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Introducción
El objetivo de la presente consultoría es apoyar la preparación del VIII Censo
de Población, IV de Hogares y VI de Viviendas que se prevé realizar en 2010,
mediante la realización de una propuesta de contenidos y explotación
básica de datos sobre el tema Educación. Las principales actividades que se
desarrollaron a estos efectos fueron las siguientes:
1. Revisión y síntesis de las principales fuentes de información sobre
educación en el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Incluye el
relevamiento de información regular proveniente de encuestas y
registros.
2. Revisión y síntesis de definiciones y conceptos básicos.
3. Revisión de las estrategias de recolección de información sobre
educación adoptadas en los censos uruguayos anteriores (1963, 1975,
1985 y 1996) así como también en censos recientes de distintos países.
Análisis de evolución de las preguntas, del grado de comparabilidad
de la información, de las ventajas y desventajas de las distintas
alternativas y evaluación de factores a incorporar teniendo en cuenta
demandas de usuarios, nuevas modalidades educativas, etc.
4. Revisión de recomendaciones de los
internacionales en relación a esta temática.

organismos

técnicos

5. Revisión y análisis de la pertinencia de las sugerencias en relación con
el tema educación en el marco de la consulta realizada por el INE en
la fase preparatoria del censo. Realización de entrevistas adicionales
a informantes calificados con el fin de relevar demandas de
información.
6. Elaboración de la propuesta de preguntas sobre educación a incluir
en el Censo 2010. Elaboración del plan de explotación y análisis de la
información. Propuesta de tabulados básicos y uso de datos.
Este informe de avance se organiza de la siguiente forma. En la sección 1 se
presenta la revisión de las principales fuentes de información sobre
educación en el SEN, incluyendo las diferentes estrategias de relevamiento
del tema educación en los censos nacionales de población y en las
encuestas continuas de hogares que realizó el INE. La sección 2 procura
establecer los tópicos que deberían abarcar los censos de población en
cuanto a estadísticas educativas, basándose
en principios y
recomendaciones elaboradas por los organismos internacionales
especializados en el tema. Se presentan definiciones de conceptos y
recomendaciones y sugerencias generales en cuanto a la estrategia de
recolección de los datos. La sección 3 presenta algunos tópicos y estrategias
de recolección de datos educativos en censos de otros países y se realizan
consideraciones acerca de la pertinencia para Uruguay. En la sección 4 se
analizan las sugerencias recogidas por el INE en la consulta a usuarios y
organismos. Finalmente, en la sección 5 se presenta una propuesta de
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preguntas a incluir en el censo 2010 y los tabulados básicos. Se prevé
completar el plan de análisis de la información incorporando los comentarios
del INE y con la información del resto de los temas del censo.
Adicionalmente, se presenta un Anexo de definiciones y conceptos.

1. Información sobre educación en el Sistema Estadístico Nacional
La información regular sobre educación en el marco del SEN proviene
básicamente de registros de censos y encuestas a hogares que elabora el
INE, y de relevamientos, encuestas y registros administrativos que realizan la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la
República (UdelaR) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Mientras que la información proveniente de censos y encuestas de hogares
permite obtener información referida a contextos, cobertura y resultados
educativos de toda la población residente, la información proveniente de los
registros administrativos del sistema educativo formal, así como las encuestas
y censos escolares realizados por autoridades del sistema educativo
permiten identificar datos referidos a procesos, recursos y calidad de los
aprendizajes de la población asistente.
1.1

Registros provenientes de censos y encuestas a hogares (INE)

En el ámbito del INE, las ECH constituyen una valiosa fuente de información
sobre educación, por las dimensiones cubiertas, su representatividad y su
frecuencia. Las ECH permiten obtener información tanto a nivel de individuo
como de hogares para un conjunto de indicadores claves para realizar un
seguimiento de la cobertura y logros educativos de toda la población,
contextualizando dichos indicadores de acuerdo a una amplia gama de
variables de contexto socioeconómico y familiar. La información recogida
por las ECH permite construir indicadores de asistencia a distintos niveles
educativos, tasas brutas y netas de escolarización, deserción, extraedad y
máximo nivel educativo alcanzado. Adicionalmente, las ECH permiten medir
la participación en la cobertura del sistema público y privado en los distintos
niveles e identificar y contextualizar a la población en edad de asistir a la
enseñanza que no está inserta en el sistema educativo. Otra ventaja de las
ECH por sobre los registros o encuestas escolares es que permiten evaluar el
impacto de la educación adquirida sobre los ingresos laborales o la calidad
del empleo, y realizar análisis de seguimiento de cohortes a través de la
construcción de pseudo paneles.
La información sobre educación proveniente de las ECH alimenta a su vez
una serie de sistemas de información de diversos organismos públicos. A
modo de ejemplo puede citarse el Observatorio de la Educación de ANEP; el
Observatorio de Programas e Indicadores del MIDES; el Observatorio
Montevideo de Inclusión Social de la Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM). Asimismo, gran parte de los indicadores sugeridos para el seguimiento
de las metas mundiales y nacionales sobre educación establecidas en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se obtienen de las ECH (véase
Lorenzelli, 2006)
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Otros registros de interés realizados por el INE, de una periodicidad
aproximada de 10 años son las encuestas de gastos e ingresos de los
hogares y los censos de población. Las encuestas de gastos permiten estimar
el gasto en que incurren los hogares en educación de sus miembros
desagregado en rubros de interés, y obtener una estimación global del gasto
privado en educación. En tanto, los censos de población relevan
información sobre alfabetización, asistencia escolar y nivel educativo
alcanzado. La gran ventaja de los censos por sobre las encuestas es que
permite el mayor nivel de desagregación a nivel de zona geográfica, así
como también obtener información para pequeños grupos de población.
La tablas 1,2 y 3 presentan la información sobre educación relevada en los
censos nacionales de población de 1963, 1975, 1985 y 1996, y en distintos
formularios aplicados en las ECH, respectivamente.
Tabla 1. Información sobre educación contenida en los Censos Nacionales
de Población, INE.
1963
Edad de
6 y más años
referencia
Desagregación Sin Instrucción
de niveles
Primaria
educativos
Secundaria
Preparatoria
Facultad
Normal
Agraria
Industrial
Militar
Otro

