque no es posible 
determinar hasta qué puntos estas diferencias responden a las características 
de los alumnos o al éxito en el relevamiento de cada uno de los equipos de 
trabajo (recuérdese que los equipos técnicos tiene radicación en las UET que, 
salvo en el caso de Montevideo y Canelones, tienen una delimitación 
departamental). La ausencia de información se agudiza particularmente en 
Maldonado. En este departamento, se desconoce la situación académica en 
2012 del 30% de los egresados (110 alumnos en total). Los 18 departamentos 
restantes presentan diferencias, pero de magnitud bastante menor. 

 
En síntesis, el análisis indica claramente que la pérdida de información es más 
frecuente entre los alumnos con trayectorias escolares de riesgo en primaria, 
marcadas por tasas más elevadas de repetición y mayor ausentismo a clase. En 
relación a las características de los hogares, la evidencia resulta menos concluyente: 
aunque el grupo “sin información” proviene en mayor medida de hogares con 
NBI, es decir, de lata vulnerabilidad socioeconómica, no se encontraron diferencias 
para las otras variables incluidas en el análisis (educación del hogar y 
desintegración educativa). Finalmente, se destacan las diferencias entre 
departamentos, muy particularmente la situación de Maldonado, donde no se 
pudo localizar a casi uno de cada tres egresados de las escuelas de Tránsito. En 
conjunto, estos resultados sugieren que la primera estimación del porcentaje de 
alumnos que no se matriculó en la EMB en 2012 (como se vio, del orden del 4%) 
podría estar subestimando la proporción real. 
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La opción entreliceos y en escuelas técnicas en la EMB 
 
Algo más de la cuarta parte de los egresados de 6º año de las escuelas del Plan que 
se matricularon en una institución de EMB formal en 2012 (77,5%) lo hicieron en 
un liceo público (la categoría incluye las inscripciones en escuelas rurales con 7º, 8º 
y 9º y en Aulas Comunitarias). Otro 20,9% se matriculó en una escuela técnica del 
CETP, en tanto el restante 1,5% migró hacia el sector privado. Estos porcentajes 
presentan fuertes variaciones por departamento. Así, Soriano, Artigas, Lavalleja, 
San José y Florida son los cinco departamentos con mayor proporción de 
inscripciones al CETP (entre 45,1% y 49,7%), al tiempo que Montevideo (3,2%), 
Rocha (5,8%), Canelones (13,5%), Rivera (14,3) y Salto (15,2%) se ubican en la 
situación contraria). El porcentaje que matriculó en liceos privados no alcanza en 
ninguno de los departamentos al 5%. Maldonado es el que presenta la cifra mayor, 
con un 4,1% de las inscripciones en este sector. 
 

Tabla 6.2 Alumnos egresados de las escuelas del Plan de Tránsito entre Ciclos 
Educativos matriculados en EMB formal según tipo de institución por departamento. En 
% 

DEPARTAMENTO CES CETP PRIVADO Total 

Total 77,5 20,9 1,5 100 

Montevideo 94,7 3,2 2,2 100 

Artigas 50,7 49,3 0,0 100 

Canelones 84,1 13,5 2,4 100 

Cerro Largo 57,2 42,8 0,0 100 

Colonia 72,8 27,2 0,0 100 

Durazno 58,5 40,6 0,9 100 

Flores 72,5 23,7 3,8 100 

Florida 55,0 45,1 0,0 100 

Lavalleja 51,7 45,8 2,5 100 

Maldonado 66,1 29,8 4,1 100 

Paysandú 82,0 17,5 0,5 100 

Río Negro 76,7 23,3 0,0 100 

Rivera 84,0 14,3 1,7 100 

Rocha 94,3 5,8 0,0 100 

Salto 84,4 15,2 0,4 100 

San José 54,1 45,2 0,7 100 

Soriano 50,3 49,7 0,0 100 

Tacuarembó 78,1 21,9 0,0 100 

Treinta y Tres 65,2 31,7 3,1 100 

Fuente: DIEE-CODICEN en base a datos aportados por los Equipos Permanentes 
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Un elemento importante que surge del seguimiento de los egresados es que 
aproximadamente uno de cada tres alumnos (30,9%) que completaron el primer 
tránsito hacia instituciones de educación media formal, se inscribió en un liceo o 
escuela técnica que no pertenecía a ninguna de las 25 UET del Plan de Tránsito. En 
estos casos, la estrategia global en que se basa el diseño de intervención del Plan 
queda en cierto modo trunca antes del inicio de la tercera fase prevista, 
precisamente al inicio del nuevo ciclo, situación que podría condicionar la 
capacidad de impactar en el sentido esperado28. La estrategia de evaluación 
presentada en el capítulo 8 en la tercera parte de este informeaprovecha esta 
circunstancia para tratar de valorar el impacto específico de la Fase III sobre los 
resultados académicos durante el 1er. año de la EMB. 
 
Tal como se observa en la tabla siguiente, esta situación es dos veces más probable 
entre quienes continuaron sus estudios en secundaria (33,6%) que entre los 
matriculados en escuelas técnicas (15,6%). En algunos casos, estasmatriculaciones 
“fuera de la UET” tuvieron una explicación específica, por ejemplo, la inexistencia 
de oferta técnica en la zona, la demanda generalizada por un liceo en particular 
fuera de la zona de influencia pero de más fácil acceso, con mejor disponibilidad 
de turnos o percibido por las familias como “más seguro”, etc.En cualquier caso, la 
evidencia indica que las inscripciones fuera de la UET no fueron excepcionales sino 
relativamente generalizadas, lo que interpela una de las definiciones centrales del 
propio diseño del Plan, a saber, la organización de las sedes y los equipos de 
trabajo en base a un criterio eminentemente territorial.  
 
 
 

Tabla 6.3. Tipo de centro en el que se inscribieron (CES/CETP de Tránsito u otros). Solo 
para los inscriptos en educación formal 

 
CES CETP PRIVADO TOTAL 

Centros EMB pertenecientes al Plan 66,4 84,4 0,0 69,1 

OtrosCentros EMB 33,6 15,6 100,0 30,9 

Total 100 100 100 100 

Fuente: DIEE-CODICEN en base a datos aportados por los Equipos Permanentes 

 
 
 

                                                 
28Es necesario subrayar que los equipos técnicos realizaron de todos modos el seguimiento de los 
alumnos del Plan que se inscribieron en otras instituciones. De todos modos, es razonable pensar 
que no pudieron hacerlo con el mismo grado de continuidad y asiduidad que con aquellos que 
realizaron el tránsito dentro de la UET. 
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Factores que inciden en la primera transición a EMB 
 
En esta sección se exploran los factores asociados con la probabilidad de que los 
alumnos egresados de las escuelas de Tránsito en 2011 se hayan matriculado en 
una institución de educación media formal (secundaria o técnica) en 2012. El 
análisis se divide en dos etapas, una de carácter básicamente descriptivo y otra de 
corte explicativo. En ambos casos, se parte de cinco hipótesis generales sobre la 
posible incidencia de distintos tipos de factores en la probabilidad de realizar con 
éxito la “primera transición”: 
 
Hipótesis 1. Efecto del Programa – Fase II: a pesar de presentar un perfil de 
“mayor riesgo educativo”, los alumnos que participaron de la Fase II tienen una 
probabilidad mayor de matricularse en la EMB formal en comparación con el resto 
de los egresados de las escuelas del Plan. Obviamente, esta hipótesis es central 
para la evaluación de los impactos del Plan. 
 
Hipótesis 2. Trayectoria escolar previa: la probabilidad de inscribirse en la EMB se 
reduce para aquellos alumnos con trayectorias escolares en primaria de riesgo, 
pautadas por eventos de repetición y/o de abandono de cursos, entre quienes 
promovieron a 6º grado con calificaciones más bajas y entre quienes presentan un 
alto nivel de ausentismo a clases. Esta hipótesis plantea, genéricamente, que la 
inscripción en la EMB no es un evento aislado sino un eslabón específico en una 
concatenación de eventos que van pautando las trayectorias educativas. 
 
Hipótesis 3. Características del hogar: la probabilidad de inscribirse en la EMB es 
mayor en los alumnos que provienen de hogares con características 
socioeconómicas más favorables. Se considerarán aquí específicamente los 
siguientes indicadores: el máximo nivel educativo alcanzado por el padre o la 
madre del alumno, la presencia de necesidades básicas insatisfechas en el hogar y 
la situación de desintegración educativa (al menos una persona entre 4 y 15 años 
que no asista a la educación formal). 
 
Hipótesis 4. Expectativas educativas de la familia: la probabilidad de matricularse 
en la EMB aumenta cuando la familia tiene un alto nivel de expectativas respecto a 
la educación de sus hijos. Específicamente, distinguirá entre los hogares que 
aspiran a que el alumno alcance la educación superior o terciaria y el resto. 
 
Hipótesis 5. Factores estructurales: Los niveles de inscripción varían entre 
departamentos y para varones y mujeres. En el primer caso, no se cuenta con una 
acumulación suficiente para arriesgar en qué departamentos o regiones del país 
cabría esperar mayores niveles de inscripción. En relación a las diferencias por 
sexo, los antecedentes nacionales sugieren que las niñas tienen trayectorias 
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escolares más “exitosas” que los varones desde la primaria, lo que sugiere que 
podrían presentar también mayores tasas de inscripción en EMB. 
 
 
Resultados del análisis descriptivo 
 
Los resultados del análisis descriptivo se presentan en la tabla siguiente y apoyan 
la mayor parte de las hipótesis planteadas.Respecto a la primera, central para la 
evaluación de los resultados del Plan, se registra efectivamente un mayor 
porcentaje de alumnos matriculados entre los asistentes a la Fase II. Es de subrayar 
que este resultado se obtiene a pesar de que, tal como se mostró en el capítulo 5,  el 
grupo de alumnos que participaron de la experiencia en febrero presenta, en 
conjunto, una configuración socio-familiar y académica de mayor “riesgo 
educativo” que el resto. Esto sugiere un impacto positivo del Plan, más 
específicamente de la Fase II, sobre la primera transición, que deberá ser 
confirmado mediante metodologías más sofisticadas que permitan considerar 
todos los efectos en forma conjunta y descartar las “hipótesis rivales” que podrían 
estar explicando el resultado obtenido. 
 
La segunda hipótesis, relativa a la trayectoria escolar previa del alumno, también 
se confirma ampliamente en el análisis descriptivo. El porcentaje de matriculación 
es casi 10 puntos más bajo entre quienes repitieron al menos un año en primaria, 
casi 20 puntos menor para los que abandonaron algún curso durante su trayectoria 
y cae cerca de ocho puntos para los alumnos que aprobaron 5º grado con 
calificaciones apenas aceptables (Bueno o BMB, en comparación con los que 
promovieron con MBB o más).  
 
Las tres variables incorporadas en relación a la tercera hipótesis (características del 
hogar) también siguen la pauta esperada. Tal como se esperaba, condiciones 
socioeconómicas más favorables se asocian a una mayor probabilidad de 
matriculación en la EMB. De todos modos, interesa notar que las diferencias son, 
en este caso, menos pronunciadas que las registradas respecto a los indicadores 
relativos a la trayectoria escolar previa de los alumnos. Por su parte, también se 
confirma la hipótesis 4 sobre las expectativas familiares: la probabilidad de 
matricularse en la EMB aumenta casi 10 puntos en aquellas familias que aspiran a 
que sus hijos progresen en el sistema educativo hasta alcanzar el nivel terciario. 
 
Por último, tal como se preveía, se aprecian diferencias importantes en los niveles 
de matriculación por departamento. Las tasas de inscripción varían desde un 
mínimo de 90,1% (Florida) hasta un máximo de 100% (Flores). Además de Florida, 
los departamentos de San José, Soriano, Paysandú, Artigas, Canelones, Rivera, 
Durazno y Salto se ubican por debajo del promedio. En tanto, la hipótesis 
vinculada a las brechas por sexo no parece sostenerse: a pesar de que la 
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matriculación entre las mujeres es algo superior a la de los varones, las diferencias 
son mínimas. 
 

Tabla 6.4.Alumnos egresados de las escuelas de tránsito en 2011 que se matricularon en 
EMB formal  en 2012 según variables seleccionadas. En % 

TOTAL 94,2 

 
EXPECTATIVAS DEL HOGAR    

ASISTIÓ A LA FASE II 
  

Hasta completar media o menos 95,1 

No asistió 93,3 

 
Educaciónterciaria 92,5 

 Asistió  98,6 
 

DEPARTAMENTO 92,7 

REPTICIÓN   
 

Montevideo 95,8 

No repitió 98,0 
 

Artigas 95,0 

Repitió 87,9 
 

Canelones 93,3 

ABANDONÓ   
 

Cerro Largo 100,0 

No abandonó 94,7 
 

Colonia 90,1 

Abandonó 77,6 
 

Durazno 96,8 

INASISTENCIAS EN 6º   
 

Flores 95,3 

Hasta 15 inasistencias 96,8 
 

Florida 92,2 

Más de 15 inasistencias 89,6 
 

Lavalleja 95,0 

NOTA DE PROMOCIÓN 5º   
 

Maldonado 93,1 

Bueno o BMB  90,5 
 

Paysandú 95,8 

MBB o más 98,4 
 

Río Negro 93,7 

MÁX. NIVEL EDUCATIVO HOGAR   
 

Rivera 90,6 

Primariacompleta 92,3 
 

Rocha 91,9 

1er.  ciclo completo 95,0 
 

Salto 97,2 

2º ciclo incompleto 98,0 
 

San José 98,2 

2° ciclo completo 97,5 
 

Soriano   

HOGAR CON NBI   
 

Tacuarembó 93,3 

Ninguna 94,4 
 

Treinta y Tres 95,2 

Al menosuna 91,5 
 

SEXO   

DESINTEGRACIÓN EDUCATIVA   
 

Varón 85,4 

No 94,7 
 

Mujer 96,0 

Sí 89,6 
 

n válido 5.572 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 y a datos de matriculación aportados por los 
Equipos Permanentes 

 
 
Factores asociadosa la primera transición a la EMB: modelo logístico sobre 
matriculación en 1er. año 
 
El análisis anterior abordapor separado la asociación entre la matriculación y cada 
una de las variables estudiadas. Este procedimiento, útil a nivel descriptivo, puede 
llevar a confundir como sustantivas relaciones que en realidad no lo son. Por 
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ejemplo, se ha mostrado que las características socioeconómicas de la familia del 
alumno, por un lado, y la trayectoria escolar previa, por otro, están asociados a las 
chances de matricularse en la EMB. Si estas dos relaciones fueran independientes 
unas de otras podrían ilustrarse del siguiente modo: 
 

 
 
 
Sin embargo, también sería posible, por ejemplo, que las características familiares 
estuvieran determinando tanto la trayectoria escolar como la matriculación en la 
EMB. En un caso así, la relación se representaría más fielmente de la siguiente 
manera: 
  

 
 
En este segundo escenario debería concluirseque el efecto de la trayectoria escolar 
previa es solo aparente (técnicamente, es espurio): en realidad, son las 
características familiares las que explican ambos resultados al mismo tiempo. 
 
En este apartado, se presenta un análisis multivariado que, precisamente, permite 
estudiar el efecto de distintas variables en forma simultánea o, lo que es lo mismo, 
controlando el efecto de todas las restantes, sobre el evento de interés: la 
matriculación en una institución formal de EMB. Para esto, se ajustó un modelo 
logístico sobre el conjunto de alumnos egresados de 6º año en 2011 de las escuelas 
del Plan para los que se cuenta con información sobre la situación académica en 
2012 (n=5.644). El modelo incorpora las mismas variables utilizadas para el análisis 
descriptivo, con algunas diferencias en su especificación. La variable dependiente 
Y es la inscripción en una institución de educación formal, tal que: 
 
Y=1, si el alumno se inscribió en 2012 
Y=0, en caso contrario 

Características 
socioeconómicas

Trayectoria 
escolar previa

Probabilidad de 
matricularse en 

EMB

Características 
socioeconómicas

Trayectoria 
escolar previa

Probabilidad de 
matricularse en 

EMB



89 
 

 
Los resultados (tabla 6.5) confirman algunos de las conclusiones del análisis previo 
y especifican otros. El más importantea los efectos del seguimiento y evaluación 
del Plan es que, manteniendo constante el resto de las variables, se confirma el 
efecto positivo y significativo de la asistencia a la Fase II sobre la probabilidad de 
estar matriculado en la EMB en 2012. Este efecto es incluso más importante entre 
quienes asistieron un mayor número de días a las actividades de febrero, lo que 
sugiere que el tiempo de exposición, y no solo la participación en el programa, jugó 
un rol central para asegurar la primera transición29. 
 