Información
sobre el nivel
educativo







Último año
aprobado en
cada nivel
Asistencia
actual a
enseñanza
Grado al que
asiste

1975
1985
Estudios regulares
6 y más años
6 y más años
Primaria
Secundaria 1er
Ciclo (liceo)
Secundaria 2do
ciclo (liceo)
Magisterio
Militar
UTU +
especialidad o
carrera
Universidad +
especialidad o
carrera
Otro









Alfabetización Sabe leer y
escribir

Nivel más alto
que cursa o
cursó
Último año
aprobado en
ese nivel
Finalización de
nivel más alto
cursado
Asistencia
actual y
anterior a
enseñanza

Sabe leer y escribir

1996
3 y más años

Primaria
Secundaria 1er
Ciclo (liceo)
Secundaria 2do
ciclo (liceo)
Magisterio o
Profesorado
Militar +
especialidad o
carrera
UTU +
especialidad o
carrera
Universidad +
especialidad o
carrera
Otro
 Nivel más alto
que cursa o
cursó
 Último año
aprobado en ese
nivel
 Finalización de
nivel más alto
cursado
 Asistencia
actual y anterior
a enseñanza

Preescolar
Primaria
Liceo o Ciclo Básico
Secundario
Preparatorio o
Secundaria 2do Ciclo
+ orientación
Universidad +
orientación o carrera
Formación Docente +
orientación o carrera
Militar o Policial +
orientación o carrera

Sabe leer y escribir

Sabe leer y escribir







Nivel más alto
que asistió
Años aprobados
en ese nivel
Finalización de
nivel más alto
cursado
Para los que
asisten
actualmente, tipo
de centro
(púb/priv)

Otros estudios
Edad de
referencia

12 y más años
------

------

------
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Especificación
de estudios

Estudios técnicos o
comerciales de 6
meses o más de
duración
Información
Asistencia actual y
sobre estudios
---------------anterior
Finalización de
estudios
Años aprobados
Tipo de institución
(UTU, otro público,
instituto privado)
Especificación del
curso
Fuente: Elaborado en base a los cuestionarios de los Censos 1963, 1975, 1985 y 1996
------

------

------

Tabla 2. Información sobre educación contenida en las Encuestas Continuas
de Hogares 1990 – 2005, INE.
1990-2000

2001-2003
Estudios regulares
Todas las personas
Todas las personas

Edad de
referencia
Desagregación Primaria
de niveles
Secundaria 1er Ciclo (liceo)
educativos
Secundaria 2do ciclo (liceo)
UTU
Magisterio
Universidad
Militar
Preescolar
Otro
Información
 Nivel más alto que cursa
sobre el nivel
o cursó
educativo
 Último año aprobado en
ese nivel
 Asistencia actual y
anterior a enseñanza
 Tipo de centro al que
asiste (público/privado
no pago/ privado pago)

2004-2005
Todas las personas

Primaria
Secundaria
Enseñanza Técnica
Magisterio / Profesorado
Universidad o similar
Otro

Primaria
Secundaria
Enseñanza Técnica
Magisterio / Profesorado
Universidad o similar
Otro












Años aprobados en
cada nivel al que
asistió
Finalización de
nivel más alto
cursado
Asistencia actual y
anterior a enseñanza
Tipo de centro al
que asiste
(público/privado)
Curso o carrera para
enseñanza técnica y
terciarios








Años aprobados en
cada nivel al que
asistió
Finalización de nivel
más alto cursado
Asistencia actual y
anterior a enseñanza
Tipo de centro al que
asiste (público/privado)
Curso o carrera para
enseñanza técnica y
terciarios
Requisito de ingreso
para curso de
enseñanza técnica o
similar (Secundaria
completa/Secundaria
1er ciclo/
Primaria/Ninguna)

Otros Estudios
Especificación
de estudios

Idiomas
Computación
Dactilografía/Taquigrafía
Otros

------

------
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Tabla 3. Información sobre educación contenida en las Encuestas Continuas
de Hogares 2006 – 2008, INE.
ENHA 2006
2007
Edad de
Todas las personas
referencia
Desagregación Para los que asisten:
de niveles
1. Preescolar
educativos
2. Primaria especial
3. Primaria común
4. Ciclo Básico Liceo
5. Ciclo Básico UTU
6. Bachillerato Secundario
7. Bachillerato Tecnológico
8. Formación Profesional Básica
9. Magisterio o profesorado
10. Universidad o similar
11. Terciario no universitario
12. Posgrado (maestría o doctorado)

2008
Todas las personas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Preescolar
Primaria especial
Primaria común
Ciclo Básico Liceo o UTU
Bachillerato Secundario
Bachillerato Tecnológico
Enseñanza Técnica
Magisterio o profesorado
Universidad o similar
Terciario no universitario
Posgrado (maestría o
doctorado)

Para especificar nivel más alto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primaria
Secundaria
Enseñanza Técnica
Magisterio o profesorado
Universidad o similar
Terciario no universitario
Posgrado (maestría o doctorado)
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Información
sobre el nivel
educativo














Asistencia actual y anterior
Nivel y grado al que asiste
Tipo de enseñanza que asiste
(público/privado)
Nivel y año más alto aprobado
Finalización o no de nivel más alto
Curso o carrera (para enseñanza técnica y
todos los de nivel terciario)
Requisito de ingreso para curso de
Enseñanza Técnica (Secundaria
completa/Secundaria 1er ciclo/
Primaria/Ninguna)
Realizó toda enseñanza media en centro
público?
Años aprobados en liceo público
Realizó toda enseñanza primaria en centro
público?
Años aprobados en escuela pública














Sólo en módulos de educación ENHA 2006
(1er y 3er trimestre:)




Asistencia actual y anterior
Tipo de enseñanza a la que
asiste (público/privado)
Años aprobados en cada nivel
Finalización o no del nivel más
alto cursado
Curso o carrera (niveles 7 a 11)
Requisito de ingreso para nivel
7 (Secundaria completa/Ciclo
Básico Liceo o UTU/
Primaria/Ninguna)
Tipo de centro donde cursa/
curso ultimo año de nivel más
alto (pub/priv)
Realizó toda enseñanza media
en centro público?
Años aprobados en liceo
público
Realizó toda enseñanza
primaria en centro público?
Años aprobados en escuela
pública

Tipo de centro al que asiste (para los
que asisten a presc, prim y media):

CAIF (todos los días)
CAIF (algunos días a la semana)
Guardería
Jardín o inicial
Escuela primaria horario simple
Escuela primaria horario extendido
Escuela primaria especial
Liceo común
Liceo doble horario (más de 6 horas)
Escuela técnica
 ¿Asistió al preescolar o al CAIF?
CAIF
Preescolar
CAIF y Preescolar
Ninguno


Alfabetización
Período de
referencia
Información
sobre estudios

Repitencia en primaria
Repitencia en educación media

Sabe leer y escribir
Capacitación
Más 2 meses de duración
en últimos 5 años (1)
Número de cursos
Año de último curso
-----Financiación de curso
(programa
público/empresa/persona/b
eca de institución)
Especialidad (descripción)
Lugar (descripción)
Finalización o no del curso
Utilidad (conseguir 1er

Sabe leer y escribir

------
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trabajo/cambiar
trabajo/mejorar en trabajo
actual/otras
laborales/razones
personales/no resultó útil)
Inglés
Información
sobre estudios

Conocimientos de inglés
Como lo habla (Muy
bien/bien/regular/mal)
Como lo escribe (Muy
bien/bien/regular/mal)
Informática

Edad de
referencia
Período de
referencia
Información
sobre estudios

6 años o más
Últimos 6 meses
Utilizó PC
Utilizó Internet
Donde utilizó Internet
Para qué utilizó Internet
Frecuencia de utilización
de Internet

(1) las preguntas sobre capacitación se incluyeron en el módulo de
capacitación e historia laboral aplicado en el segundo trimestre de 2006

Tal como lo muestran las tablas 1 a 3 , en Uruguay, la forma de preguntar
asistencia y nivel educativo alcanzado ha variado a lo largo de los sucesivos
censos de población y encuestas continuas de hogares. En algunos casos se
ha preguntado específicamente el grado que asiste (censo 1963; ENHA 2006,
ECH 2007), mientas que en los restantes, el mismo debe inferirse a través de
las preguntas sobre asistencia actual y nivel y grado más alto aprobado.
Para los que asisten, a partir del censo 1996 y en todas las ECH desde 1990 se
pregunta por el tipo de centro al que asiste (público/privado).
Adicionalmente, el módulo de educación de la ENHA 2006 desagrega aun
más el tipo de centro de los que asisten a preescolar, primaria y media.
Respecto al nivel educativo alcanzado, en algunos casos se ha relevado la
cantidad de años aprobados en cada nivel al cual el individuo asistió (ECH
2001 a 2005; ECH 2008), mientras que en todos los censos y el resto de las ECH
se ha formulado la pregunta respecto al nivel más alto. Asimismo, la
desagregación en los distintos niveles educativos ha ido aumentado a lo
largo de los años, en concordancia con el aumento de las opciones
educativas. Adicionalmente, desde el censo de 1975 se pregunta por
especialidad o carrera, y esta pregunta se ha ido extendiendo para todos los
que cursan niveles técnicos o terciarios. En el último censo (1996), también se
preguntó por la opción o área a los que cursaban segundo ciclo de
enseñanza media. Finalmente, con el fin de una mejor especificación del
nivel educativo, desde 2004 las ECH incorporan una pregunta de requisito de
ingreso para el nivel de enseñanza técnica.
Con respecto a la trayectoria educativa, las ECH desde 2006 incorporan
preguntas destinadas a investigar el tipo de centro en los que los individuos
realizaron sus estudios. En las ECH 2006 y 2007 se incorporan preguntas sobre
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años cursados liceos escuelas públicas/privadas. En 2008, se adicionó una
pregunta sobre el tipo de centro (público/privado) donde el individuo cursó
el último año del nivel más alto, lo que permite identificar egresos de
instituciones terciarias públicas o privadas.
En cuanto a educación no formal, la misma no es relevada en forma
específica en los censos de población hasta el censo de 1996. No obstante,
en dicho censo los estudios de la UTU son relevados solamente a través de la
pregunta sobre “estudios técnicos o comerciales de mas de 6 meses de
duración”, por lo que podrían captar también cursos de educación formal
impartidos por esta institución (los cuales no están explicitados en ninguna
opción en particular).
En cuanto a las ECH, las encuestas hasta el 2000 incorporaban preguntas
sobre estudios de idiomas, dactilografía/taquigrafía y computación, pero las
mismas fueron desechadas a partir de 2001. En la ENHA 2006 se incluye un
módulo interesante de capacitación, que se encuentra más en línea con las
el tipo de preguntas revisadas en otros censos de otros países. No obstante,
se trata de una batería de preguntas bastante exhaustiva y debería
evaluarse que los tiempos para su aplicación no excedan los recomendables
para un censo de población.
1.2

Registros administrativos y basados en encuestas o censos
escolares

La Unidad coordinadora del área Educación frente al SEN es la División
Estadística de la Dirección de Educación del MEC. Esta división es la
encargada de recopilar, depurar y reprocesar la información que deben
remitirle las diferentes instituciones del sistema educativo público y privado, y
enviársela al INE para su publicación en el Anuario Estadístico. Asimismo, es la
que establece la coordinación con organizaciones internacionales para la
1
armonización de estadísticas educativas.
Por otra parte, la División Estadística de la Dirección de Educación elabora el
Anuario de Educación (que contiene un mayor volumen de información
sobre educación que el Anuario Estadístico del INE), que se publica desde
1990. El Anuario de Educación contiene información sobre matrícula,
cantidad de centros y personal docente en todos los niveles educativos,
desagregado por tipo de administración (público-privada), categoría y zona
geográfica. La matrícula también se presenta en algunos casos
desagregada por grado y sexo. En algunos niveles el Anuario también
presenta algunos indicadores de resultados. Para primaria se publica la
cantidad de alumnos promovidos y no promovidos y la asistencia
intermitente por grado. En el caso de la oferta terciaria se cuenta con
información sobre ingresos y egresos anuales por centro público (y en
algunos casos, por carrera). En tanto, no se cuenta con datos sobre
resultados para los niveles secundario y técnico.