Además del efecto de la Fase II, el análisis confirma la fuerte asociación que existe 
entre trayectorias escolares en primaria pautadas por malos resultados, 
interrupciones o alto ausentismo y la matriculación en la EMB. Los cuatro 
indicadores considerados (experiencias de repetición, experiencias de abandono de 
cursos, nota de promoción en 5º e inasistencias a clase en 6º) tienen efectos 
altamente significativos y en el sentido esperado por las hipótesis.  
 
La evidencia en relación a las características socioeconómicas del hogar de origen 
es menos concluyente. Al controlar por el resto de las variables, el máximo nivel 
educativo de padre o madre y la presencia de necesidades básicas insatisfechas 
dejan de ser significativos30. En cambio, los alumnos que provienen de hogares en 
situación de desintegración educativa (al menos una persona entre 4 y 15 años que 
no asiste a la educación formal) y de familias con más bajas expectativas 
educativas tienen menores probabilidades de completar la primera transición a la 
EMB. Es interesante que las variables del hogar que sí parecen incidir en la 
transición sean precisamente aquellas que captan aspectos relacionados alos 
vínculos con el sistema educativo (desintegración y expectativas) y no las que 
refieren esencialmente al nivel socioeconómico como tal (educación familiar y 
necesidades básicas), lo que sugiere que el factor clave podría estar asociado más a 
la importancia asignada por la familia a la educación que a dificultades de carácter 
más “estructural”. 
 
Por último, la leve ventaja en favor de las mujeres identificada en el análisis 
descriptivo desaparece cuando se controla por el resto de las variables. En tanto, 

                                                 
29 Es posible, que el número de días asistidos en febrero, es decir, el propio tiempo de exposición a 
la Fase II, sea un resultado de características “no observables” del alumno y la familia, tales como el 
compromiso, la voluntad, la apuesta por la educación como camino, etc., asociados tanto al nivel de 
asistencia en febrero como a la probabilidad de inscribirse en la EMB. No es posible controlar estos 
aspectos con la información disponible, precisamente, debido a su carácter “no observado”. 
30Esto no significa, sin embargo, que estas situaciones no incidan en la primera transición a nivel 
general. Hay que tener en cuenta en este sentido que el análisis se realiza sobre una población (los 
alumnos del Plan Tránsito) relativamente homogénea en comparación con el conjunto de egresados 
a nivel nacional en cuanto a las condiciones socioeconómicas de origen.  
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persisten diferencias significativas entre departamentos en las probabilidades de 
completar la primera transición a la EMB. 
 

Tabla 6.5. Modelo logístico sobre la probabilidad de matricularse en una institución 
formal de EMB. Alumnosegresados de lasescuelasTránsito 

VD=INSCRIBE EMB FORMAL 
n válido = 5.429 

Media o 
proporción 

Error 
Estándar 

MODELO LOGÍSTICO 

Coef. Std. Err. Sig. 

FASE II_ 1 a 11 días 0,065 0,003 1,763 0,341 *** 

FASE II_ 12 días o más 0,110 0,004 3,064 0,514 *** 

REPITIÓ en primaria 0,376 0,006 -1,293 0,158 *** 

ABANDONÓ en primaria 0,026 0,002 -0,776 0,240 *** 

INASISTENCIAS 6º (>15 días) 0,360 0,006 -0,781 0,132 *** 

PROMOCIÓN 5º (Bueno o BMB) 0,531 0,007 -1,202 0,187 *** 

NIVEL EDUCATIVO HOGAR_CB 0,373 0,006 0,083 0,140 
 

NIVEL EDUCATIVOHOGAR_2º Ciclo Inc.  0,096 0,004 0,504 0,332 
 

NIVEL EDUCATIVO HOGAR _2º Ciclo Comp. 0,072 0,003 0,216 0,348 
 

NBI 0,074 0,003 -0,052 0,209 
 

DESINTEGRACIÓN EDUCATIVA 0,100 0,004 -0,359 0,171 ** 

EXPECTATIVAS (terciaria) 0,831 0,005 0,766 0,136 *** 

DPTO_Artigas 0,041 0,003 -1,178 0,326 *** 

DPTO_Canelones 0,217 0,006 -0,553 0,189 *** 

DPTO_Cerro Largo 0,043 0,003 -0,163 0,375 
 

DPTO_Colonia 0,022 0,002 -0,989 0,476 ** 

DPTO_Durazno 0,043 0,003 -0,842 0,320 *** 

DPTO_Flores 0,024 0,002 Omitted -.- -.- 

DPTO_Florida 0,018 0,002 -1,731 0,424 *** 

DPTO_Lavalleja 0,022 0,002 -0,047 0,554 
 

DPTO_Maldonado 0,046 0,003 -0,315 0,350 
 

DPTO_Paysandú 0,037 0,003 -0,983 0,323 *** 

DPTO_Río Negro 0,054 0,003 -0,734 0,323 ** 

DPTO_Rivera 0,034 0,002 -0,851 0,346 ** 

DPTO_Rocha 0,042 0,003 -0,439 0,372 
 

DPTO_Salto 0,045 0,003 -0,863 0,318 *** 

DPTO_San José 0,027 0,002 -0,951 0,354 *** 

DPTO_Soriano 0,029 0,002 -0,459 0,351 
 

DPTO_Tacuarembó 0,025 0,002 0,106 0,552 
 

DPTO_Treinta y Tres 0,029 0,002 0,588 0,745 
 

MUJER 0,499 0,007 0,037 0,128 
 

Constante -.- -.- 4,484 0,282 *** 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 y a datos de matriculación aportados por los 
Equipos Permanentes 
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En la tabla siguiente se presentan las probabilidades estimadas de matricularse en 
la EMB en función de la intensidad en la participación en la Fase II y de las 
distintas variables que resultaron significativas en el modelo comentado. El 
propósito básico es ilustrar cuánto incidió la asistencia en febrero en la 
matriculación posterior. En cada caso, la comparación vertical (en la misma 
columna) al interior de cada dimensión da cuenta de las diferencias en la 
inscripción a la EMB debidas a la variable bajo análisis (repetición, abandono, nivel 
educativo, etc.), independientemente de la participación en el Plan. En tanto, la 
comparación horizontal (por filas), ilustra sobre el efecto de haber participado en la 
Fase II con un nivel bajo o alto de asistencias (segunda y tercera columna 
respectivamente). 
 

Tabla 6.6. Probabilidades estimadas de matriculación en una institución formal de EMB 
según participación en la fase II por variables seleccionadas. Alumnosegresados de 
lasescuelasTránsito 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FASE II 

No asistió a 
la Fase II 

Asistió 
1 a 11 días 

Asistió 
12 a 19 días 

REPETICIÓN EN PRIMARIA       

Ningún evento de repetición 0,977 0,993 0,998 

Al menos un evento de repetición 0,841 0,957 0,989 

ABANDONO EN PRIMARIA       

Ningúnevento deabandono 0,935 0,973 0,993 

Al menos un evento de abandono 0,695 0,940 0,981 

INASISTENCIAS EN 6º       

15 faltas o - 0,962 0,985 0,996 

+ 15 faltas 0,871 0,959 0,988 

NOTA PROMOCIÓN EN 5º       

BUENO O BMB 0,873 0,967 0,992 

MBB o más 0,983 0,993 0,998 

DESINTEGRACIÓN EDUCATIVA       

Sin desintegración educativa 0,936 0,975 0,994 

Con desintegración educativa 0,858 0,956 0,989 

EXPECTATIVAS EDUCATIVAS DEL HOGAR       

Expectativas_Media o menos 0,807 0,946 0,988 

Expectativas _Terciaria 0,952 0,981 0,995 

Fuente: DIEE-CODICEN en base al Relevamiento 2011 y a datos de matriculación aportados por los 
Equipos Permanentes 

 
De acuerdo a los resultados del modelo, la probabilidad de haberse matriculado en 
la EMB de un alumno con experiencias de repetición en primaria y que no asistió a 
la Fase II es de p=0,841 (o lo que es lo mismo, de 84,1%). En caso de haber 
participado en la Fase II del Plan,la probabilidad de ese mismo alumno aumentaría 
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a p=0,957 si tuvo un bajo nivel de asistencias (hasta 11 días) e incluso se ubicaría en 
p=0,989 si hubiera asistido 12 de los 19 días previstos o más. Nótese que esta 
última probabilidad es incluso más alta que la registrada para un alumno que no 
repitió pero no participó de la Fase II. Un patrón similar se observa para las 
restantes variables incluidas en la tabla (abandono, inasistencias, nota de 
promoción, desintegración educativa y expectativas del hogar). 
 
Hay dos elementos adicionales que merecen subrayarse. El primero es que el 
impacto de la participación en la Fase II del Plan es sensiblemente más notorio en 
las configuraciones de “mayor riesgo”, esto es, entre los repetidores más que entre 
quienes no han repetido ningún curso, entre los que presentan mayor ausentismo 
en comparación con quienes asistieron a la escuela en forma regular, etc. En otras 
palabras, la participación en las actividades de febrero actúa mitigando 
fuertemente los riesgos de no inscripción asociados a estas situaciones.Segundo, la 
principal diferencia se verifica entre quienes participaron de la Fase II, aunque sea 
por pocos días, y quienes no lo hicieron (nótese el salto en las probabilidades entre 
la primera y la segunda columna). De todos modos, los resultados alcanzados 
sugieren que el impacto del Plan sobre la matriculación es mayor cuando los 
alumnos derivados tienen un nivel de asistencia más alto (tercera columna). 
 

En síntesis 
 
Los resultados presentados en este capítulo son alentadores. En particular, se 
destacan los siguientes: 
 

 Primero, con la información disponible se ha podido sostener un efecto 
positivo del programa, en particular de la Fase II, sobre lo que se ha 
conceptualizado como “primera transición”, es decir, sobre la matriculación 
en la educación media básica. De hecho, a pesar que los alumnos que 
participaron en febrero fueron seleccionados por presentar situaciones de 
mayor riesgo, tanto en función de sus trayectorias escolares previas como de 
las características socioeconómicas de sus hogares, los niveles de 
desvinculación entre el egreso de primaria y la inscripción a media fueron 
significativamente menores en este grupo. Este resultado se mantiene aún 
luego de controlar por el efecto de otras variables. 
 

 En segundo lugar, resulta interesante subrayar que la magnitud del efecto 
positivo asociado a la participación en el Plan depende, en parte, de la 
cantidad de días que el alumno asistió a lo largo de la Fase II. Este resultado 
no es sorprendente, pero refuerza la importancia de bajar los niveles de 
ausentismo durante febrero que, tal como se mostró en el capítulo 5, 
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adquirieron en esta primera edición del Plan valores relativamente 
elevados. 
 

 En tercer término, más allá del efecto del Plan y tal como se preveía, se ha 
mostrado que la trayectoria que el alumno siguió durante su educación 
primaria (experiencias de repetición y abandono, calificaciones, nivel de 
asistencia a clases) se encuentra estrechamente asociada con el éxito de esta 
primera transición, independientemente de las características 
socioeconómicas. Esta conclusión indica, entre otras cosas, que la trayectoria 
escolar constituye un buen criterio para la selección de los alumnos que se 
apoyarán durante el verano, más adecuado incluso que las características 
del hogar de procedencia. 
 

 Por fin, es importante contextualizar estos primeros hallazgos. Tal como se 
vio, la proporción de egresados de 6º de primaria que no llega a 
matricularse al año próximo en la educación media es relativamente baja, 
del orden del 4%. Este resultado general sugiere que las mayores 
dificultades asociadas a la transición entre ciclos no se expresan tanto en el 
evento puntual de la inscripción como tal sino en la posibilidad de que estos 
alumnos logren cursar con éxito ese nivel, es decir, en lo que en este 
documento se ha dado en llamar “segunda transición”.  
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LA SEGUNDA TRANSICIÓN: EXPERIENCIAS 

Y RESULTADOS EN LA EMB  
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CAPÍTULO 7. LA FASE III. LAS EXPERIENCIAS DE 

LOS ALUMNOS EN EL PRIMER AÑO DE LA EMB 
 
 
La Fase III del Plan apunta a la inserción sostenida de los adolescentes en los 
centros de EMB. Tal como se mencionó, inicialmente se preveía que esta etapa 
abarca desde el inicio de los cursos hasta la finalización del primer semestre, pero 
terminó por extenderse a todo el año. Entre las líneas de trabajo de esta Fase 
pueden señalarse, genéricamente: el desarrollo de instancias de acompañamiento 
pedagógico y/o tutorías individualizadas para fortalecer los procesos de 
aprendizaje; la implementación de acciones concretas de integración y apertura de 
la institución hacia las familias y la comunidad; la ejecución de los planes 
territoriales de inclusión educativa en articulación con las redes comunitarias. En 
su conjunto, se esperaba que estas actividades redundaran en una efectiva 
inclusión y participación del adolescente en el sistema educativo. 
 
Este capítulo analiza, en primer lugar, las experiencias de los alumnos durante su 
transición a la educación media, en base a los resultados de una encuesta aplicada 
a una muestra de grupos de 1er. año de los liceos y escuelas técnicas del Plan. En 
segundo lugar, se presentan las opiniones y valoraciones que los equipos 
permanentes realizan sobre la Fase III, sobre su inserción en las instituciones 
educativas y sobre su propio trabajo. 
 
 

La Encuesta a estudiantes de 1er. año de EMB - 2012 

Propósitos y modalidad 
 
La Fase III se vincula con distintas acciones implementadas una vez que los 
estudiantes se encuentran cursando el 1er. año de educación media. Como parte 
del monitoreo de la experiencia, se aplicó una encuesta de opinión y satisfacción a 
una muestra de alumnos de 1er. grado en los 50 liceos y escuelas técnicas del Plan.  
 
El relevamiento se estructuró en torno a cuatro módulos, vinculados con las 
experiencias y valoraciones de los estudiantes en su centro educativo durante el 
primer año de la transición: 
 

 Participación/exposición y valoración de distintas actividades realizadas en 
el centro educativo 

 Transición y satisfacción con el liceo/la escuela técnica 

 Vínculos personales con los compañeros y con los docentes 

 Actuación académica y expectativas educativas 
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La encuesta fue aplicada tanto a los estudiantes que provenían de las escuelas del 
Plan Tránsito (asistentes a la Fase II y no asistentes), como al resto de los alumnos 
de la institución, es decir, alumnos egresados de otras escuelas o que se 
encontraban repitiendo el grado en el liceo o escuela técnica. El relevamiento de los 
datos se realizó durante el mes de noviembre de 2012, a poco de la finalización del 
año lectivo, mediante un cuestionario auto-administrado (Anexo F3) que los 
estudiantes completaron en el centro con la orientación y bajo la supervisión de un 
integrante del equipo permanente de la UET. 
 
A tales efectos, se seleccionó una muestra aleatoria simple de grupos de 1er. año, 
estratificada por subsistema (liceos; escuelas técnicas) y región (Montevideo y 
Canelones; resto del interior). En los grupos seleccionados, se procuró encuestar a 
todos los estudiantes. Según los datos disponibles (a 2011), el marco se componía 
de 350 grupos de primer grado, que acumulaban una matrícula estimada de 11 mil 
alumnos, según la siguiente distribución.  
 

Tabla 7.1. Grupos y alumnos en centros de EMB del Plan de Tránsito Educativo según 
estratos de muestreo 

Grupos - Absolutos 
 

Alumnos - Absolutos 

  CES UTU TOTAL 
 

  CES UTU TOTAL 

MVD/Can 68 39 107 

 
MVD/Can 2.330 1.216 3.546 

RESTO 150 93 243 

 
RESTO 4.659 2.845 7.504 

TOTAL 218 132 350 

 
TOTAL 6.989 4.062 11.051 

Grupos - Relativos 
 

Alumnos - Relativos 

  CES UTU TOTAL 
 

  CES UTU TOTAL 

MVD/Can 0,194 0,111 0,305 

 
MVD/Can 0,211 0,110 0,321 

RESTO 0,428 0,266 0,695 

 
RESTO 0,422 0,257 0,679 

TOTAL 0,623 0,377 1,000 

 
TOTAL 0,632 0,368 1,000 

Fuente: DIEE, en base a datos del SECLI y de Secretarías Escolares de CETP correspondientes a 
2011 

 

 
 
En base a los objetivos de la encuesta, se definió tomar una muestra de 50 grupos, 
con afijación proporcional por estrato. De acuerdo al promedio de alumnos por 
grupo en cada estrato, esta muestra correspondería a unos 1.500 estudiantes. Sin 
embargo, a priori, se estimó que el número de alumnos a encuestar se ubicaría entre 
1.000 y 1.200, debido al doble efecto del abandono intra-anual y del ausentismo a 
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clases31. Para la estimación, se realizó un supuesto de “pérdida” de entre un 20% y 
un 30%.  
 