Un análisis más detallado puede encontrarse en el capítulo “Educación” del
Catálogo Estadístico elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales.
1
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Dentro del sector público de educación, las dos instituciones que nuclean la
producción de estadísticas educativas son la ANEP y la UDELAR.
Dentro de la ANEP, la División de Investigación, Evaluación y Estadística en la
órbita de CODICEN es la responsable de recopilar y sistematizar la
información de los subsistemas de primaria, secundaria, enseñanza técnica y
formación docente. Todos los subsistemas de la educación pública cuentan
con datos relativos a la matrícula y personal docente y no docente, aunque
la desagregación de esta información combinada a nivel de centro
educativo no se encuentra disponible en la mayoría de los casos, dado que
los registros se efectúan en forma separada con fines administrativos. En el
ámbito de esta división, los dos sistemas de información donde se publican
regularmente datos estadísticos del sistema educativo lo constituyen el
Observatorio de la Educación y el Monitor Educativo de Primaria (MEP).
El MEP es un registro a nivel de instituciones (escuelas) de buena calidad,
cobertura y actualización. Se actualiza anualmente y contiene información
periódica de matrícula, tamaño de grupos,
resultados educativos
(asistencia, repetición, abandono intermitente), recursos con los que
cuentan las escuelas primarias, tanto materiales como de personal (tales
como antigüedad o capacitación de los maestros), y contextos sociales de
los centros educativos. El monitor brinda indicadores educativos y sociales
que permiten establecer comparaciones entre centros educativos y realizar
un seguimiento temporal de ciertas dimensiones de importancia para la
toma de decisiones por parte de las autoridades de la enseñanza. La
información puede ser desagregada por escuela, por departamento, por
contexto sociocultural del centro, por categoría del establecimiento y para
todo el país. No existe un registro de similares características para otros
niveles de la enseñanza formal.
Por su parte, el Observatorio de la Educación ofrece estadísticas continuas y
puntuales del sistema educativo formal correspondiente a preescolar,
primaria, secundaria, educación técnica y formación docente. Como ya
fue mencionado anteriormente, se nutre de información de las ECH, pero
también ofrece información proveniente de registros administrativos del
sistema y de encuestas y censos escolares. La información disponible incluye
cobertura (desagregada por edad, forma de administración (públicoprivado) y contexto sociocultural); resultados educativos (repetición, rezago,
calidad de los aprendizajes); y recursos (docentes; gasto por alumno) a nivel
de cada subsistema.
La información publicada en el Observatorio que proviene de censos y
encuestas escolares refiere a datos sobre calidad de los aprendizajes, sobre
personal docente y sobre contexto sociocultural de los centros. Los censos y
encuestas escolares de evaluación de aprendizajes (que la ANEP aplica
desde 1996) recogen amplia información sobre aspectos socioeconómicos y
de comportamiento de las familias, datos de los centros educativos y
docentes, y pruebas estandarizadas de aprendizaje a los alumnos.
No obstante, sólo en el nivel de primaria se han efectuado estas
evaluaciones en forma regular. A la fecha, se cuenta con registros trienales
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de los sextos años en 1996 (censal), 1999, 2002 y 2005 (muestrales). También
se cuenta con un relevamiento puntual de 5 años, primero y segundo de
primaria (2001, muestral). En el caso de secundaria sólo se dispone del
relevamiento para terceros años del ciclo básico que recoge información
similar al de las evaluaciones de sextos años de primaria. No obstante, a
partir de 2003 Uruguay ingresó al sistema de evaluación internacional PISA
que evalúa (con periodicidad trienal) el avance y rendimiento de los
adolescentes de quince años en el sistema. La participación de Uruguay en
PISA 2003 y 2006 permitió por primera vez una comparación del país en el
contexto internacional en materia de aprendizajes.
Por otra parte, los censos de docentes (1995; 2007) y la encuesta de
docentes de enseñanza primaria y media (2001), proveen información sobre
recursos docentes (formación, experiencia, edad, horas trabajadas,
dedicación y otros) por ciclo educativo. Asimismo, el censo de contexto
sociocultural de las escuelas primarias del total del país (2005), permitió a la
ANEP actualizar el indicador de contexto y reclasificar a las escuelas según el
mismo.
Además de la División de Investigación, Evaluación y Estadística en la órbita
de CODICEN, la ANEP también cuenta con departamentos o áreas de
estadística en los consejos desconcentrados. El Consejo de Educación
Primaria publica datos sobre matrícula por grado y cantidad de centros
públicos y privados, así como cantidad de maestros en el sector público. El
Consejo de Educación Secundaria registra datos de matrícula y cantidad de
grupos desagregado por opciones y resultados educativos (promoción,
repetición y salida del sistema secundario público). Finalmente, el Consejo de
Educación Técnico Profesional publica estadísticas continuas de matrícula
por centro, nivel o especialidad, y algunos registros puntuales de resultados
educativos.
En cuanto a los registros administrativos, los diferentes subsistemas cuentan
con un sistema computarizado de bedelías, aunque su aplicación es parcial
tanto en los que refiere a los centros que cumplen con estos registros, como
en la cantidad y variedad de información recabada. Si bien estos registros
contienen rica información a nivel de alumno (inasistencias, calificaciones,
pases), del centro educativo (docentes, infraestructura) y en algunos casos,
también de las familias, su cobertura es parcial (fundamentalmente en
primaria) y adolecen de problemas de actualización periódica y de calidad
de los datos, por lo que son muy poco explotados con fines estadísticos.
En lo referente a educación terciaria, la disponibilidad de información es
sustancialmente menor a la disponible para el resto de los niveles. En el
ámbito de UdelaR, la División Estadística de la Dirección General de
Planeamiento (DGP) es la responsable de la generación de información
estadística de ingresos y egresos (titulación) de estudiantes, tanto de grado
como de postgrado. No está sistematizada la información sobre matrícula
para todos los años anual y en todo caso, dicha información no se
corresponde con la cantidad de estudiantes, ya que es posible matricularse
en varios servicios. Tampoco se cuenta con registros sistematizados sobre
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resultados educativos (desempeño curricular, duración de la carrera,
deserción u otros), ni sobre recursos.
En suma, los datos provenientes de registros administrativos y los derivados de
censos o encuestas a hogares proveen mediciones de diferentes aspectos
en cuanto a educación. Mientras que los registros administrativos y las
encuestas y censos escolares recogen información sobre la población
asistente, los censos y encuestas a hogares permiten relevar la situación
educativa de toda la población. A su vez, los registros y encuestas escolares
recogen información que permite monitorear con más detalle los procesos
educativos, así como también los recursos empleados y los resultados en
cuanto a la calidad de los aprendizajes. En tanto, las encuestas a hogares y
censos permiten obtener información más rica en cuanto a contextos
extraescolares, así como resultados globales (extraedad, asistencia, nivel
educativo alcanzado) para toda la población.
La información disponible en Uruguay basada en registros del sistema
educativo es relativamente abundante para el sector público (en particular
educación primaria y media, no así en terciaria) pero muy escasa para el
privado. Los datos disponibles para el sector privado refieren exclusivamente
a matrícula y cantidad de centros, pero no se reportan indicadores de
resultados. Para algunos niveles educativos tampoco se cuenta con
información de matrícula (por ejemplo, enseñanza técnica privada
habilitada y no habilitada por el Consejo de Educación Técnico Profesional,
oferta no habilitada por el MEC en universidades, institutos universitarios e
institutos terciarios no universitarios privados). Asimismo, la información
acerca de programas de educación no formal administrados por
organizaciones no gubernamentales no están recogidos en las estadísticas
oficiales.

2. El rol de los censos de población en cuanto a estadísticas de
educación: recomendaciones internacionales y
consideraciones para Uruguay
Los censos de población y vivienda juegan un rol importante para la
definición de políticas públicas. Sus resultados pueden ser usados como
referencia fundamental para asegurar la provisión y distribución de servicios
públicos entre regiones geográficas a nivel muy detallado, y de esta manera
definir prioridades.
La característica esencial de los censos de población es que permite
generar estadísticas para áreas geográficas pequeñas, o para pequeños
grupos de población, con un grado de error muestral nulo o mínimo. De esta
manera, los censos permiten generar estadísticas para cualquier unidad
geográfica, definida arbitrariamente (con criterios ex post), lo que les otorga
una extraordinaria flexibilidad para la definición de estadísticas.
Específicamente, los datos marco que se obtienen de censos nacionales de
población pueden ser de considerable importancia en revelar factores clave
para el diseño de políticas educativas. Para el caso concreto de educación,
por ejemplo, el censo permitiría potencialmente obtener la distribución de
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niños y jóvenes en edad escolar por áreas de localización de los centros
educativos (que no necesariamente se corresponden con las zonas
geográficas definidas administrativamente). También permiten proveer datos
detallados de capital educativo de las generaciones adultas y las que se
encuentran actualmente en etapa escolar, lo que permite estimar el déficit
o superávit potencial de oferta de capacitaciones laborales para distintas
actividades económicas, y de esta manera, ofrecer una guía para la política
de inversión en distintas carreras o programas educativos.
En la publicación Principles and Recommendations for Population and
Housing Censuses de la División de Estadísticas de Naciones Unidas (United
Nations, 2007), se sugieren los tópicos imprescindibles (núcleo) y adicionales
que los censos de población deben incluir en diferentes temas. Asimismo, se
establecen recomendaciones en cuanto a las tablas de datos a ser
publicadas, de forma de asegurar la armonización y comparabilidad de las
estadísticas entre los distintos países, utilizando los mismos conceptos,
definiciones y clasificaciones.
Los tópicos núcleo recomendados para educación son los siguientes:
a) Alfabetización
b) Asistencia escolar
c) Nivel educativo alcanzado
Como tópicos adicionales, se agregan
d) Especialización y calificaciones
No obstante, los países deberán definir los tópicos adicionales a incluir de
acuerdo a los intereses gubernamentales, locales o académicos. A modo
de ejemplo, la United Nations Economic Comission for Europe (UNECE)
recomienda incluir como tópico adicional la “alfabetización informática”
(computer literacy) (véase UNECE, 2006).
Los criterios propuestos para elegir dichos tópicos son:
a) Que exista una clara (demostrada) necesidad de información en el
tópico en particular;
b) Que la información no pueda ser adecuadamente obtenida a través
de otras fuentes;
c) Que las preguntas a incluir no tengan un efecto adverso sobre el nivel
de respuesta del censo ;
d) Que la información requerida pueda ser obtenida mediante un set
adecuado de preguntas prácticas.
2.1 Alfabetización
Alfabetización se define como la habilidad de leer y escribir (con
entendimiento) una simple aseveración de la vida cotidiana (United Nations,
2007).
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La recolección de datos de alfabetización en un censo de población no
debería asumir ningún vínculo entre la misma y el nivel educativo alcanzado,
sino que debe preguntarse por separado, tal como se ha realizado en todos
los censos nacionales de población desde 1963. Se recomienda que los
datos de alfabetización se recojan para personas de 10 años y más, aunque
para la comparación internacional los datos de alfabetización deberían
presentarse diferenciando a las personas de 15 años y más de las de menos
de 15.2 Como ya fue presentado en la tabla 1, los censos nacionales de
población han relevado el dato para personas de 6 años y más (1963, 1975,
1985) y 3 años y más (1996).
Los países en general y Uruguay en particular han utilizado tradicionalmente
una simple pregunta autoindicativa de analfabetismo. Si bien la
recomendación general refiere a que los datos de los censos deben poder
distinguir personas alfabetizadas de las analfabetas, en United Nations (2007)
se sugiere incorporar preguntas adicionales simples para distinguir grandes
grados o niveles de alfabetización. Dichos niveles deberían medirse en
relación a una tarea en particular, como por ejemplo, lectura de un diario o
escritura de una carta. Las posibles respuestas pueden categorizarse en
grandes grupos (por ejemplo, sí, sin dificultad; sí, con dificultad o no),
separando las preguntas respecto a lectura de las de escritura. A este
respecto, se recomienda utilizar preguntas estandarizadas y armonizadas
entre países para asegurar la comparabilidad.3
Dado que el nivel de analfabetismo en Uruguay es muy bajo, posiblemente
resulte más relevante detectar grados de alfabetización con respecto a
tareas específicas, y no solo la pregunta general “¿sabe leer y escribir?”
tradicionalmente formulada. En ese sentido, la propuesta que se presenta en
al apartado 5 contiene una pregunta adicional que sigue las
recomendaciones de UNESCO.
2.2 Asistencia escolar y nivel educativo alcanzado
La asistencia escolar se define como la asistencia regular a un programa o
institución educativa acreditada (pública o privada) para el aprendizaje
organizado en cualquier nivel educativo al momento del censo4 (United
Nations, 2007). La capacitación en habilidades o técnicas particulares que
no es parte de la estructura educacional reconocida en el país (por ejemplo,
capacitación en el trabajo) no es generalmente considerada “asistencia
escolar” en los censos.
La Información sobre asistencia escolar debería en principio recogerse para
todas las personas. Si bien en general se recoge para las personas en edad