La muestra efectivamente relevada fue de 44 grupos y 831 estudiantes, lo que 
arroja una cobertura del 88% a nivel de grupos y aproximadamente de 80% a nivel 
de estudiantes, por debajo de los estándares comúnmente aceptados. En este 
sentido, los resultados que se presentan en este apartado deben ser interpretados 
con particular cautela. 
 
Independientemente de los problemas de cobertura derivados del propio proceso 
de relevamiento, el hecho de que la encuesta se haya aplicado sobre el final del año 
lectivo implica que no capta a todos aquellos estudiantes que iniciaron los cursos 
pero dejaron de asistir durante el año (abandono intra-anual). Como se desarrolla 
con más detalle en el capítulo 7, se trata de una proporción significativa. Esto 
incorpora un componente de “autoselección” en la muestra que debe ser 
considerado al momento de analizar los resultados. Por lo que se sabe sobre el 
abandono, la muestra sobre representará a estudiantes con mejor desempeño y con 
mayor “integración” al centro educativo que el promedio de los que inician los 
cursos. 

 
La experiencia de los estudiantes en 1er. grado 
 
Los resultados del Relevamiento en relación a los distintos módulos se presentan 
para tres grupos de estudiantes, de acuerdo a su pertenencia y participación en el 
Plan de Tránsito, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

Figura 7.1. Grupos de comparación según participación en el Plan 

 Descripción n % 

Grupo I Estudiantes que no provenían de escuelas del Plan  384 46,2 
Grupo II Estudiantes del Plan que no participaron de la Fase II 335 40,3 
Grupo III Estudiantes del Plan que participaron de la Fase II 112 13,4 
Total  831 100 
Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 
 

Distribución por edad y sexo 
 

La tabla siguiente presenta la distribución por edad y sexo de la muestra para los 
tres grupos definidos. La edad modal para los tres grupos se ubica en 13 años, lo 

                                                 
31 Los equipos permanentes fueron instruidos para aplicar la encuesta con todo el grupo en un día 
en particular y, posteriormente, procurar relevar a los alumnos que hubieran faltado a clases 
durante una semana. 
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que constituye un resultado razonable para el grado. Quienes provenían del Plan 
(grupos II y III) son algo mayores que sus compañeros, especialmente los que 
participaron en febrero de la Fase II. Téngase presente que estos alumnos se 
encontraban cursando la EMB por primera vez y habían egresado de primaria el 
año anterior, por lo que su extra edad para el nivel responde exclusivamente al 
rezago acumulado en ese nivel. En tanto, no se aprecian diferencias por sexo entre 
los grupos. 
 

Tabla 7.2. Alumnos de 1er. grado de EMB en liceos y escuelas técnicas del Plan de 
Tránsito por edad y sexo según participación en el Plan. En % 

 

Grupo I 
No tránsito 

Grupo II 
Tránsito - 
No Fase II 

Grupo III 
Tránsito - 

Fase II Total 

EDAD     

12 años 24,1 20,4 14,4 21,3 

13 años 54,5 53,6 48,6 53,3 

14 años 12,8 13,5 24,3 14,6 

15 años 3,7 6,9 9,0 5,7 

16 años o + 2,6 3,9 1,8 3,0 

s/dato 2,4 1,8 1,8 2,1 

Total 100 100 100 100 

SEXO     

Varones 48,4 48,8 48,2 48,6 

Mujeres 50,3 49,4 50,9 50,0 

s/dato 1,3 1,8 0,9 1,4 

Total 100 100 100 100 

Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 

 

Exposición a distintas actividades 
 
En este apartado se describe el grado de exposición de los estudiantesen su centro 
educativo a tres tipos de actividades “extracurriculares” a lo largo del año: tutorías 
o clases de apoyo; actividades recreativas o deportivas; paseos o visitas a sitios de 
interés con el liceo o la escuela técnica. En los tres casos, el porcentaje de 
estudiantes que declara haber participado en estas actividades es relativamente 
bajo. Dentro de este marco general, interesa señalar una mayor exposición de parte 
de los alumnos del Grupo III (alumnos del Plan de Tránsito que participaron de la 
Fase II): uno de cada tres realizó clases de apoyo o tutorías (34,6%, frente a 9,0% y 
11,4% en los grupos I y II) y casi uno de cada cuatro declaró haber realizado visitas 
o paseos de interés (22,6% frente a 5,4% y 9,2% en los grupos I y II 
respectivamente). En tanto, no se registran diferencias significativas en relación a la 
participación en actividades recreativas o deportivas, las más frecuentes de las tres. 
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El cuestionario preguntó adicionalmente si el estudiante había recibido visitas en 
su hogar durante el año por parte de algún adulto del centro educativo. El 
porcentaje que contestó afirmativamente a esta pregunta es marginal en los grupos 
I (No tránsito) y II (Tránsito sin Fase II). En cambio, el 9,3% de los alumnos que 
participaron de la Fase II declararon haber recibido visitas en su hogar.  

 

Tabla 7.3. Alumnos de 1er. grado de EMB en liceos y escuelas técnicas del Plan de 
Tránsito según exposición a distintas actividades por participación en el Plan. 2012. En 
% 

  Grupo I Grupo II Grupo III 

Total 
Significación 

  
No 

tránsito 
Tránsito      

No Fase II 
TránsitoFase 

II 
GRUPO        
I vs. III 

GRUPO       
II vs. III 

Clases de apoyo o tutorías 9,0% 11,4% 34,6% 13,4% *** *** 

Act. Recreativas o deportivas 27,5% 24,1% 29,0% 26,3%     

Paseos o visitas 5,4% 9,2% 22,6% 9,3% *** *** 

Visitas al hogar 0,2% 0,5% 9,1% 1,6% *** *** 
Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 
* Sig. 90%; ** Sig. 95%; *** Sig. 99% 

 
Estos primeros resultados muestran una fuerte similitud entre los estudiantes que 
no forman estrictamente parte del Plan y aquellos que, aunque pertenecen al Plan, 
no realizaron la Fase II durante el mes de febrero (grupos I y II). A su vez, marcan 
una pauta de diferenciación bastante pronunciada entre estos y el Grupo III. En 
este sentido, sugieren que el criterio de focalización sobre este último conjunto de 
alumnos, que definió su selección para participar en la Fase II, se mantuvo en 
cierta medida también a lo largo de la Fase III. 
 

Transición y satisfacción en el centro educativo 
 
Este segundo módulo incorpora un conjunto de preguntas vinculadas a la 
experiencia de los estudiantes sobre la transición desde la escuela al liceo/UTU en 
relación a los niveles de exigencia, la adaptación al nuevo ciclo y las expectativas 
previas. Asimismo, indaga sobre la valoración y satisfacción en distintas 
dimensiones de la vida escolar, en clase o en el centro educativo como tal. 
 
En relación a la transición, dos de cada tres estudiantes (61,4%) contestaron que se 
habían “adaptado rápidamente” al funcionamiento del liceo o escuela técnica y un 
55,4% expresó que su centro le resultó mejor de lo que esperaba antes de iniciar las 
clases. En tanto, cerca de la tercera parte sostuvo que el 1er. año en la EMB le 
resultó “más difícil que la escuela”. Interesa señalar, en este contexto, que la 
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transición parece haber resultado más difícil para los alumnos del Plan y, 
especialmente, para los del grupo III que participaron en la Fase II. Estos 
estudiantes expresan mayores dificultades para la adaptación que el resto.  
 
En relación a la valoración sobre aspectos vinculados a la inserción en la clase y en 
el centro, en segundo lugar, destaca el alto porcentaje de estudiantes que dicen 
“sentirse a gusto” (70,6%) en el liceo/UTU, que reconocen que “hay personas 
disponibles en el centro” para ayudarlos (72,1%) o que entienden en “en el 
liceo/UTU se preocupan por la marcha” de sus estudios (67,6%). En las preguntas 
vinculadas específicamente al aula, las respuestas son algo menos favorables: un 
58,4% dice “sentirse motivado para aprender en clase”, al tiempo que apenas el 
15,8% de los encuestados entiende que en la clase se trabaja “de forma ordenada”. 
Las respuestas en estos casos son similares entre los tres grupos, a excepción de la 
última, en la que el Grupo III presenta valores algo más elevados. Por fin, destacan 
las muy altas valoraciones sobre los vínculos entre pares y con los docentes: más 
del 90% en todos los grupos opinó en este sentido que la relación con los 
compañeros y con los profesores era “buena" o "muy buena”. 
 

Tabla 7.4.Alumnos de 1er. grado de EMB en liceos y escuelas técnicas del Plan de 
Tránsito según opiniones sobre distintos aspectos de la transición a EMB por 
participación en el Plan. 2012. En % 

  Grupo I Grupo II Grupo III 

Total 
Significación 

  
No 

tránsito 
Tránsito      

No Fase II 
TránsitoFase 

II 
GRUPO        
I vs. III 

GRUPO       
II vs. III 

EMB resultó + difícil que la escuela 29,1% 25,3% 45,1% 29,8% *** *** 

El liceo o utu resultó mejor de lo 
que esperaba 

55,5% 55,5% 54,6% 55,4% 
  

Me adaptérápidamente 65,6% 58,9% 54,0% 61,4% **  

Hay personas disponibles para 
ayudarme en el liceo o utu 

68,5% 74,4% 77,5% 72,1% 
*   

En clase trabajamos en forma 
ordenada 

15,4% 13,8% 23,1% 15,8% 
** ** 

Me siento motivado para aprender 
en clase 

59,1% 58,7% 55,1% 58,4% 
    

Me siento a gusto en el liceo o utu 73,3% 67,1% 71,7% 70,6%    

En el liceo o utu se preocupan por la 
marcha de mis estudios 

67,4% 66,2% 73,1% 67,6% 
    

Relación compañeros (buena o muy 
buena) 

94,6% 93,6% 96,8% 94,5% 
    

Relación profesores (buena o muy 
buena) 

95,0% 93,4% 89,8% 93,7% 
**  

Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 

* Sig. 90%; ** Sig. 95%; *** Sig. 99% 
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Desempeño escolar y expectativas educativas 
 
Por último, se presentan los resultados sobre el desempeño en 1er. grado hasta el 
último carné (previo al fallo de diciembre) y sobre las expectativas educativas para 
el año próximo, de acuerdo a lo reportado por los propios estudiantes (Tabla 7.5).  
 
En promedio, los alumnos de 1° de estos centros acumulaban 11,5 inasistencias al 
mes de noviembre, cifra algo mayor en los Grupos II y III, es decir, entre los 
alumnos egresados de las escuelas del Plan Tránsito (12,0 y 12,8 respectivamente). 
No se trata de un valor particularmente alto para la altura del año en que se aplicó 
la encuesta. Sin embargo, como todo promedio, este resultado "esconde" casos 
bastante más extremos. De hecho, tal como se observa en la segunda fila de la 
tabla, un 17,9% de los alumnos presentaba 20 faltas o más en noviembre, lo que 
constituye un nivel de ausentismo importante.  
 
Por su parte, aproximadamente un 13% tenía seis materias “bajas” o más al 
momento de la encuesta, es decir, peligraban la promoción por problemas de 
rendimiento a semanas de concluir los cursos. Este nivel es sustantivamente menor 
al que sugerirían las tasas de repetición que presentan en conjunto estas 
instituciones. La hipótesis más razonable, en este sentido, es que esta diferencia se 
explique por la autoselección de la muestra que deriva de que haya sido aplicada 
sobre los alumnos que “sobrevivieron” en el liceo o en escuela técnica hasta 
noviembre. Más allá de eso, importa señalar que el porcentaje de alumnos que 
tenía seis asignaturas insuficientes o más es significativamente mayor en el Grupo 
III de alumnos que participaron de la Fase II del Plan (20,5% frente a 11,8% en el 
Grupo I y a 12,4% en el Grupo II). 
 
Finalmente, es de destacar que más de nueve de cada diez (92,7%) alumnos 
respondieron que preveían seguir estudiando al año siguiente. No se aprecian 
diferencias significativas en este resultado entre los distintos grupos. Como se 
analizará en el capítulo 7, estas respuestas son altamente consistentes con las tasas 
reales de reinscripción de esta cohorte de alumnos. 
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Tabla 7.5. Alumnos de 1er. grado de EMB en liceos y escuelas técnicas del Plan de 
Tránsito según desempeño y expectativas por participación en el Plan. 2012. En % 

  Grupo I Grupo II Grupo III Total Significación 

  
No 

tránsito 
Tránsito      

No Fase II 
TránsitoFase 

II 
GRUPO        
I vs. III 

GRUPO       
II vs. III 

Faltas (promedio) 10,8 12,0 12,8 11,5 
**   

% con 20 faltas o más 15,4 20,5 18,7 17,9 
  

% con + de 6 asignaturas bajas  11,8 12,4 20,5 13,2 
** ** 

% que piensa seguir estudiando el 
año siguiente 

93,7 91,8 91,7 
92,7 

  
Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 

* Sig. 90%; ** Sig. 95%; *** Sig. 99% 
 
 
 

Tipología de experiencias de transición a la EMB 

Dimensiones de la transición 
 
En conjunto, las valoraciones presentadas en el apartado anterior definen 
experiencias distintas vinculadas a la transición a la EMB. El objetivo en esta 
sección será construir una tipología de formas de transición utilizando la 
información que surge de la encuesta a los alumnos de 1°. Con tal propósito se 
realizó un análisis de componentes principales sobre las principales dimensiones 
incluidas en el cuestionario y un análisis de conglomerados para clasificar a los 
estudiantes en los distintos tipos identificados32. 
 
En base a los análisis de componentes principales, se identificaron cuatro 
dimensiones básicas de la transición33: 
 

i. La primera dimensión se asocia con la percepción de dificultades de 
adaptación al liceo o escuela técnica y al contraste entre las expectativas y la 

                                                 
32 El análisis de componentes principales es una técnica exploratoria que permite resumir la 
información de un conjunto de variables en un grupo menor de componentes o factores, cada uno 
de los cuales se conforma a partir de aquellas variables que tienen alto grado de asociación 
(correlación) entre sí. El análisis de conglomerados o clusters, en tanto, se utiliza para clasificar a los 
individuos (en este caso, a los estudiantes) en grupos, de modo que cada grupo sea lo más 
homogéneo posible en las características consideradas y, al mismo tiempo, se diferencie tanto como 
sea posible de los restantes. 
33 Las dos primeras dimensiones surgen de dos análisis de componentes principales 
independientes, cada uno de los cuales arrojó una solución con un solo factor. La tercera y la cuarta, 
en tanto, corresponden a un tercer análisis que arrojó una solución con dos factores. 
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experiencia durante el primer año. Se la nombrará como Adaptación a la 

EMB (ADAPTA).  
ii. La segunda dimensión se vincula a las preguntas sobre percepción de 

apoyos, satisfacción en el centro educativo y relacionamiento entre pares y 
con docentes. Se la referirá como Apoyos e integración al centro 
(APOYOS). 

iii. La tercera dimensión refiere al grado de participación de los alumnos en 
actividades extracurriculares que tienen en común su carácter colectivo, 
específicamente: actividades recreativas o deportivas, salidas didácticas o 
visitas a sitios de interés. Se la denominará Participación: actividades 

colectivas (PARTICIP). 
iv. La cuarta dimensión responde a dos formas de apoyo o acompañamiento de 

tipo personalizado. En particular, se asocia a la participación de los 
estudiantes en clases de apoyo o en tutorías y al hecho de haber recibido 
visitas en el hogar por parte de algún miembro adulto de la institución 
educativa. La referiremos como Apoyos personalizados (PERSONA). 

 
La tabla siguiente resume esta información. Las columnas [1] a [4] del Panel A 
corresponden a cada una de las cuatro dimensiones. Los valores de las celdas son 
los coeficientes de correlación entre cada dimensión o factor y las variables que lo 
componen34. 
 
  

                                                 
34 El coeficiente de correlación (r de Pearson) varía entre -1 y 1. Valores cercanos a la unidad, 
independientemente del signo, indican una asociación fuerte entre las dos variables (en este caso, 
entre cada variable y cada dimensión o factor) y valores cercanos a cero indican independencia o 
falta de asociación. 
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Tabla 7.6. Análisis de Componentes Principales.Dimensiones de la transición a la EMB. 
Alumnos de 1er. grado en liceos y escuelas técnicas del Plan. 2012 

PANEL A. Cargas factoriales 

Variables 
[1] 

ADAPTA 
[2] 

APOYOS 
[3] 

PARTICIP 
[4] 

PERSONA 

El liceo/UTU resultó ser tal como esperabas antes de iniciar 
las clases -0,741 

   
Me adapté rápidamente al funcionamiento del liceo/UTU -0,677 

   El liceo/UTU resultó más difícil de lo que esperaba 0,589 
   En el liceo/UTU se preocupan constantemente por la marcha 

de mis estudios y de mi asistencia a clases  
 

-0,660 
  En el liceo/UTU siempre hay alguna persona disponible para 

ayudarme si lo necesito 
 

-0,658 
  Me siento a gusto en este liceo/UTU  

 
-0,643 

  ¿Y cómo dirías que es la relación con los profesores? 