de asistir a la educación regular, en los casos donde se prefiera cubrir
además la educación preescolar y educación para adultos, el rango de
Se establece de esta manera porque en varios países un número importante de la
población se alfabetiza entre los 10 y 14 años de edad
3 Al respecto, la UNESCO ha desarrollado una base de referencia de preguntas que
será analizada y presentada en el Informe Final.
4 Si el censo se toma en el período de vacaciones, la pregunta corresponde al
último año escolar.
2
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edad para los que corresponde relevar esta información puede extenderse.
En Uruguay, los datos de asistencia escolar en los censos se han recolectado
para personas de 6 años y más (1963, 1975, 1985) y 3 y más (1996). En 1996
adicionalmente se incluyó un módulo para relevar estudios técnicos y
comerciales para personas de 12 años y más (véase Tabla 1 en apartado
anterior).
Las recomendaciones sobre nivel educativo alcanzado y calificaciones
hacen uso de las categorías definidas en la CINE 1997, de UNESCO. En el
caso de Uruguay, el INE está elaborando una clasificación CINE 97
adaptada al país, lo que permite la comparabilidad internacional.
El nivel educativo alcanzado se define como el grado más alto aprobado en
el nivel educativo más avanzado alcanzado (United Nations, 2007). Toda la
educación relevante a los efectos de la completitud de un nivel debería
tomarse en cuenta, incluso si fue obtenida fuera de instituciones educativas
regulares (escuelas, liceos, universidades). Se recomienda que dicha
información se releve para personas de 5 años y más.
Además del nivel educativo alcanzado, se podría considerar capturar niveles
de educación no completados, por ejemplo, a través de un tipo de
pregunta sobre el último grado alcanzado para cada nivel de educación.
Asimismo, a los efectos de la desagregación de los niveles educativos, en las
preguntas del censo deben contemplarse los cambios en la estructura del
sistema educativo nacional en el tiempo, de modo que las personas que
fueron educadas en otra estructura educacional puedan ser clasificadas en
alguna categoría.
Tanto para medir asistencia actual como nivel educativo alcanzado, las
preguntas pueden ser formuladas de formas bien distintas. Las preguntas
pueden apuntar a recoger el nivel más alto aprobado o el nivel más alto
completado o cursado. Cursar un año en particular no implica obviamente
haberlo aprobado, y estas diferencias deberían tomarse en cuenta cuando
se analizan los datos. Adicionalmente, debe realizarse la distinción entre
“completar” y “aprobar”. Aprobar sería sinónimo de “completar con éxito”,
mientras que “completar” no necesariamente implica “aprobar” (véase
UIS,2004).
Si las preguntas comprenden el nivel y año más alto completado + si asiste
actualmente a enseñanza, para crear la variable “grado al que asiste
actualmente” (de manera de construir indicadores como tasas brutas o
netas de escolarización, por ejemplo) debe realizarse el supuesto de que el
individuo asiste al grado siguiente al que completó, lo que no
necesariamente se cumple (por ejemplo, el individuo puede estar repitiendo
el grado, o cursando un grado similar en otra modalidad). Cambiar la
pregunta por nivel y año más alto aprobado levanta la primera dificultad,
pero no la segunda, aunque probablemente los casos de error sean
marginales.
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En base a estas consideraciones la propuesta para Uruguay que se presenta
en el apartado 5 sugiere preguntar por años aprobados en cada nivel
cursado, y no preguntar, además, el nivel y grado que asiste para los
asistentes actuales, el cual se puede inferir utilizando un conjunto de
preguntas que serán incluidas. Asimismo, para precisar lo más rigurosamente
el nivel educativo, se sugiere relevar los requisitos de ingreso para el máximo
nivel alcanzado, si este es un nivel técnico o cualquier nivel terciario.
2.3 Especialización y calificaciones
La información sobre especialización (u orientación, o carrera) es de suma
importancia para analizar la correspondencia entre la oferta y la demanda
de calificaciones en el mercado laboral. También es importante para
planificar la inversión en programas públicos (o la regulación de programas e
instituciones privadas) en ciertos tipos de especializaciones que se vislumbren
de importancia para el país y/o en donde se detecte una escasez relativa.
Se recomienda que las preguntas sobre especialización se realicen a
personas de 15 años o más que asistieron al menos un año de educación
secundaria u otro nivel equivalente (United Nations, 2007). Asimismo, las
especializaciones deberían definirse de acuerdo a la CINE 1997, o en su
defecto poder convertirse a la misma.5 La CINE 1997 distingue entre grandes
especializaciones (1 dígito) y sub especializaciones (2 dígitos) (CINE 1997),
aunque se debe considerar desagregar más allá de los 2 dígitos de la CINE.
En el caso de personas con perfiles de especialización multidisciplinaria, se
recomienda identificar el perfil principal.
La información sobre calificaciones refiere a títulos, diplomas o certificados
que el individuo ha obtenido. La obtención de una calificación implica la
completitud con éxito de un curso, nivel o programa de capacitación. En los
casos en que se recoja este tipo de información, debería referirse a la
calificación más alta obtenida. En UNECE (2006), se recomienda incluir
preguntas de calificaciones al menos para individuos que completaron un
curso post secundario.
Para el caso de Uruguay, se recomienda relevar especialización (u
orientación, o carrera) para todos los que cursan o cursaron como nivel
máximo bachillerato, enseñanza técnica o cualquier estudio de nivel
terciario. En cuanto a la calificación (como obtención de títulos, diplomas,
etc), se considera que es posible identificarla con un grado adecuado de
precisión mediante las preguntas de cantidad de años aprobados en cada
nivel y si lo finalizó o no. La finalización del nivel puede considerarse como la
acreditación de una calificación para la mayoría de estudios terciarios
formales.