 
-0,602 

  ¿Cómo dirías que es la relación con tus compañeros de clase? 

 
-0,534 

  ¿Participaste en actividades recreativas o deportivas en el 
liceo/UTU? 

  
0,829 

 ¿Participaste de paseos o visitas a lugares de interés con el 
liceo/UTU? 

  
0,750 

 ¿Algún adulto del liceo/UTU visitó tu hogar? 

   
0,827 

¿Participaste en clases de apoyo o tutorías en el liceo/UTU? 

   
0,728 

% varianza explicada 45,1% 38,6% 63,3% 
 

PANEL B – MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES 

 ADAPTA APOYOS PARTICIP PERSONA 

ADAPTA 1,000       

APOYOS 0,328 1,000     

PARTICIP 0,095 0,115 1,000 0,000 

PERSONA -0,162 0,016 0,000 1,000 
Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 
 
 

Tres tipos de transición a la EMB 
 
En base a estas cuatro dimensiones de la transición, el análisis de conglomerados 
permitió clasificar a la muestra de estudiantes en tres grupos de alumnos. Cada 
uno de los grupos corresponde a una forma “típica” de experimentar la transición 
a la EMB (tabla 7.7). 
 
En el primer grupo, los estudiantes presentan respuestas favorables en las cuatro 
dimensiones de la transición identificadas. Estos alumnos dijeron haberse 
adaptado bien al liceo o escuela técnica (dimensión 1), perciben que cuentan con 
apoyos en su centro educativo y expresan sentirse a gusto allí (dimensión 2) y han 
participado de distintas actividades colectivas extracurriculares (dimensión 3). En 
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tanto, este primer grupo de estudiantes no ha recibido mayormente apoyos de tipo 
personalizado como tutorías o visitas al hogar (dimensión 4). En definitiva, estos 
estudiantes parecen haber realizado la transición a la EMB sin mayores dificultades 
y sin requerir apoyaturas especiales. Denominaremos esta primera forma de 
transición como de tipo normativo/autónomo. Se ubica aquí algo más de la mitad 
de la muestra (56,6%). 
 
El segundo tipo de transición, en tanto, se ubica prácticamente en la situación 
inversa. Estos alumnos expresan dificultades de adaptación a la EMB, no 
identifican la presencia de apoyos en el liceo o escuela técnica, declaran no sentirse 
a gusto en el centro y no participan -o lo hacen con poca frecuencia- de actividades 
extracurriculares de carácter colectivo. Al igual que el grupo normativo/autónomo, 
tampoco ellos expresan haber recibido apoyos personalizados como tutorías o 
visitas al hogar. Las transiciones de este segundo grupo de alumnos serán 
caracterizadas como de tipo anómico. El 30,1% de la muestra se ubica en esta clase.  
 
El tercer grupo, por fin, presenta una situación particular. Por una parte, estos 
alumnos expresan dificultades vinculadas a la adaptación a la EMB, aunque en 
forma algo menos pronunciada que en el grupo anterior. Sus valoraciones sobre 
los apoyos en el centro, su grado de satisfacción en el liceo o UTU y su 
participación en actividades colectivas en la institución los ubican en un lugar 
intermedio entre el grupo normativo/autónomo y el grupo anómico. Sin embargo, 
la principal diferencia con unos y otros radica en la dimensión vinculada a los 
apoyos de tipo personalizado. A diferencia de los dos primeros grupos, este último 
se caracteriza por haber recibido del centro educativo una atención altamente 
individualizada, ya sea en el plano académico (clases de apoyo o tutorías) como en 
el plano social (visitas al hogar). En base a estas especificidades, denominamos a 
esta tercera modalidad como de transición individualizada/asistida. Este tercer 
grupo reúne a una proporción bastante menor de los alumnos (13,3%). Como se 
verá enseguida, se encuentra estrechamente asociada con aquellos que forman 
parte del Plan Tránsito y, muy particularmente, con el sub-conjunto que participo 
en la Fase II en el mes de febrero. 
 

Tabla 7.7. Tipología de experiencias en la transición. Análisis de conglomerados(*). 
Alumnos de 1er. grado en liceos y escuelas técnicas del Plan. 2012 
Dimensiones Transición 

normativa/ 
Autónoma 

Transición 
Anómica 

Transición 
Individualizada/ 

asistida 

ADAPTA 0,562 -0,849 -0,398 

APOYOS 0,416 -0,828 0,174 

PARTICIP 0,240 -0,498 0,046 

PERSONA -0,354 -0,254 2,009 

Casos (%) 56,6% 30,1% 13,3% 
Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 

(*) Los valores en las celdas representan los puntajes promedio de cada dimensión para cada uno de los tipos 
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El gráfico siguiente presenta el porcentaje de alumnos que se ubica en cada una de 
las tres modalidades de transición identificadas más arriba según su participación 
en el Plan de Tránsito. El primer resultado a señalar es la similitud entre los 
alumnos que no forman parte del plan (grupo de barras a la izquierda del gráfico) 
y los que participan pero no asistieron a la Fase II (centro del gráfico). En ambos 
casos, se observa una mayoría de alumnos que realizaron transiciones 
normativas/autónomas (63,0% y 57,5% respectivamente) y un conjunto menor, 
pero importante, que se ubica en el tipo anómico (31,7% y 32,3%). Para estos dos 
grupos, las transiciones de tipo  individualizada/asistida son muy infrecuentes: 
5,3% entre quienes no formaron parte del Plan y 10,2% entre los alumnos Tránsito-
no Fase II. 
 
La situación del grupo de estudiantes derivados a febrero (Tránsito-Fase II) se 
distingue claramente del resto por un menor peso relativo de las transiciones de 
tipo normativo/autónomo (33,0%) y anómico (17,9%) pero, especialmente, por la 
importancia que en este último caso adquieren las transiciones caracterizadas antes 
como individualizadas/ asistidas (49,1%). 
 
 
 

Gráfico 7.1. Tipos de transición según participación en el Plan Tránsito. Alumnos de 
1er. grado en liceos y escuelas técnicas del Plan. 2012 

 
Fuente: DIEE – Encuesta Fase III 

 
 
Estos resultados sugieren algunas consideraciones interesantes. En primer término, 
contribuyen, con las limitaciones propias de la técnica de encuesta, a “abrir la caja 
negra”, es decir, a describir algunas particularidades asociadas a las acciones 
implementadas en el marco del programa en su tercera fase. En particular, los 
análisis realizados sugieren que el desarrollo de apoyos con un alto contenido de 
individualización o personalización -señalados por los equipos permanentes como  

63,0%

57,5%

33,0%31,7% 32,3%

17,9%

5,3%
10,2%

49,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

No tránsito Tránsito - No Fase II Tránsito - Fase II

Normativa/autónoma Anómica Individualizada/asistida



107 
 

una de las principales fortalezas de la Fase II- ha constituido, también en la Fase III, 
un rasgo específico del Plan que podría estar contribuyendo a disminuir los niveles 
de “anomia” en la transición a la EMB. En segundo lugar, los resultados 
presentados en esta sección parecen indicar que el criterio de focalización sobre el 
grupo de estudiantes derivados a la Fase II de febrero continúa operando, con 
algunos matices, durante la Fase siguiente. Tal como se ha mostrado en este 
capítulo, son estos mismos alumnos que participaron en las actividades de febrero 
quienes, una vez en la EMB, reciben en mayor medida que el resto de sus 
compañeros, los apoyos individualizados, tanto académicos como no académicos, 
que definen la especificidad del trabajo y la acción del Plan en esta etapa.  
 
Este último resultado merece una nota de cautela. Por una parte, el diseño del Plan 
preveía para la Fase III un carácter a la vez focalizado y universalista: la población 
objetivo en esta etapa estaba constituida, primero, por los alumnos de la Fase II y, 
en una segunda instancia, por todos los egresados de las escuelas del Plan. Esta 
definición es consistente con los hallazgos reportados en este capítulo. No 
obstante, como se verá enseguida, los relatos de los equipos permanentes que se 
desempeñaron en las sedes plantean al menos la tensión en esta Fase entre la 
focalización y la atención al conjunto de los alumnos. 
 

La visión de los equipos permanentes sobre la Fase III 
 
Este apartado recoge los relatos de los equipos permanentes entrevistados respecto 
a las acciones desarrolladas en las sedes en el marco de la Fase III, en la que los 
equipos debían realizar el acompañamiento y seguimiento de  los alumnos  
inscriptos en 1º año de EMB. Adicionalmente, se presentan sus valoraciones 
respecto a la inserción de los equipos en los centros educativos y acerca de algunas 
dificultades y potencialidades del trabajo realizado. 
 
Focalización vs. Universalismo: seguimiento y apoyos personalizados 
 
Uno de los temas recurrentes en las entrevistas refiere al número de niños con los 
cuales trabajaron los equipos permanentes durante la Fase III. Los docentes 
expresan, en este sentido, la dificultad para seleccionar y abocarse a un grupo 
específico de alumnos, pues las carencias educativas y sociales exceden el "cupo" 
establecido por la focalización en aquellos seleccionados para la Fase II. Esta 
situación supone problemas para dar respuestas a todos los alumnos que así lo 
requieren y para lograr un seguimiento de tipo personalizado en todos los casos. 
 
Los equipos  parten de la definición general de que el Plan Tránsito "es para 
todos". De acuerdo a sus testimonios, se trabaja con todos y se realiza el 
seguimiento de todos los egresados de los 6tos años, independientemente de 
quiénes hubieran sido seleccionados entre “los primeros 50”(para la Fase II). Unos 
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y otros son percibidos por los docentes como parte de la población del programa y 
pasibles, por tanto, de recibir el apoyo del equipo. En algunos casos, se plantea que 
esta decisión trae consigo la posible problemática de que, al tratar de abarcar a 
todos los egresados, se desatiendan los que efectivamente debieran seguirse ("los 
más necesitados"). La opción elegida por ciertos equipos fue la de seguir a todos 
los que egresaron de 6to, pero realizar un trabajo más particularizado con aquellos 
que fueron seleccionados en febrero, sustentado en el vínculo más cercano y más 
fuerte que se dio a partir de la actividad de febrero. 
 

La mayoría en las escuelas ya están, y hay una lista de espera más grande que cinco 
viste que también se ve eso. Por ejemplo hay escuelas donde pasó que hay 30 niños, 
cumpliendo el perfil, y si te ponés a seleccionar ahí, todos tendrían que ingresar al 
Plan. Entonces se le complicó a los maestros, maestros comunitarios, directores y a 
nosotros: este sí, este no, este sí... Porque todos tenían las condiciones como para 
ingresar al Plan y la voluntad de ellos y de los padres. 
 
Lo que está bueno capaz aclarar, es que nosotros estamos trabajando con la 
totalidad de los chiquilines, con los 310 que salieron de las cinco escuelas del Plan. 
Eso está bueno aclararlo porque en un primer momento empezamos a trabajar con 
los 50 becados, que eran 10 de cada escuela representativos, pero nosotras hicimos 
como varias líneas de acción; entre ellas, estar mucho más presente en las 
coordinaciones de los profesores del liceo. Y ahí nosotros marcamos con una lista, 
cuál era la línea de tránsito de todas las escuelas y entonces ellos se referían a 
nosotros por cualquier tipo de necesidades. Y ahí nosotros evaluábamos si los 
visitábamos, si los invitábamos a mesas colectivas de trabajo, terminamos haciendo 
unas cuantas en distintas zonas, para que quedara cerca de ellos. En distintos 
horarios, ahí nosotros planteábamos propuestas de... les vigilábamos los deberes,  los 
ayudábamos con alguna propuesta que se les dificultaba, la profesora de 
matemáticas les daba una mano en matemáticas, otro le daba en lengua, otro les 
hacía más física, nos asesorábamos y tenemos mesas de distintas zonas de Durazno. Y 
de acuerdo a  los horarios, y también... porque no venían o porque estaban con 
ausentismo, con esas faltas intermitentes, “vamos a probar, entablamos un vínculo, 
trabajamos con ellos”, también buscamos algún consenso cuando teníamos las notas, 
cuando teníamos las faltas, de las coordinaciones durante el año, a ver a quiénes 
visitábamos, porque visitar 300 gurises sabemos que no es posible. En realidad hay 
un montón de gurises que no nos han dado trabajo nunca.  

 
Fuente: MIDES 
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El trabajo de los equipos permanentes 
 
A nivel de las sedes territoriales, la implementación del Plan descansa en buena 
medida en el trabajo de los equipos permanentes. El carácter novedoso del rol de 
estos equipos implicó, de acuerdo a los relatos recogidos, una insistente búsqueda 
de definición y delimitación de sus funciones específicas. De algunas entrevistas 
surge la idea de que el rol de los equipos termina definiéndose en parte por “lo que 
no es”, es decir: ni profesor, ni maestro, ni profesor particular. La necesidad de 
definir este perfil particular y de integrar las funciones de los equipos en las 
instituciones educativas llevó, de acuerdo a las entrevistas, a la necesidad de un 
trabajo importante de “persuasión” y de “explicación” de sus tareas, tanto con los 
colegas, como con los directores: qué pretendía realizar el equipo, cuáles eran sus 
objetivos y cometidos, etc. Los equipos relatan una de las actividades recurrente 
que tuvieron que realizar, relativa a tratar de hacer comprender a los profesores de 
aula la realidad en la que están insertos los alumnos que asisten cotidianamente a 
sus clases (punto que se desarrolla más adelante pues es visto como una de las 
potencialidades del programa). 
 
En este contexto, de todos modos, los equipos resaltan que el acompañamiento y 
seguimiento de los alumnos durante la Fase III se realizó con el contacto y el apoyo 
de los adscriptos y los profesores. La secuencia descrita, por lo general, es la 
siguiente: se realizaba primero el relevamiento de datos de las notas, participando 
en las reuniones de profesores. Luego se establecía –por lo general cada quince 
días, aunque varió mucho con los equipos- un contacto con el adscripto, el cual 
avisaba al equipo la ausencia o varias ausencias de determinados alumnos.  
 
Por otra parte, los equipos resaltan como una fuerte potencialidad del Plan la 
articulación entre los subsistemas (representada en parte en la conformación del 

Necesidad de acompañamiento 
 
Del relevamiento puede identificarse una constante preocupación por los 
equipos en relación al futuro de los jóvenes con los que trabajaron. Esta 
situación provoca incertidumbre y mucha impotencia hacia lo que pueda 
acontecer a futuro. Se plantea la idea recurrente que estos jóvenes van a sentir 
algo así como un nuevo abandono. Si bien señalan que el contacto va a persistir, 
ellos no van a poder estar a total disposición para atenderlos, porque van a 
estar abocados a los nuevos alumnos de Tránsito. En síntesis, aparece –desde el 
discurso de los equipos técnicos del Plan- la consideración sobre la necesidad 
de que existe una población entre los estudiantes que necesitan un 
acompañamiento sistemático y permanente para transcurrir y permanecer en la 
educación media, al menos en la actual configuración del sistema educativo. 
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equipo con maestros de primaria y profesores de EMB) lo que, en palabras de los 
entrevistados, conduciría a que se “quiebre la sectorización por años establecida en 
la educación”. Se plantea, además, la idea de que el programa visualiza la 
educación “como una sola”, “anclada en el niño”. Por otra parte, se destaca que el 
programa formaliza instancias y refuerza lazos entre las instituciones, situación 
que antes se hacía de manera informal.  
 
Otro de los puntos resaltados en las entrevistas radica en la atención brindada a las 
familias en el marco del Plan. Aquí los equipos se visualizan como 
“intermediarios” entre el alumno, la familia y el centro educativo, procurando que 
los adolescentes se inscriban, participen y  se sostengan en la educación formal. En 
este sentido, los entrevistados entienden que el programa “contribuye a cumplir 
con el objetivo de lograr el pasaje al ciclo medio y logar abatir al menos en parte la 
deserción”. 
 
 
Énfasis locales en la implementación de la Fase III 
 
Más allá de ciertos rasgos generales comunes, sin embargo, parecen haber existido 
énfasis particulares en las distintas sedes territoriales sobre la orientación del 
trabajo de los equipos en esta Fase del Plan. Por ejemplo, en relación al apoyo 
curricular, parecen existir diversas versiones. Algunos equipos señalan que 
tuvieron muchas dificultades para realizarlo; otros, en tanto, interpretan que las 
directivas centrales del programa indicaban que el apoyo curricular “era lo que 
menos se quería, o al menos no lo sustantivo”. Los testimonios sugieren una 
importante heterogeneidad en el tipo y contenidos del acompañamiento y  
seguimiento implementadospor los equipos técnicos en cada sede. 
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CAPÍTULO 8. LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA 

COHORTE DEL PLAN DE TRÁNSITO EN LA EMB 
 
Tal como se definió en el capítulo 3, la matriculación en la EMB constituye un 
primer punto en la transición entre los ciclos. Lo que en este estudio se ha definido 
como “segunda transición” comprende un proceso más amplio, condicionado a la 
inscripción, que incluye el desempeño en el primer grado en la EMB y la 
continuidad del vínculo educativo hasta el año siguiente.  
 
En este último capítulo se realizan dos ejercicios complementarios con el propósito 
de valorar los resultados de los alumnos del Plan de Tránsito durante el primer 
año en la EMB. El primero consiste en el análisis de las tendencias en las tasas de 
promoción entre los centros educativos que participaron de la experiencia y que no 
participaron, antes y después del inicio del Plan. El segundo consiste en el 
seguimiento individual de trayectorias y distingue entre alumnos con diversos 
grados de exposición al programa. En este caso, se trabaja sobre dos dimensiones 
captadas a través de tres indicadores vinculados a la segunda transición: el 
resultado académico (promoción/no promoción del grado) y el mantenimiento o 
ruptura del vínculo educativo (permanencia/abandono durante el año y 
reinscripción/no reinscripción al año siguiente a la transición). 
 
 

 

Evolución de la promoción en 1er. año en centros del Plan 
Tránsito 

 
El primer ejercicio consiste en analizar si el inicio del programa comportó un 
cambio de tendencia en la evolución del indicador de promoción en 1er. grado en 
los centros de EMB del Plan Tránsito. Si el Plan tuvo los efectos deseados sobre los 
resultados académicos, debería observarse una mejora en la tasa de promoción de 
2012 en relación con los años anteriores. Para controlar otras posibles fuentes de 
cambio en esta tendencia, se compara la evolución de los centros del Plan con la 
evolución del resto de los centros educativos del nivel. El análisis se restringe a la 
modalidad secundaria35, puesto que a la fecha de elaboración de este informe, no 
están disponibles los resultados de promoción por centro para el CETP. 
 
En la medida en que el Plan se plantea una estrategia de intervención focalizada 
predominantemente en el seguimiento individual de alumnos, un análisis de 
información agregada a nivel de centros como el propuesto plantea algunas 
limitaciones metodológicas. La más evidente, es la posibilidad de que una eventual 

                                                 
35 Es decir, a los 25 liceos públicos que participaron de la la primera edición del Plan. 
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mejora en los resultados de los alumnos “beneficiarios” del programa no alcance a 
impactar globalmente en el indicador a nivel del centro.  
 
Interesa subrayar, en este sentido, que los alumnos inscriptos en 1er. grado en 
estos 25 liceos que provenían de las 123 escuelas de Tránsito representaban, en 
promedio, un 39,0% de la matrícula en el grado. En base a esta proporción, es 
posible plantearse, a modo ilustrativo, distintos escenarios en relación a cuál sería 
el impacto sobre la tasa global de promoción en estos liceos antes distintas 
hipótesis de mejora en el sub-conjunto de alumnos de Tránsito y suponiendo que 
el resto de los estudiantes ni mejora ni empeora. 
 
En la tabla siguiente se presentan estos escenarios. Por ejemplo, una mejora en 
cinco puntos porcentuales en el sub-conjunto de los alumnos tránsito impactaría en 
un aumento global de la tasa de promoción de estos liceos de 5*0.390 = 1.9 
puntos.Análogamente, una mejora de 10 puntos de estos alumnos implicaría un 
aumento en la promoción de 10*0.390= 3,9 puntos porcentuales y así 
sucesivamente. 
 

Figura 8.1. Impactos esperados a nivel global de distintas hipótesis de mejora en la 
promoción de los alumnos del Plan Tránsito en los 25 liceos participantes (a) 

Hipótesis: mejora en 
promoción en los 
alumnos tránsito  

(puntos porcentuales) 

Aumento en la 
promoción a nivel global 

(puntos porcentuales) 

0 0,0 

1 0,4 

2 0,8 

3 1,2 

4 1,6 

5 1,9 

6 2,3 

7 2,7 

8 3,1 

9 3,5 

10 3,9 

15 5,8 

20 7,8 

Fuente: DIEE 
(a) La proporción de alumnos tránsito sobre la matrícula de 1° en los 25 liceos del Plan es,en 

promedio, de 0.390. 
 

 
El gráfico siguiente muestra la evolución en el porcentaje de promovidos en 1er. 
grado entre 2006 y 2012 para dos grupos de liceos: los 25 que participaron del Plan 
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y el resto de los liceos públicos del país con ciclo básico. Las series muestran, en 
primer término, una fuerte estabilidad en el indicador en los últimos seis años: con 
pequeñas intermitencias, la tasa de promoción en 1er. grado a nivel de todo el país 
se ha mantenido básicamente estable, en torno al 66%. 
 
En segundo lugar, para el período anterior al inicio de la experiencia, la 
comparación no arroja diferencias importantes ni estables en las tasas de 
promoción de los liceos que participan del Plan en relación al resto. Esta paridad 
contrasta fuertemente con las diferencias entre las escuelas de primaria 
participantes y no participantes. 
 
Sin embargo, el resultado más importante en el contexto del monitoreo del Plan es 
que no se observa un cambio en la tendencia anterior a partir de 2012, año en el 
que la primera cohorte del Plan realizó la transición hacia estos liceos. De hecho, en 
comparación con 2011, los 25 liceos Tránsito bajan –aunque mínimamente- su tasa 
de promoción (de 66,6% a 65,3), mientras que el resto de los establecimientos que 
no participan en el programa se mantiene en los guarismos previos. En definitiva, 
estas primeras evidencias, restringidas como se especificó a los centros de 
secundaria, no permiten identificar efectos del Plan en su primera edición en 
relación a los niveles de promoción en 1er. grado. 
 

Gráfico 8.1. Evolución de la promoción en 1er. grado. Liceos de Tránsito y resto de 
liceos. 2006-2012 

 
Fuente: DIEE en base a datos del SECLI 
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Comparación de las trayectorias educativas de alumnos con 
distintos grados de exposición al Plan 
 
El segundo ejercicio se propone evaluar los posibles efectos del Plan, en particular 
de las Fases II y III36, a partir del seguimiento de las trayectorias individuales de 
aquellos a los alumnos que egresaron de 6° de las escuelas de Tránsito en 2011 y se 
matricularon en alguna institución de educación formal en 2012. El análisis se 
circunscribe, entonces, a los egresados que completaron con éxito la primera etapa 
de la transición. El ejercicio considerará específicamente tres resultados vinculados 
a la segunda transición:  
 

i) el resultado académico al final del año, mediante el indicador de 
promoción del curso; 

ii) la continuidad o ruptura del vínculo educativo durante el año, a través 
del indicador de abandono de los cursos; 

iii) el sostenimiento del vínculo educativo al año siguiente al ingreso a la 
EMB, a partir del indicador de reinscripción en la educación formal en 
2013. 

 
La metodología supone la comparación de los resultados en estas tres dimensiones 
para cuatro grupos de alumnos definidos en función de su grado de exposición al 
Plan de Tránsito, según el siguiente criterio (ver figura8.2): 
 
Grupo [11]: son alumnos egresados de escuelas de Tránsito, participaron en la Fase 
II en febrero y realizaron el tránsito en liceos o escuelas técnicas pertenecientes a 
alguna de las 25 sedes territoriales del Plan. 
 
Grupo [12]: al igual que el grupo anterior, asistieron a la Fase II pero, a diferencia 
de ellos,se inscribieron en 1er. año de EMB en liceos o escuelas técnicas que no 
pertenecen al Plan.  
 
Grupo [21]: estos alumnos no asistieron a la Fase II pero cursaron 1er. año de EMB 
en un liceo o escuela técnica de Tránsito. 
 
Grupo [22]: estos alumnos no participaron en la Fase II y se inscribieron en centros 
de EMB que no pertenecen a ninguna de las 25 sedes. 
 
 
 

                                                 
36 Recuérdese que para la cohorte analizada, la fase I no logro un nivel de implementación 
sustantivo. 
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Figura8.2.Grupos de comparación para la evaluación del impacto del Plan en la 
“segunda transición”. Alumnos egresados de las escuelas del Plan Tránsito y 
matriculados en EMB en 2012 

 Fase I 
(primaria) 

Fase II 
(febrero) 

Fase III 
(EMB) 

Qué se 
evalúa 

Grupo [11] - Referencia + + + -.- 
Grupo [12] – Control 1 + + - Fase III 
Grupo [21] – Control 2 + - + Fase II 
Grupo [22] – Control 3 + - - Fases II y III 

 
 
El primer grupo [11] tuvo la máxima exposición al Plan. Esos alumnos participaron 
de la Fase II y asistieron a centros del Plan durante la Fase III en la EMB. Será, por 
tanto, el grupo de referencia para el análisis. Sus resultados en las tres dimensiones 
definidas serán comparados con los registrados para los alumnos de los otros tres 
grupos, que oficiarán como grupos de “control”. La comparación entre el grupo 
[11] y el grupo [12] permitirá, en particular, observar posibles efectos de la Fase III. 
Análogamente, el grupo [21]permitirá analizar efectos específicos de la Fase II. En 
tanto, el último grupo de comparación [22] aporta el control más “puro”: estos 
alumnos no participaron de la Fase II y tampoco cursaron el primer año de la EMB 
en instituciones de Tránsito. Del conjunto de egresados de las 123 escuelas del 
Plan, los alumnos de este último grupo son, por tanto, quienes han tenido la menor 
exposición al programa37. 

  

                                                 
37 Por definición, los cuatro grupos definidos participaron de la Fase I, puesto que el universo de la 
evaluación está conformado por los alumnos egresados de las 123 escuelas del Plan de Tránsito. Sin 
embargo, tal como se ha insistido a lo largo del documento, para esta cohorte en particular la Fase I 
prácticamente no llegó a implementarse. Debe subrayarse, asimismo, que los alumnos que cursaron 
EMB fuera de las sedes del Plan (grupos [12] y [22]) contaron de todos modos con el seguimiento de 
parte de los Equipos Permanentes. Lo que se supone es que el acompañamiento y apoyo en estos 
casos fue de carácter más aislado, debido a que los esfuerzos de los Equipos ya no quedaban 
enmarcados en una institución educativa que, como tal, se encontraba participando del Plan.  
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Selección de casos en cada grupo para la comparación 
 
Los cuatro grupos definidos en el apartado anterior presentan características 
distintas en relación a sus características sociales y en sus trayectorias escolares 
previas a la transición, aspectos relevantes asociados tanto a los criterios de 
focalización del Plan como, presumiblemente, a sus desempeños en la EMB38. Por 
esta razón, no sería correcto comparar sus resultados en la segunda transición sin 
controlar previamente por estas diferencias. Con tal propósito, en los tres grupos 
de comparación ([12], [21] y [23]) el análisis abarca exclusivamente a un sub-
conjunto de los alumnos, seleccionados precisamente de forma de asegurar que los 
grupos de comparación no difirieran respecto al de referencia en estas 
características. Si esta selección se realiza con éxito, la única diferencia entre los 
cuatro grupos será su grado de exposición al Plan, que es precisamente el aspecto 
que se quiere analizar.  
 
Concretamente, la selección se realizó mediante técnicasde apareamiento o 
matcheoen base al cálculo de un propensity score39. En esta aplicación en particular, el 
propensity score informa sobre la probabilidad de pertenecer al grupo [11] de 
referencia en función de un conjunto de características vinculadas a la trayectoria 
escolar previa, la situación social del hogar y las expectativas educativas de la 
familia. La metodología utiliza la información relevada a finales de 2011 sobre la 
totalidad de los alumnos de 6º año que asistían a las 123 escuelas del Plan 
(Relevamiento 2011). 
 
La lógica del apareamiento consiste en comparar los resultados de alumnos 
pertenecientes a los distintos grupos pero con un valor en el propensity score tan 
similar como sea posible. En los grupos [11] y [12] se trabajó con la totalidad de los 
alumnos. En los dos grupos restantes, se tomó una muestra probabilística sobre los 

                                                 
38De acuerdo a lo que establecía el diseño mismo del Plan de Tránsito, la selección para la 

participaron en la Fase II no fue aleatoria sino focalizada en función de la trayectoria escolar 
anterior del alumno, su nivel de asistencia a clases en 6° y las características de los hogares. Los 
resultados de la comparación presentados en el capítulo 5 entre el grupo que asistió a las 
actividades de febrero y el resto de los egresados de las 123 escuelas mostró, efectivamente, que 
estos criterios operaron, en promedio, en la práctica. Por otra parte, los alumnos que se 
matricularon en centros de EMB no pertenecientes al Plan provenían, en comparación con el resto, 
de hogares con menor educación y más necesidades básicas insatisfechas, eran del interior más que 
del Área Metropolitana y presentaban una leve sobrerrepresentación de varones. 
39 El propensity score es una estimación de la probabilidad de estar en el grupo de tratamiento en 
función de un conjunto de características observables. En este caso, la probabilidad de estar en el 
grupo [11] en función de la trayectoria escolar en primaria, las características del hogar de origen y 
otras variables relevantes. La idea es identificar alumnos que no forman parte del grupo de 
referencia pero que presentan características lo más similares posibles a ellos. Una vez estimada 
esta probabilidad (el propensity score), el paso siguiente es asignar a cada alumno del grupo de 
referencia uno o más casos que oficien como “controles” para comparar los resultados de interés. 
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casos comparables. Los detalles técnicos relativos al cálculo del propensity score y a 
las técnicas de apareamiento se presentan en los anexos 8.1 y 8.2.  
 
La tabla siguiente presenta el universo de alumnos en cada grupo de comparación 
(columna I), el sub-conjunto comparable y no comparable (columnas II y III), el 
número de casos seleccionados para el análisis entre los comparables (columna IV) 
y la proporción que representan sobre el universo comparable en cada grupo 
(columna V). 
 
 
 

Tabla 8.1. Universo y selección de alumnos en cada grupo de comparación 

Grupos de comparación 

I II III IV V 

Universo 
Sub-

conjunto 
comparable 

Sub-conjunto 
no 

Comparable 

Selección 
(muestra) 

Proporción 
sobre el 
universo 

comparable 

Grupo [11] de referencia 835 835 0 835 1,000 

Grupo [12] 131 131 0 131 1,000 

Grupo [21] 2.794 2790 4 469 0,168 

Grupo [22] 1.572 1.438 134 366 0,255 

Total 5.332 5.194 138 1.801  

Fuente: DIEE-CODICEN 

 
La tabla 8.2 compara los cuatro grupos de interés en todos los indicadores 
incorporados en la estimación del propensity score y la siguiente hace lo propio con 
otro conjunto de indicadores no incluidos en el modelo. Los resultados en ambos 
casos validan el procedimiento de igualación y aseguran que ninguno de los tres 
grupos de control difiere del de referencia en las dimensiones para las que se 
cuenta con información. 
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Tabla 8.2. Comparación de medias según grupos en las variables incluidas en la 
estimación del propensity score 

Variables Grupos Media 
Std. 
Err. 

[95% Conf. Int] 
Dif. Sig. 
respecto 

[11] 

Propensity score 

[11] 0,263 0,004 0,255 0,271 -.- 

[12] 0,259 0,010 0,239 0,279 NO 

[13] 0,258 0,005 0,248 0,269 NO 

[14] 0,262 0,006 0,250 0,274 NO 

Montevideo 

[11] 0,101 0,010 0,081 0,122 -.- 

[12] 0,108 0,027 0,054 0,163 NO 

[13] 0,104 0,014 0,077 0,132 NO 

[14] 0,107 0,016 0,075 0,138 NO 

Eventos de repetición 

[11] 0,540 0,017 0,506 0,574 -.- 

[12] 0,551 0,044 0,464 0,638 NO 

[13] 0,538 0,023 0,493 0,584 NO 

[14] 0,568 0,026 0,517 0,619 NO 

Nota de  
promoción en 5º 

[11] 1,937 0,047 1,845 2,028 -.- 

[12] 1,991 0,114 1,766 2,216 NO 

[13] 1,983 0,062 1,861 2,104 NO 

[14] 1,959 0,069 1,824 2,094 NO 

Máx. Nivel educativo padre 
y madre 

[11] 0,035 0,006 0,022 0,047 -.- 

[12] 0,039 0,017 0,005 0,073 NO 

[13] 0,036 0,009 0,019 0,053 NO 

[14] 0,044 0,011 0,023 0,065 NO 

Desintegracióneducativa 

[11] 0,137 0,012 0,114 0,161 -.- 

[12] 0,167 0,033 0,102 0,232 NO 

[13] 0,115 0,015 0,086 0,144 NO 

[14] 0,128 0,018 0,094 0,163 NO 

Al menos 1 NBI 

[11] 0,113 0,011 0,092 0,135 -.- 

[12] 0,119 0,029 0,062 0,176 NO 

[13] 0,121 0,015 0,092 0,151 NO 

[14] 0,087 0,015 0,058 0,117 NO 

Ayuda en tareas del hogar 
(lavado) 

[11] 0,265 0,015 0,235 0,295 -.- 

[12] 0,320 0,041 0,239 0,402 NO 

[13] 0,266 0,020 0,226 0,306 NO 

[14] 0,270 0,023 0,225 0,316 NO 

Fuente: DIEE-CODICEN 
 
  



119 
 

Tabla 8.3. Comparación de medias según grupos en variables no incluidas en la 
estimación del propensity score 

Variables Grupos Media 
Std. 
Err. 