5

El documento de la Eurostat “Fields of Education and Training Manual” ofrece
ejemplos detallados y guía para clasificar programas educativos en el marco de la
CINE 1997.
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3. Tópicos adicionales y estrategias de recolección de censos de
población de otros países
3.1

Preguntas / desagregaciones adicionales sobre educación regular

Las desagregaciones o detalles adicionales respecto a la educación regular
que se encontraron en la revisión de censos de otros países incluyen los
siguientes:
a) distinción de estudios de postgrado, y/o si obtuvo títulos de
educación superior o terciaria
b) Especificación de carrera para estudios universitarios,
especializaciones, maestrías y doctorados
c) distinción de la educación a tiempo completo vs tiempo
parcial
d) distinción entre sistema público y privado
e) Requisitos de estudios previos para los que cursan o cursaron
estudios de magisterio, profesorado, técnicos, universitarios,
maestrías y doctorados
Todos estos puntos se consideran pertinentes, y todos son considerados en la
propuesta que se presenta en el apartado 5, como se verá más adelante.

3.2

Lugar donde estudia o trabaja, Viajes al lugar de estudio o trabajo/
medio de transporte el lugar de estudio/trabajo / tiempo de
traslado al lugar de estudio/trabajo

Las preguntas sobre el lugar de estudio y el traslado al mismo permiten
delimitar las áreas reales “de influencia” de los centros educativos, y de esta
manera vincular las condiciones socioeconómicas de las áreas con los
centros educativos.
La pregunta más utilizada en los censos revisados apunta directamente a
identificar el lugar de estudio (pidiendo directamente el nombre y la
dirección de la institución educativa (véase por ejemplo Bélice).
En tanto, las preguntas sobre el modo de traslado a lugar de estudio
recogen información sobre los métodos de traslado, por ejemplo a pie,
bicicleta, motocicleta, auto, transporte público, transporte contratado
(camioneta, minibuses, pudiendo diferenciar si es transporte público de la
escuela), taxi u otros. Dicha pregunta puede arrojar información de interés
sobre la incidencia de las políticas de transporte a centros educativos, sobre
el uso del transporte colectivo, sobre la necesidad de implementación de
políticas alternativas a las existentes para distintas zonas geográficas, etc.
Algunos países han optado, además, por realizar preguntas sobre cantidad
de viajes diarios desde el lugar de residencia hasta el lugar de
estudio/trabajo, y tiempos de traslado (véase censo de España).
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La pregunta sobre la identificación precisa del lugar de estudio se considera
absolutamente pertinente, tanto porque podría propiciar una amplia
variedad de análisis de suma utilidad, como (sobre todo), porque
actualmente no es posible capturarla adecuadamente y en forma sencilla
bajo ninguna otra forma de relevamiento, por lo que se recomienda
fuertemente su inclusión. Desde el punto de vista de los hacedores de
política educativa, lo esencial y relevante es identificar los centros, ya que es
la única manera de identificar zonas de influencia. En el apartado 5 se
presenta la propuesta concreta de preguntas la cual incluye la
especificación del lugar de estudio y se realizan consideraciones adicionales
respecto a la forma posible de implementación.
3.3

Preguntas sobre Capacitación

Las preguntas sobre capacitación son realizadas en buena parte de los
censos revisados. Al respecto, no debe confundirse la capacitación con
educación informal, para lo cual se debe tener especial en la formulación
de la pregunta. La “capacitación” incluye la educación técnica
(vocacional) dentro de la educación formal y otros tipos de programas
como educación en el trabajo, programas no formales, etc.
Un ejemplo interesante es el caso en donde la educación técnica
vocacional formal se incluye dentro (como opción de respuesta) de las
preguntas sobre educación regular, y luego se agrega otras preguntas
específicas para capacitación fuera del sistema de educación formal. De
esta forma, la parte de educación no formal que se relevaría en el censo
corresponde a aquella que está directamente relacionada con una
ocupación
o
profesión,
aunque
no
necesariamente
sea
la
ocupación/profesión actual del individuo.
La batería de preguntas o estrategias de recolección de datos para
capacitación incluyen:
a) Duración de referencia: 3 meses como mínimo
b) Año o período en el cual completó la capacitación (o está siendo
capacitado)
c) Especificación de la ocupación (principal) para la cual la
capacitación lo prepara / si el trabajo actual está ligado a la
capacitación recibida
d) Modo de la capacitación (ej: a distancia, en el trabajo, en una
institución, por correspondencia, otras)
e) Calificación obtenida en la capacitación (certificado, diploma, título,
ninguno, etc.)
La propuesta que se presenta en el apartado 5 contempla la inclusión de
algunas preguntas al respecto, para someter a discusión.
3.4

Deserción y repetición escolar

Un conjunto de países de América Latina y el Caribe (Jamaica, Rep.
Dominicana y Colombia) han incorporado preguntas que apuntan a
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investigar los motivos por los cuales los niños y jóvenes no asistentes al sistema
educativo han dejado los estudios. Puede realizarse la pregunta a la
población joven de interés o a toda la población. En este último caso, las
respuestas posibles deben formularse en presente y pasado, e incluir como
opción el “completó los estudios” o similar. Esta última opción puede resultar
de sumo interés, ya que permitiría analizar los motivos de la deserción escolar
para distintas generaciones, y evaluar los posibles cambios en los
comportamientos.
En general, se realiza una pregunta con una batería de posibles respuestas,
donde se debe marcar un si/no para cada opción. Las opciones manejadas
en los censos revisados fueron las siguientes:
No está/estaba interesado en estudiar
Enfermedad/discapacidad
Porque tiene/tenía que ayudar en tareas del hogar
Porque tiene/tenía que ayudar en el negocio/empresa familiar
Porque tiene/tenía que trabajar (como asalariado/dependiente)
Se casó /unió
Atiende/atendía a hijos o hermanos menores
No hay /había escuela (o centro educativo) en la localidad
La escuela (o centro educativo) está/estaba muy lejos
No tiene/tenía recursos económicos
No posee/poseía acta de nacimiento
No hay/había grados
Por falta de cupos
Completó los estudios/ considera que sus estudios son suficientes
Quedó embarazada
Otro motivo
Si bien este tipo de información resulta de sumo interés para Uruguay (dado
que persisten altas tasas de deserción en la educación media), este tipo de
información puede ser adecuadamente recogido a través de la Encuesta
Continua de Hogares, que actualmente tiene cobertura urbana y rural, lo
que permitiría un nivel de desagregación del análisis adecuado a la
pregunta.
3.5