[95% Conf. Int] 
Dif. Sig. 

respecto al 
grupo [11] 

Inasistencias en 6º hasta 
octubre 

[11] 14,869 0,394 14,097 15,642 -.- 

[12] 22,008 2,681 16,703 27,312 ** 

[13] 15,124 0,481 14,178 16,070 NO 

[14] 17,904 1,032 15,874 19,934 NO 

Expectativas educativas de 
la familia: ES 

[11] 0,760 0,015 0,731 0,789 -.- 

[12] 0,734 0,039 0,657 0,810 NO 

[13] 0,794 0,019 0,757 0,830 NO 

[14] 0,779 0,022 0,736 0,821 NO 

Mujer 

[11] 0,435 0,017 0,401 0,469 -.- 

[12] 0,479 0,044 0,392 0,565 NO 

[13] 0,466 0,023 0,421 0,511 NO 

[14] 0,486 0,026 0,435 0,538 NO 

Fuente: DIEE-CODICEN 
 
 

Análisis 
 
Los resultados de los alumnos del Grupo [11]de referencia en la 
segunda transición 

 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos por el grupo [11] de 
referencia en su primer año en la EMB en los tres indicadores seleccionados. Como 
fuera subrayado, se trata de aquellos alumnos con mayor exposición al Plan de 
Tránsito: asistieron a la Fase II de febrero y  realizaron su primer año en la EMB en 
un liceo o en una escuela técnica correspondiente a alguna de las 25 sedes 
territoriales. Los resultados se presentan en la tabla 8.4 e indican que40: 
 

 Aproximadamente la mitad de los alumnos del grupo [11] de referencia 
logró aprobar 1er. grado (48,0%) en 201241. 
 

 Casi uno de cada cuatro dejó de asistir a clases (23,3%), es decir, 
abandonólos cursos antes de la finalización de los cursos.Este resultado 

                                                 
40La información fue aportada por los equipos permanentes de docentes comunitarios de cada 

Sede. En el caso del indicador de promoción, se consideran los fallos a la última reunión de febrero. 
41Esta cifra se ubica bastante por debajo de la registrada para el conjunto de los egresados delas 
escuelas del Plan (65,5%), resultado esperable dado que el grupo [11] de referencia se integra por 
alumnos seleccionados por su mayor nivel de riesgo educativo. 
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implica que casi la mitad de los alumnos que no promovieron habían 
abandonado las clases (23,3/52,0=44,8).  
 

 El 90,3% delos alumnos del grupo [11] volvió a inscribirse en una institución 
educativa al año siguiente a su ingreso a la EMB (es decir, a inicios de 2013). 
Se trata de un resultado importante vinculado a uno de los objetivos 
centrales del Plan como el mantenimiento de los vínculos con el sistema 
educativo. En particular, este nivel de reinscripción aparece como muy 
elevado a la luz tanto de las características de riesgo educativo de estos 
jóvenes como de la baja promoción y alto abandono en su primer año en la 
EMB. 

 
 
Dentro de este panorama general, se evidencian algunas diferencias importantes 
en los resultados según la modalidad (secundaria o técnica)seguida en la EMB. Los 
alumnos del grupo [11] que hicieron su transición en una escuela técnica 
presentan, en promedio, un nivel de reinscripción al año siguiente algo menor y 
una tasa de abandono intra-anualmayor en comparación con los que iniciaron la 
EMB en un liceo de secundaria: 87,5% vs 92,0% en el indicador de reinscripción y 
30,2% vs. 18,9% en el indicador de abandono, respectivamente. En tanto, no se 
registran diferencias significativas por modalidad en la tasa de promoción de 1er. 
grado. 
 
 

Tabla 8.4. Resultados educativos en 1er año de EMB según modalidad. Alumnos del 
grupo [11]. Año 2012. En % 

  Total 
Liceos 

públicos 
Escuelas 
técnicas t Sig. 

Aprueba el grado 48,0% 47,9% 48,1% 0,071   

Abandona las clases durante el año 23,3% 18,9% 30,2% 3,771 *** 

Reinscribe al año siguiente 90,3% 92,0% 87,7% 1,938 ** 

Fuente: DIEE-CODICEN 
* Se computa exclusivamente entre quienes asistieron hasta el final de los cursos 

 
 
La reinscripción al año siguiente a la transición está fuertemente condicionada a la 
experiencia y los resultados en el primer año. De hecho, el porcentaje de 
reinscriptos baja a 82,2% entre los que no promovieron 1er. grado y a 69,5% entre 
aquellos que abandonaron sus cursos durante el año. Este patrón se registra tanto 
en los liceos como en las escuelas técnicas, pero es un poco más acentuado en las 
últimas (tabla 8.5). 
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Tabla 8.5. Alumnos del grupo de referencia [11] que reinscriben al año siguiente a la 
transición a la EMB según resultados en 1° por modalidad de EMB. En % 

  
Total Liceos Escuelastécnicas 

Total 90,3% 92,0% 87,7% 

No abandóen 1° 96,1% 96,4% 95,6% 

Abandonó en 1° 69,5% 71,7% 67,4% 

Promovió 1° 98,7% 99,0% 98,2% 

No promovió 1° 82,2% 85,5% 77,3% 

Fuente: DIEE-CODICEN 

 

Comparación de los resultados del grupo [11] de referencia y los 
grupos de control 
 
En esta sección se comparan los resultados del grupo de referencia [11] con los 
obtenidos por el subconjunto de alumnos seleccionados en los tres grupos de 
comparación. El emparejamiento se realizó mediante la técnica del “vecino más 
cercano” en base al cómputo del propensity score presentado antes42. 
 

i. Promoción 
 
En la tabla siguiente se presentan estimaciones. Las dos primeras columnas 
informan sobre el número de casos que se utilizan para la comparación en el grupo 
de referencia y en cada uno de los de control. La columna “ATT” presenta la 
diferencia entre el resultado del grupo de referencia y el de comparación para cada 
indicador; en este caso, el resultado de restar a la tasa de promoción del grupo [11] 
la tasa de promoción de los alumnos comparables en los otros grupos. En cada 
caso, el análisis se realizó para el total de alumnos y para los inscriptos en liceos y 
en escuelas técnicas por separado. 
 
Como se argumentó antes, el grupo más “puro” de comparación es el grupo [22], 
integrado por aquellos alumnos que no participaron de la Fase II y se inscribieron 
en EMB en centros educativos no pertenecientes al Plan. La comparación con este 
grupo no arroja diferencias significativas en relación a la promoción, ni para el 
conjunto de los alumnos ni para cada modalidad considerada por separado43. 

                                                 
42 El método del “vecino más cercano” asigna como caso de control, para cada unidad del grupo de 
referencia, a aquel caso que tenga la menor distancia en el puntaje del propensity score. De este 
modo, asegura que los dos grupos a comparar, a nivel agregado, sean tan similares como sea 
posible en todas aquellas variables observadas.  
43El resultado para las escuelas técnicas sugiere que podría haber una “ventaja” para el grupo de 
referencia: la tasa de promoción estimada se ubica ocho puntos y medio por encima. Aunque esta 
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En relación al grupo [12] compuesto por asistentes a la Fase II de febrero pero que 
transitaron a centros educativos que no participaban del Plan, se observa una leve 
mejora en la tasa de promoción en favor del grupo de referencia. Este resultado es 
apenas significativa (al 90%) y se registra exclusivamente en los liceos, pero no en 
las escuelas técnicas. Recuérdese que la diferencia entre ambos grupos de alumnos 
radica en que los del grupo de comparación no estuvieron expuestos, al menos 
directamente, a la Fase III. 
 
En tanto, el último grupo de comparación [21] muestra una tasa de promoción algo 
mayor que la del grupo de referencia. Al considerar cada modalidad (liceos y 
escuelas técnicas) por separado, las diferencias dejan de ser estadísticamente 
significativas, pero el patrón general se mantiene. Estos resultados sugieren que los 
alumnos del grupo [21], que realizaron su transición a la EMB en liceos y escuelas 
técnicas del Plan, aunque no asistieron a la Fase II,habrían obtenido resultados algo 
mejores a los del grupo de referencia en el indicador de promoción44. 
 
 

Tabla 8.6. Resultados en promoción. Comparación entre el grupo de referencia y los 
grupos de comparación. Método del “vecinomáscercano” 

Grupo [11] - Grupo [12] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 91 0,043 0,061 0,706  

EscuelasTécnicas 324 41 -0,023 0,100 -0,225  

Liceos 509 49 0,121 0,092 1,316 * 

Grupo [11] - Grupo [21] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 423 -0,047 0,033 -1,477 * 

EscuelasTécnicas 324 113 -0,017 0,061 -0,283  

Liceos 509 304 -0,048 0,042 -1,142  

Grupo [11] - Grupo [22] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 260 -0,027 0,031 -0,873  

EscuelasTécnicas 321 63 0,085 0,075 1,134  

Liceos 509 193 -0,012 0,049 -0,245  

Fuente: DIEE-CODICEN 
* Sig. 90%; ** Sig. 95%; *** Sig. 99%. 

                                                                                                                                                     
diferencia no es estadísticamente significativa, debe tomarse en cuenta que la comparación se 
realiza, en el caso de las UTUs, con un número bastante reducido de casos. 
44 Como toda prueba de significación estadística, las que se utilizan aquí, basadas en la distribución 
t de Student dependen no solo de la magnitud de las diferencias que se comparan sino también del 
número de casos en cada grupo. Cuando el análisis se abre para liceos y escuelas técnicas por 
separado, se pierden grados de libertad, lo que implica que las diferencias tienen que ser de mayor 
magnitud para que sean estadísticamente significativas. En esta aplicación en particular, las 
comparaciones para los alumnos de la modalidad técnica se realizan con un número bastante 
reducido de casos. 
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ii. Abandono durante el año 
 
El segundo indicador que se analiza es el de abandono durante el año. Se trata de 
una dimensión clave a los objetivos del Plan de Tránsito, asociada al 
mantenimiento del vínculo de los jóvenes con la educación formal. El análisis sobre 
este indicador arroja resultados similares a los presentados para el caso de la 
promoción. 
 
En primer lugar, no se encuentran diferencias significativas en la tasa de abandono 
entre el grupo de referencia y el grupo [22], conformado por los alumnos con 
menor exposición al Plan.  
 
En cambio, el abandono es más bajo en el grupo de referencia [11] en comparación 
con los alumnos del grupo [12] que, aunque asistieron a la Fase II, migraron en su 
transición a la EMB a centros educativos que no participaban del Plan de Tránsito: 
la diferencia para el total de los casos es de casi 10 puntos porcentuales, una 
magnitud importante, y resulta estadísticamente significativa. La comparación al 
interior de cada modalidad (secundaria y técnica) por separado sugiere que la 
mejora en la retención responde básicamente a lo que ocurrió en los liceos más que 
en las escuelas técnicas, aunque las diferencias no son estadísticamente 
significativas en ninguno de los dos casos. 
 
Por último, los alumnos del grupo de referencia presentan un mayor nivel de 
abandono que los del grupo de comparación [21], integrado por aquellos 
estudiantes que no participaron de la Fase II pero realizaron su primer año de EMB 
en un liceo o escuela técnica del Plan.  
 

Tabla 8.7. Resultados en abandono. Comparación entre el grupo de referencia y los 
grupos de comparación. Método del “vecinomás cercano” 

Grupo [11] - Grupo [12] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 92 -0,097 0,059 -1,654 ** 

EscuelasTécnicas 324 42 -0,006 0,108 -0,059  

Liceos 509 49 -0,089 0,087 -1,019  

Grupo [11] - Grupo [21] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 420 0,065 0,026 2,499 *** 

EscuelasTécnicas 324 112 0,078 0,058 1,333 * 

Liceos 509 302 0,046 0,031 1,510 * 

Grupo [11] - Grupo [22] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 271 0,032 0,034 0,949  

EscuelasTécnicas 321 62 -0,082 0,083 -0,982  

Liceos 509 187 0,008 0,043 0,189  

Fuente: DIEE-CODICEN 
* Sig. 90%; ** Sig. 95%; *** Sig. 99%. 
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iii. Reinscripción al año siguiente al ingreso a la EMB 

 
El tercer indicador relativo a la transición es la tasa de reinscripción en 2013 (es 
decir, al año siguiente al ingreso a la EMB) en alguna modalidad de educación 
formal, independientemente del resultado obtenido en 1° en 2012. 
 
Como se señaló anteriormente, a pesar de los bajos niveles de promoción y de las 
altas tasas de abandono en 1er. grado, la gran mayoría de los alumnos del grupo 
de referencia (90,3%) volvió a inscribirse en un centro educativo al año siguiente. 
No se registran, en este caso, diferencias significativas entre este conjunto de 
alumnos y los otros grupos de comparación, con la excepción, nuevamente, del 
grupo [21] que presenta una tasa de reinscripción algo más alta.Esta diferencia, sin 
embargo, está asociada al mejor desempeño de estos últimos alumnos en términos 
de promoción y abandono45. 
 

Tabla 8.8. Resultados en reinscripción. Comparación entre el grupo de referencia y los 
grupos de comparación. Método del “vecinomáscercano” 

Grupo [11] - Grupo [12] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 86 0,011 0,038 0,292  

EscuelasTécnicas 324 40 -0,027 0,084 -0,319  

Liceos 509 45 0,022 0,057 0,376  

Grupo [11] - Grupo [21] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 389 -0,035 0,018 -2,178 *** 

EscuelasTécnicas 324 103 -0,058 0,032 -1,794 ** 

Liceos 509 281 -0,033 0,019 -1,731 ** 

Grupo [11] - Grupo [22] N treat N Control ATT ee t Sig. 

Total 833 226 0,001 0,023 0,058  

EscuelasTécnicas 321 45 -0,061 0,051 -1,195  

Liceos 509 178 0,032 0,042 0,765  

Fuente: DIEE-CODICEN 
* Sig. 90%; ** Sig. 95%; *** Sig. 99%. 

 
 
En síntesis 
 
El ejercicio presentado en esta sección se basó en la comparación de tres resultados 
de la segunda transición (promoción, abandono durante el año y reinscripción en 
el año siguiente) entre cuatro grupos de alumnos con distinto grado de exposición 
a las distintas fases del Plan de Tránsito. El análisis no se realizó sobre el total de 

                                                 
45 Si se controla por estas dos variables, el grado de exposición al Plan no arroja diferencias 
significativas sobre la tasa de reinscripción (Anexo 8.3). 
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los egresados sino sobre un sub-conjunto de alumnos que asegurara que los grupos 
a comparar no difirieran entre sí en otras características que pudieran incidir en los 
resultados (trayectoria escolar en primaria, características familiares, etc.).En 
términos generales, el análisis muestra pocas diferencias entre los grupos 
comparados en los indicadores de promoción, abandono y reinscripción, aunque 
con algunos matices que interesa señalar en esta síntesis. 
 
En primer lugar, los resultados sugieren que los alumnos que tuvieron la mayor 
exposición al Plan (participaron en la Fase II y cursaron su primer año de EMB en 
un liceo o escuela técnica del programa) tuvieron una promoción algo mayor en 
comparación con aquellos que solo participaron de la Fase II pero “migraron” 
hacia otros centros de EMB.  
 
En segundo término, la mayor promoción y el menor abandono se observa en los 
alumnos que estuvieron expuestos a la Fase III en la EMB en los liceos o escuelas 
técnicas del Plan, pero que no asistieron a la Fase II (Grupo [21]).El análisis sobre la 
primera transición mostró que la Fase II impactó fuertemente en la inscripción de 
los egresados de primaria en la EMB. Los resultados para la segunda etapa de la 
transición sugieren ahora que los posibles efectos del Plan sobre la promoción y el 
abandono, una vez iniciada la EMB, estarían asociados a lo que sucede en la Fase 
III, especialmente en el caso de los alumnos que transitaron a centros participantes 
del Plan. 
 
La tasa de alumnos que vuelven a matricularse en la educación formal al año 
siguiente a la transición es globalmente alta, aunque el abandono durante el año y 
la no promoción de los cursos inhiben la continuidad al año próximo en todos los 
grupos comparados. En este tercer indicador, no se encontraron diferencias 
significativas en función del grado de exposición a las distintas fases del Plan.  
 
Para finalizar, interesa subrayar dos posibles limitaciones del ejercicio presentado 
en este apartado. La primera es que, tal como fuera explicitado, las técnicas de 
apareamiento utilizadas descansan sobre el supuesto de que los grupos no difieren 
en otras características importantes (es decir, asociadas con los resultados 
educativos de interés) para las que no se cuenta con información. En la práctica, no 
es fácil cumplir con este requisito. 
 
La segunda limitación es que las estimaciones se realizan en base a la comparación 
de los resultados de grupos de alumnos con distintos grados de exposición al Plan, 
pero no se cuenta, en sentido estricto, con un grupo puro de control o con 
tratamiento “cero”. 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 
 
El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos constituye una de las primeras 
experiencias de la ANEP que en forma sistémica se propone el monitoreo, 
seguimiento y apoyo de los alumnos en su transición desde la escuela primaria 
hacia la educación media básica y lo hace, además, trascendiendo y articulando a 
los subsistemas involucrados en dicho tránsito: el CEIP, el CES y el CETP. El 
diseño del Plan aprovecha, asimismo, la acumulación institucional que la ANEP ha 
generado en base a diversas experiencias anteriores, entre las que cabe mencionar 
al menos: el Programa de Maestros Comunitarios (PMC), la Experiencia de Áreas 
Integradas, el Programa Adolescentes en Tránsito y el Programa de Verano 
Educativo a nivel del CEIP; los programas de Liceos con Horas de Tutoría, Aulas 
Comunitarias, Liceos Abiertos (verano 2011) y Áreas Pedagógicas (CES); las 
propuestas de FPB, FPB Comunitario, Redescubrir, Rumbo, Gol al Futuro y 
Acreditación de Saberes (CETP); el Programa Campamentos Educativos a nivel del 
CODICEN.  
 
En su primera edición (2011-2012), el Plan comenzó con un importante nivel de 
cobertura, incluyendo a aproximadamente al 14% de las escuelas urbanas y a 
aproximadamente unos 6 mil alumnos de educación primaria. 
 

 El Plan de Tránsito se implementó en un número alto de centros educativos 
pertenecientes a los tres Consejos Desconcentrados involucrados y atendió a un 
número importante de niños. Específicamente, abarcó 25 sedes territoriales, 123 
escuelas de primaria y 47 centros de educación media básica (liceos y escuelas 
técnicas).  
 

 Las 123 escuelas participantes en la primera edición presentan indicadores de 
mayor riesgo educativo, tanto en dimensiones estrictamente escolares (rezago 
acumulado, nivel de inasistencias) como en las características sociales de los 
alumnos.  

 

 La imposibilidad de llevar adelante de acuerdo a lo previsto la Fase I en esta 
primera edición del Plan condicionó, muy probablemente, la implementación de 
las fases siguientes. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta al momento de la 
evaluación de los resultados.  
 

 El Plan logró una alta cobertura durante la Fase II, lo que significó trabajar con 
más de 1.100 egresados de primaria durante el mes de febrero. El criterio de 
focalización definido explícitamente para esta fase funcionó adecuadamente. 
Estos alumnos presentaban, en promedio, mayores situaciones de riesgo 
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educativo derivadas de su trayectoria escolar anterior, sus características 
familiares y las expectativas de sus padres respecto a su educación.  

 

 Tanto los equipos técnicos como los alumnos valoran muy positivamente las 
actividades realizadas durante la Fase II. Como aspecto a fortalecer, se ha 
destacado un relativamente alto nivel de faltas durante el verano. El punto es 
importante, entre otras cosas, porque el ausentismo en febrero estuvo asociado a 
una menor inscripción en la EMB a inicios del año. 

 

 La Fase II ha tenido un impacto significativo en cuanto a la matriculación de los 
egresados de primaria en la EMB, primer objetivo del Plan. La desvinculación 
entre el egreso de primaria y el ingreso a la EMB fue menor para quienes 
participaron de la Fase II, a pesar de que estos alumnos presentaban en conjunto 
trayectorias en primaria de mayor riesgo y características socioculturales más 
críticas. Este constituye el logro más destacado del Plan en su primer año de 
implementación y sugiere que las estrategias previstas para el acompañamiento 
durante la interfase entre los dos ciclos han sido adecuadas.  

 

 El monitoreo de esta primera edición mostró que un conjunto importante de los 
alumnos que egresaron de las escuelas del Plan (uno de cada tres) terminaron 
matriculándose en liceos o escuelas técnicas que no correspondían con las sedes 
territoriales. Este aspecto interpela en parte el criterio territorial definido como 
estrategia en el diseño del Plan, puesto que modifica las bases sobre las cuales se 
realiza el seguimiento y se brindan los apoyos a estos alumnos durante la Fase 
III del programa. 

 

 En relación a la Fase III, se encontraron señales interesantes respecto a un tipo 
de apoyo diferencial, altamente personalizado, vinculado a las acciones del Plan 
de Tránsito. Estos apoyos se vinculan a aspectos de tipo académico (tutorías, 
clases de apoyo) como a cuestiones sociales (por ejemplo, las visitas a los 
hogares) y se concentran en particular, aunque no exclusivamente, en aquellos 
alumnos que provienen de escuelas Tránsito y que participaron en la Fase II.  

 

 Finalmente, no se encontraron evidencias que permitieran afirmar que el Plan 
haya tenido efectos significativos sobre los resultados de los alumnos en el 
primer año de la EMB en los tres indicadores monitoreados: promoción, 
abandono intra-anual y reinscripción al año siguiente a la transición. Dentro de 
este marco general, se destaca el alto porcentaje de alumnos que volvió a 
matricular en 2013 en una institución de enseñanza, a pesar de que una 
proporción importante de ellos no lograron promover 1° y/o habían dejado de 
asistir a clases a lo largo del año.  
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Anexo 2.1 Zonas seleccionadas para el segundo componente del plan 
de monitoreo y evaluación 
 

Departamentos y localidades seleccionadas para la implementación de las dos ondas de 
entrevistas. Componente 2 del Monitoreo y evaluación 

Departamentos Localidades 

Entrevistas 

Equipo Técnico 
Grupales 

(niños) 
Familias 

Canelones Toledo 1 Director (del centro 
de referencia de 
verano de Toledo) 
 
3 Maestro 
Comunitario 
3 Profesor 
Comunitario 
 

1 grupo de 
10 niños 
(elegidos al 
azar en 
Casabó) 

2 

Montevideo Casabó 2 

Cerro Largo 

Río Branco 2 

Artigas Bella Unión 1 Director (del centro 
de referencia de 
verano de BU) 
 
3Maestro 
Comunitario 
3 Profesor 
Comunitario 
 

1 grupo de 
10 niños 
(elegidos al 
azar en 
Florida) 

2 

Florida Florida 2 

Montevideo 

Villa García 2 

Durazno Durazno 1 Director (del centro 
de referencia de 
verano de Durazno) 
 
3 Maestro 
Comunitario 
3 Profesor 
Comunitario 
 

1 grupo de 
10 niños 
(elegidos al 
azar en 
Mercedes) 

2 

Soriano Mercedes 2 

Montevideo 

Gruta de Lourdes 2 

 21  18 
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Anexo 5.1Análisis sobre factores asociados al nivel de asistencia 
durante la Fase II 
 
La siguiente tabla presenta los resultados de un análisis multivariado sobre el 
efecto de distintos factores en los días asistidos durante la Fase II. El análisis se 
realizó exclusivamente para los alumnos que participaron de las actividades de 
febrero (fueron al menos un día) e incluye las siguientes variables:  
 

 Departamento: se introducen como un conjunto de dummies (categoría de 
referencia: Montevideo). 

  Repetición: variable dummy (al menos un evento de repetición en 
primaria). 

 Inasistencias: número de inasistencias en 6º grado (2011) acumuladas hasta 
el mes de octubre. 

 Nota de promoción en 5º: variable dummy (1= promovido con Bueno o 
BMB). 

 Abandono: variable dummy (al menos un evento de abandono de los cursos 
antes de su finalización en primaria). 

 Nivel educativo del hogar: se introducen como un conjunto de dummies 
(categoría de referencia: Ciclo Básico incompleto como máximo). 

 NBI: variable dummy (el hogar presenta al menos una necesidad básica 
insatisfecha). 

 Desintegración educativa: variable dummy (existe al menos una persona 
entre 4 y 15 años en el hogar que no asiste a educación formal). 

 Ayudas en el hogar: cuatro dummies que captan si el alumno hace alguna 
de las siguientes cosas todos o casi todos los días: ayuda en el cuidado de 
familiares, ayuda en la cocina, ayuda en el lavado, ayuda en la limpieza. 

 Trabajo: variable dummy (el alumno tiene algún trabajo). 

 Expectativas educativas del hogar: variable dummy (1 = el hogar desea que 
el alumno alcance la educación terciaria). 

 
El análisis se basa en el ajuste de un modelo logístico. La variable dependiente es 
una dummy que asume valor 1 si el alumno asistió al menos 13 días y cero en caso 
contrario. Este límite corresponde con la mediana de la distribución de la variable 
días asistidos. La tabla presenta además los estadísticos descriptivos para todas las 
variables consideradas.  
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Modelo logístico sobre días asistidos a la Fase II. Año 2012. 

VD = ASISTIÓ 13 DÍAS O MÁS A 
LA FASE II 

n = 984 

Media o 
proporción 

Error 
estándar 

Resultados del modelo logístico 

β 
Error 

estándar 
Sig. 

DEPARTAMENTO           

Montevideo 0,131 0,011 -.-  -.-  -.-  

Artigas 0,043 0,006 -0,481 0,361   

Canelones 0,175 0,012 -0,453 0,241 * 

Cerro Largo 0,037 0,006 -2,422 0,522 *** 

Colonia 0,039 0,006 -0,665 0,377 * 

Durazno 0,037 0,006 1,462 0,519 *** 

Flores 0,041 0,006 -0,141 0,378   

Florida 0,047 0,007 0,468 0,372   

Lavalleja 0,049 0,007 -1,101 0,362 *** 

Maldonado 0,047 0,007 0,043 0,356   

Paysandú 0,032 0,006 -0,770 0,412 * 

Río Negro 0,039 0,006 -0,215 0,376   

Rivera 0,047 0,007 -1,043 0,361 *** 

Rocha 0,027 0,005 0,722 0,484   

Salto 0,032 0,006 0,856 0,474 * 

San José 0,041 0,006 -0,285 0,370   

Soriano 0,049 0,007 -0,557 0,359   

Tacuarembó 0,029 0,005 -0,621 0,425   

Treinta y Tres 0,052 0,007 0,618 0,392   

REPITIÓ 0,564 0,016 -0,294 0,145 ** 

INASISTENCIAS 6º 15,718 0,469 -0,018 0,006 *** 

ABANDONÓ 0,033 0,006 -0,135 0,376   

NIVEL EDUCATIVO HOGAR           

Primariacompleta 0,584 0,016 -.-  -.-  -.-  

CB completo 0,321 0,015 -0,217 0,154   

2º Cicloincompleto 0,059 0,007 -0,115 0,300   

2º CicloCompleto 0,036 0,006 -0,039 0,367   

NBI 0,120 0,010 -0,306 0,214   

DESINTEGRACIÓN EDUCATIVA 0,140 0,011 -0,224 0,202   

AYUDA: familiares 0,401 0,016 -0,047 0,154   

AYUDA: cocina 0,223 0,013 0,114 0,187   

AYUDA: lavado de ropa 0,276 0,014 0,191 0,181   

AYUDA: limpieza 0,517 0,016 -0,049 0,163   

TRABAJO 0,080 0,011 -0,073 0,203   

EXPECTATIVAS 0,758 0,014 0,023 0,166   

Constante  -.- -.-  1,007 0,297 *** 

Fuente: DIEE-CODICEN en base a Encuesta 2011 y Registro de Asistencia a la Fase II 
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Anexo 6.1 Análisis de sesgo de los alumnos sin dato sobre 
matriculación en 2012 
 

Modelo logístico sobre la probabilidad de no contar con información sobre inscripción 
en 2012. Alumnosegresados de lasescuelasTránsito 

VD=Sin dato sobre situación académica en 2012 
n = 5.876 

Media o 
proporción 

Error 
Estándar 

Resultados del 
modelologístico 

β Std. Err. Sig. 

REPITIÓ 0,383 0,006 0,486 0,142 *** 

ABANDONÓ 0,027 0,002 0,293 0,317 
 

INASISTENCIAS 6º (>15) 0,365 0,006 0,309 0,130 ** 

NOTA PROMOCIÓN 5º (BUENO o BMB) 0,533 0,006 -0,098 0,140 
 

NIVEDU_CB completo 0,374 0,006 0,217 0,137 
 

NIVEDU_2º Ciclo incomplete 0,097 0,004 0,174 0,223 
 

NIVEDU_2º CicloCompleto 0,071 0,003 -0,123 0,282 
 

NBI 0,075 0,003 0,367 0,203 * 

DESINTEGRACIÓN EDUCATIVA 0,100 0,004 -0,142 0,201 
 

EXPECTATIVAS EDUCATIVAS (terciaria) 0,829 0,005 -0,109 0,162 
 

DPTO_Artigas 0,040 0,003 -0,706 0,434 
 

DPTO_Canelones 0,211 0,005 -0,829 0,218 *** 

DPTO_Cerro Largo 0,041 0,003 -1,917 0,721 *** 

DPTO_Colonia 0,021 0,002 -1,231 0,725 * 

DPTO_Durazno 0,045 0,003 0,516 0,254 
 

DPTO_Flores 0,023 0,002 -0,310 0,475 
 

DPTO_Florida 0,018 0,002 -0,718 0,600 
 

DPTO_Lavalleja 0,022 0,002 -0,189 0,438 
 

DPTO_Maldonado 0,062 0,003 2,026 0,171 *** 

DPTO_Paysandú 0,036 0,002 -0,526 0,406 
 

DPTO_Río Negro 0,053 0,003 -0,383 0,335 
 

DPTO_Rivera 0,033 0,002 -0,610 0,435 
 

DPTO_Rocha 0,041 0,003 -0,773 0,433 * 

DPTO_Salto 0,044 0,003 -1,320 0,520 ** 

DPTO_San José 0,026 0,002 -1,092 0,597 * 

DPTO_Soriano 0,027 0,002 -1,667 0,723 ** 

DPTO_Tacuarembó 0,026 0,002 0,706 0,313 ** 

DPTO_Treinta y Tres 0,029 0,002 -1,044 0,597 * 

MUJER 0,496 0,007 -0,213 0,126 * 

Constante -.- -.- -3,054 0,249 *** 

Fuente: DIEE-CODICEN en base a Encuesta 2011 y Registros de Matriculación proporcionado por 
los Equipos Permanentes 
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Anexo 8.1 
Metodología para la definición del grupo de tratamiento y de los 
grupos de comparación 
 
 
La selección de los alumnos que conformarán los distintos grupos de comparación 
se realizó en base a la metodología conocida como propensity score matching46. El 
objetivo de este método es la selección de un conjunto de casos (en este caso, 
alumnos) que oficien como buenos “controles” para valorar los posibles impactos 
de la política que se quiere evaluar. Un buen control es un alumno o un conjunto 
de alumnos que se asemejen tanto como sea posible al grupo de referencia en todas 
las características que se crean relevantes (es decir, en aquellos aspectos que 
pudieran incidir en los resultados educativos) pero que no hayan participado del 
programa o, en este contexto, que hayan tenido un grado de exposición diferente.  
 
La metodología del propensity score mathcing procura, de esta forma, “simular” la 
asignación aleatoria de casos a los grupos de tratamiento y control. Estrictamente, 
el método se basa en la estimación de la probabilidad de haber participado en el 
programa a evaluar, en base a un conjunto de características observables que se 
supone que tienen impacto tanto en la selección de los beneficiarios como en los 
resultados sustantivos sobre los que la política quiere incidir. Esta probabilidad o 
pscore se calcula tanto para los participantes como para los no participantes (es 
decir, para los potenciales casos de control). El paso final consiste en comparar los 
resultados de los alumnos del grupo de referencia con los resultados de aquellos 
alumnos con los valores más cercanos en el pscore47. 
 
Por lo general, esta metodología se utiliza una vez que ya se cuenta con 
información sobre los resultados de interés, como forma de aislar el efecto 
específico del programa sobre dichos resultados. En esta aplicación en particular, 
fue necesario seleccionar los grupos antes de recopilar la información, de modo de 
realizar el seguimiento de los resultados académicos sobre un número abarcable de 
alumnos. En consecuencia, se utilizó el pscore como variable para la definición de 
los grupos de comparación y como criterio de estratificación para la selección de 
muestras aleatorias al interior de cada grupo, tal como se detalla enseguida. La 
estrategia siguió los siguientes pasos: i) estimación del propensityscore; ii) selección 
de los casos en cada grupo; iii) validación. 
 

                                                 
46Ver Rosenbaum, R. & Rubim, B., 1983, The central role of the propensity score in observational studies 
for causal effects, Biometrika 70(1), 41-55.  
47 La metodología no requiere que se logre matchear un caso de control por cada participante sino 
que, en bloque, los grupos no difieran significativamente entre sí. Ver Gertler, P. et al, 2011, La 
evaluación de impacto en la práctica, 108-109, World Bank. 
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La estimación del propensity score y la selección de los casos 
 
En esta aplicación en particular, el pscore es una estimación de la probabilidad de 
que un egresado de las 123 escuelas del Plan de Tránsito pertenezca al Grupo [11], 
es decir, haya participado de la Fase II de febrero y se haya matriculado en 2012 en 
una institución de EMB perteneciente a alguna de las 25 sedes. Esta probabilidad 
se estimó a través de un modelo de regresión logística (en este caso, de tres 
modelos independientes, uno para cada grupo de comparación) que considera 
todas aquellas variables sobre las que se dispone de información y en las que se 
quiere “igualar” a los distintos grupos de comparación48. La idea que subyace al 
procedimiento es la siguiente. Se supone, por ejemplo, que los alumnos con 
trayectorias escolares de mayor riesgo (caracterizadas por eventos de repetición 
y/o abandono en primaria, alto ausentismo o bajas calificaciones, etc.) tienen más 
alta probabilidad de haber sido seleccionados para participar del programa, dado 
que este era uno de los criterios explícitos de selección. Sin embargo, en el total de 
alumnos de las 123 escuelas hay casos con trayectorias escolares de alto riesgo que 
no fueron seleccionados e, inversamente, alumnos con trayectorias menos 
riesgosas pero que igualmente participaron de la Fase II. En otras palabras, existen 
casos con altas probabilidades de haber sido seleccionados, en función de sus 
características (en este caso escolares) pero que no participaron y otros que, por el 
contrario, fueron seleccionados a pesar de sus características. La selección de los 
casos de control buscará que los alumnos en los grupos de referencia y control 
tengan una probabilidad similar o, lo que es lo mismo, valores en el pscore tan 
parecidos como sea posible. Por construcción, esto debería asegurar, además, que 
los grupos se asemejen en las distintas variables incluidas en la estimación del 
pscore, aspecto que de todas formas será parte de la validación de los resultados. 
 
Una vez estimado el modelo, los casos se agrupan en tantos bloques como sea 
necesario para asegurar que, en cada bloque, el grupo de referencia y el de 
comparación o control no difieran en sus valores de pscore. Es importante señalar 
que, eventualmente, algunos casos pueden caer fuera de esta zona de comparación 
(técnicamente, de la región común o de common support). Por ejemplo, sería posible 
que, más allá de cierto umbral, los alumnos con trayectorias escolares de muy “alto 
riesgo” hubieran sido derivados sin excepciones a la Fase II. En un escenario así, 
no se encontrarían alumnos entre los no participantes que pudieran oficiar de 

                                                 
48 El supuesto más importante de esta metodología es que se cuenta con información sobre todas las 
variables relevantes que intervienen en la probabilidad de participar o no de la experiencia. 
Evidentemente, este supuesto es difícil de sostener a cabalidad en la práctica. No obstante, en este 
caso se incluyó un número importante de variables que incorporaron las dimensiones consideradas 
de interés, tal como se detalla más abajo. 
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buenos controles para estos casos. Como se muestra más adelante, este problema 
no aparece empíricamente en la presente evaluación49.  
 
Como se mencionó, en esta aplicación en particular la selección de los alumnos que 
se seguirán en cada uno de los cuatro grupos definidos se realizó a partir de tres 
modelos distintos, estimados en forma independiente. Para los Grupos [21] y [22] 
se seleccionó una muestra de alumnos, estratificada por tramos del pscore 
(bloques), de forma tal que la cantidad de casos en cada bloque siguiera la 
distribución del grupo de referencia [11]. Este procedimiento asegura que las 
muestras de estos dos grupos de control se asemejen tanto como sea posible al 
grupo de tratamiento [11] en las variables consideradas50. Los tamaños muestrales 
fueron definidos en n=469 y n=366 respectivamente.  
 
Para el Grupo [12] (alumnos que participaron de la Fase II en febrero pero se 
inscribieron en otras instituciones de EMB), se decidió incluir a todos los alumnos, 
dado que el pequeño número de casos en este grupo no ameritaba realizar una 
muestra. De todos modos, se ponderaron los datos de forma que la distribución en 
los tramos del pscore fuera igual a la del grupo de referencia. La tabla siguiente 
presenta el número total de casos en cada grupo antes de la selección (universo), el 
número de casos comparables o que caen dentro de la región común en cada grupo 
(universo comparable) y su complemento (universo no comparable), el número de 
alumnos seleccionados para el seguimiento (selección) y la proporción que 
representan sobre los respectivos universos de cada grupo. En total, se siguieron 
los resultados durante el 1er. año de la EMB de 1.801 alumnos: los 835 del grupo de 
referencia [11], los 131 del grupo [12], 469 del grupo [21] y 366 del [22]. 
 

Universo y selección de alumnos en cada grupo mediante propensity score 

Grupos de 
comparación 

Universo 
Universo 
compa-

rable 

No 
Compa-
rables 

Selección 
(muestra) 

Proporción 
(sobre el 
universo 

completo) 

Grupo [11] 835 835 0 835 1,000 

Grupo [12] 131 131 0 131 1,000 

Grupo [21] 2.794 2790 4 469 0,168 

Grupo [22] 1.572 1.438 134 366 0,255 

Total 5.332 5.194 138 1.801  
Fuente: DIEE-CODICEN en base a Encuesta 2011 y Registro de Matriculación proporcionado por 
los Equipos Permanentes 

                                                 
49 Sí aparece el escenario inverso, es decir, alumnos no participantes que no “matchean” con ningún 
caso del grupo de referencia. Sin embargo, esto no constituye ningún problema, en tanto el objetivo 
consiste en generar un grupo de control para los de tratamiento y no lo inverso. 
50Como resulta evidente, estas muestras no son representativas de sus respectivos universos y solo 
tienen aplicación para la comparación con el grupo de referencia. 
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Variables incluidas en el modelo 
 
Los tres modelos para el cálculo del propensity score consideraron las variables que 
se presentan en la tabla siguiente51.  
 
 

Variables incluidas en el cálculo del propensity score 

Variables Descripción Media 
Error 

estándar 

Mvd 
Es una variable dummy que adquiere valor 1 sin el alumno es 
de Montevideo y 0 en caso contrario 

0,205 0,006 

repdic 
Es una variable dummy que capta si el alumno tuvo al menos 
un evento de repetición en primaria 

0,358 0,007 

prom5_2 
Nota de promoción en 5º grado 

2,974 0,026 

nivmed 
Es una variable dummy que asume el valor 1 si el padre o la 
madre del alumno culminaron la educación media y 0 en caso 
contrario 

0,074 0,004 

desinted 
Es una variable dummy que indica si el alumno pertenece a 
un hogar con al menos una persona entre 4 y 15 años que no 
asiste al sistema educativo (desintegración educativa) 

0,095 0,004 

nbiany 
Es una variable dummy que indica si el hogar presenta al 
menos una Necesidad Básica Insatisfecha 

0,072 0,004 

p24_r 
Es una variable dummy que asume valor 1 si el alumno 
ayuda en las tareas del hogar (específicamente en relación al 
lavado) 

0,217 0,006 

Fuente: DIEE-CODICEN 

 
La selección de variables se hizo en dos etapas. En la primera, se siguió un criterio 
exclusivamente teórico por lo que se incorporaron todas las dimensiones que 
conceptualmente se entendían relevantes. En una segunda instancia, se eliminaron 
aquellas variables que no resultaron estadísticamente significativas en los modelos 
logísticos respectivos, puesto que no aportaban al cálculo del pscore. 
Específicamente, se descartaron las siguientes: el número de inasistencias en 6º año 
acumuladas por el alumno hasta el mes de octubre; si el alumno trabajaba o no; si 
ayudaba en el hogar en el cuidado de familiares, en la cocina y en la limpieza. 
Adicionalmente, se eliminó la variable de expectativas educativas de la familia, 
puesto que no se logró formar grupos homogéneos en relación a este indicador. 

                                                 
51La primera selección de variables siguió un criterio sustantivo o teórico. En esa etapa se 
incorporaron todas las dimensiones que se entendían relevantes. En una segunda instancia, se 
mantuvieron exclusivamente aquellas para las cuales se obtuvieron relaciones estadísticamente 
significativas en los modelos de regresión respectivos. 
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Validación 
 
Por definición, dada la forma en que fueron seleccionados, los cuatro grupos de 
comparación no presentan diferencias en el valor del pscore. Sin embargo, es 
importante validar estos resultados directamente a partir de la comparación del 
conjunto de indicadores que intervinieron en el cálculo, e indirectamente mediante 
otras variables que no se incluyeron. Si la selección es buena, debería esperarse que 
los grupos no difirieran entre sí en ninguna de estas dimensiones. Las dos tablas 
siguientes presentan los resultados de la validación. 
 
Tal como se desprende de la primera, ninguno de los tres grupos de comparación 
presenta diferencias significativas respecto al de referencia en ninguna de las 
variables incluidas en la estimación del pscore. El segundo cuadro muestra, 
adicionalmente, que los grupos tampoco se diferencian significativamente en otras 
tres variables no incluidas en la estimación pero relevantes desde el punto de vista 
sustantivo: el número de inasistencias acumuladas hasta octubre en 6º grado, las 
expectativas familiares respecto a la educación del alumno (proporción que 
quisiera que el alumno completara al menos la educación media) y el sexo 
(proporción de mujeres y varones). La única excepción viene dada, en este caso, 
por el grupo [12] de alumnos que participaron en la Fase II del Plan pero se 
inscribieron en instituciones de EMB no pertenecientes a ninguna de las UETs, 
quienes presentan, en promedio, un número mayor de inasistencias en 
comparación con el grupo de referencia (aproximadamente 22 frente a 15). 
 
En definitiva, los resultados de la validación aseguran que los alumnos pre-
seleccionados para el seguimiento en cada uno de los tres grupos de comparación 
no difieren de los del grupo de referencia en aquellas características que es posible 
observar con los datos disponibles.  
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Comparación de medias según grupos en las variables incluidas en la estimación del 
propensity score 

Variables Grupos Media 
Std. 
Err. 

[95% Conf. Int] 

Dif. 
Sig. 

respect
o al 

grupo 
[11] 

Propensity score 

[11] 0,263 0,004 0,255 0,271 -.- 

[12] 0,259 0,010 0,239 0,279 NO 

[13] 0,258 0,005 0,248 0,269 NO 

[14] 0,262 0,006 0,250 0,274 NO 

Montevideo 

[11] 0,101 0,010 0,081 0,122 -.- 

[12] 0,108 0,027 0,054 0,163 NO 

[13] 0,104 0,014 0,077 0,132 NO 

[14] 0,107 0,016 0,075 0,138 NO 

Eventos de repetición 

[11] 0,540 0,017 0,506 0,574 -.- 

[12] 0,551 0,044 0,464 0,638 NO 

[13] 0,538 0,023 0,493 0,584 NO 

[14] 0,568 0,026 0,517 0,619 NO 

Nota de  
promoción en 5º 

[11] 1,937 0,047 1,845 2,028 -.- 

[12] 1,991 0,114 1,766 2,216 NO 

[13] 1,983 0,062 1,861 2,104 NO 

[14] 1,959 0,069 1,824 2,094 NO 

Máx. Nivel educativo 
padre y madre 

[11] 0,035 0,006 0,022 0,047 -.- 

[12] 0,039 0,017 0,005 0,073 NO 

[13] 0,036 0,009 0,019 0,053 NO 

[14] 0,044 0,011 0,023 0,065 NO 

Desintegracióneducativ
a 

[11] 0,137 0,012 0,114 0,161 -.- 

[12] 0,167 0,033 0,102 0,232 NO 

[13] 0,115 0,015 0,086 0,144 NO 

[14] 0,128 0,018 0,094 0,163 NO 

Al menos 1 NBI 

[11] 0,113 0,011 0,092 0,135 -.- 

[12] 0,119 0,029 0,062 0,176 NO 

[13] 0,121 0,015 0,092 0,151 NO 

[14] 0,087 0,015 0,058 0,117 NO 

Ayuda en tareas del 
hogar (lavado) 

[11] 0,265 0,015 0,235 0,295 -.- 

[12] 0,320 0,041 0,239 0,402 NO 

[13] 0,266 0,020 0,226 0,306 NO 

[14] 0,270 0,023 0,225 0,316 NO 

Fuente: DIEE-CODICEN en base a Encuesta 2011 y Registro de Matriculación proporcionado por 
los Equipos Permanentes 
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Comparación de medias según grupos en variables no incluidas en la estimación del 
propensity score 

Variables Grupos Media 
Std. 
Err. 

[95% Conf. Int] 
Dif. Sig. 

respecto al 
grupo [11] 

Inasistencias en 6º 
hasta octubre 

[11] 14,869 0,394 14,097 15,642 -.- 

[12] 22,008 2,681 16,703 27,312 ** 

[13] 15,124 0,481 14,178 16,070 NO 

[14] 17,904 1,032 15,874 19,934 NO 

Expectativas 
educativas de la 
familia: ES 

[11] 0,760 0,015 0,731 0,789 -.- 

[12] 0,734 0,039 0,657 0,810 NO 

[13] 0,794 0,019 0,757 0,830 NO 

[14] 0,779 0,022 0,736 0,821 NO 

Mujer 

[11] 0,435 0,017 0,401 0,469 -.- 

[12] 0,479 0,044 0,392 0,565 NO 

[13] 0,466 0,023 0,421 0,511 NO 

[14] 0,486 0,026 0,435 0,538 NO 

Fuente: DIEE-CODICEN en base a Encuesta 2011 y Registro de Matriculación proporcionado por 
los Equipos Permanentes 

 

 
Anexo 8.2Métodos de emparejamiento para la estimación de los 
resultados 
 
Se utilizaron tres métodos de emparejamiento basados en la estimación del 
propensity score: 
 

 Método del vecino más cercano. Consiste en asignarle a cada caso del 
grupo de referencia un caso de control que tenga el valor más cercano en el 
pscore. En los grupos de comparación cada unidad puede, eventualmente, 
servir de control para más de una unidad de tratamiento. La estimación 
final se basa en el promedio de las diferencias entre cada unidad de 
tratamiento y su control en las variables de interés.  
 
En el método del “vecino más cercano”, la estimación final de las diferencias 
no toma en cuenta el hecho de que no todos los casos son igualmente 
buenos como controles: algunos matchean a distancias mayores en el pscore y 
son, por tanto, controles más débiles. Este primer método no pondera el 
resultado final en función de estas diferencias. 
 

 Método de Kernel. En este método, cada unidad de tratamiento es 
emparejada con una de control, pero las diferencias en el resultado de 
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interés se ponderan proporcionalmente en función de la distancia en el 
pscore entre cada par de casos. 
 

 Método de estratificación. Consiste en dividir el rango de variación del 
pscore en tantos intervalos o bloques como sea necesario para que, al interior 
de cada intervalo,  los grupos a comparar tengan un mismo valor medio en 
el pscore. La estimación final se basa en el promedio de las diferencias en el 
resultado de interés entre los grupos de tratamiento y control en cada 
bloque, ponderadas por la distribución de los casos de tratamiento en cada 
bloque. 
 
La debilidad de este método consiste en que sub-utiliza parte de la 
información disponible, dado que no considerará aquellos casos que se 
encuentren en intervalos donde solo haya casos de tratamiento o de control. 

 
 

 

Anexo 8.4 Reinscripción en educación formal al año siguiente al 
tránsito según grado de exposición al Plan(a), abandono y repetición. 
Grupos apareados 
 
 
VD=Reinscripción al año siguiente 
(sí/no) β ee z P>z 

Abandonó -1,735 0,225 -7,720 *** 

Aprobó 1,721 0,344 5,010 *** 

Grupo [12]  -0,020 0,376 -0,050   

Grupo [21] 0,262 0,262 1,000   

Grupo [22] -0,507 0,271 -1,870 * 

Constante 2,513 0,208 12,050   

Fuente: DIEE-CODICEN 
(a) Categoría de referencia: Grupo [11] (Fase II y EMB en centros del Plan) 
* Sig. 90%; ** Sig. 95%; *** Sig. 99%. 
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Anexo F1: Formulario Relevamiento 2011 

Anexo F2: Encuesta Fase II 

Anexo F3: Encuesta Fase III 

Anexo F4: Pautas de entrevistas 
 

 