Alfabetización informática

Como ya fue mencionado la UNECE ha sugerido incorporar como tópico
adicional la alfabetización informática, la cual se define como la habilidad
para usar aplicaciones básicas de computadora para tareas diarias (UNECE,
2006). Si el tópico es incluido, la UNECE recomienda recoger información
sobre la utilización de procesadores de texto, hojas de cálculo, e-mail y
aplicaciones de Internet.
Además de la recomendación de la UNECE, algunos países latinoamericanos
ya han recogido información sobre este tópico en censos de población (ej.
Colombia). Algunas preguntas apuntan al tipo de actividades para las que
se utiliza la computadora, mientras que otras apuntan a las tareas concretas
que la persona es capaz de realizar. Entre estas últimas, las opciones
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disponibles pueden ser escribir una carta, utilizar una planilla de cálculo o
realizar un gráfico. En tanto, las actividades posibles que se establecen como
opciones de respuesta son: realizar tareas propias de trabajo o estudio,
realizar transacciones comerciales o financieras, entretenimiento,
comunicación con otra persona u otras. En este caso la pregunta contiene
una referencia temporal (por ejemplo, la última semana).
En el caso concreto de Uruguay, una pregunta sobre alfabetización
informática podría ser interesante para completar la información sobre
grados de alfabetización si es que se decide ir más allá de la pregunta
clásica “sabe leer y escribir”.

4. Sugerencias recogidas por el INE en la consulta a usuarios y
organismos
Las sugerencias en relación con el tema educación recogidas en la consulta
a usuarios efectuada por el INE fueron las siguientes:
a) Movilidad geográfica asociada al estudio. (Instituto de Teoría de la
Arquitectura y Urbanismo, UdelaR (ITU), Agenda Metropolitana)
La sugerencia refiere a relevar el lugar de estudio del individuo. Como ya fue
señalado, este tipo de preguntas se incluye en varios censos de otros países,
tanto en la modalidad de especificación del lugar de estudio (nombre de la
institución y dirección), como en modalidades más generales, apuntando a
identificar la localidad/barrio o una zona administrativa específica donde se
localiza el lugar de estudio.
La información sobre movilidad geográfica al lugar de estudio permitiría
obtener información muy relevante para el diseño de políticas de transporte
a estudiantes, y constituye un tipo de información NO disponible en Uruguay.
Adicionalmente, constituye un tipo de información que no es posible obtener
al nivel requerido de detalle (para zonas/grupos de pequeña población)
mediante encuestas de hogares, por lo que su inclusión en un censo de
población
resulta
absolutamente
pertinente.
Debido
a
estas
consideraciones, se recomienda fuertemente su inclusión.
Respecto a la forma de la pregunta, sería deseable que se identificara el
lugar de estudio. Como ya fue señalado, ello permitiría delimitar las áreas
reales “de influencia” de los centros educativos (que no necesariamente
coincidirán con áreas administrativas), lo que resulta de interés para la
formulación de políticas de instalación de centros o ampliación de
existentes. Si la pregunta es formulada en términos de zonas, ello no sería
posible, aunque sí permitiría construir indicadores de movilidad territorial.
b) Desagregación de estudios de posgrado de los de grado(CLAEH)
Esta sugerencia apunta a desagregar los estudios de posgrado, que se están
volviendo cada vez más relevantes por lo que la sugerencia se considera
pertinente. La propuesta contempla la sugerencia, no solamente a través de
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la desagregación específica de los estudios de posgrado en la pregunta
sobre niveles educativos cursados / completados, sino también a través de la
pregunta sobre requisitos, que permitiría diferenciar maestrías de doctorados
y otros cursos de posgrado.
c) Motivos de abandono de estudios (Club de Leones)
Esta sugerencia apunta a indagar sobre los motivos por los cuales los niños y
jóvenes desertores del sistema educativo han abandonado los estudios. La
sugerencia se fundamenta en los altos índices de deserción escolar en
educación media, lo que apunta a una necesidad de profundizar en el
conocimiento de las razones de abandono de los estudios, de manera de
contribuir al diseño de políticas con el fin de revertir este fenómeno.
Si bien la pregunta apunta claramente a un tema de especial interés para
las políticas educativas, no necesariamente el censo de población resulta la
herramienta más adecuada para llevarla a cabo. Tal como fue señalado
anteriormente, este tipo de información puede ser adecuadamente
recogido a través de la Encuesta Continua de Hogares, que actualmente
tiene cobertura urbana y rural (incluyendo localidades urbanas pequeñas),
lo que permitiría una muy buena aproximación al tema, con un nivel de
desagregación adecuado a la pregunta. Al respecto, existen algunos
antecedentes de aplicación de preguntas de este tipo en la ECH. Un
ejemplo lo constituye el módulo de historia educativa aplicado a jóvenes de
12 a 29 años, aplicado en el último trimestre de la ECH 2001, ANEP -Programa
MEMFOD – INE. En base a información de este módulo se han realizado
diversos trabajos trayectorias educativas y deserción escolar (véase por
ejemplo MEMFOD (2003); MEMFOD (2004)).
En base a estas consideraciones no se recomienda la inclusión de esta
pregunta en el próximo censo, aunque sí sería de interés incluirla (incluso
para cubrir motivos de todas las generaciones y no sólo de las más jóvenes)
en algún trimestre de la ECH.
5. Propuesta de preguntas sobre educación a incluir en el Censo 2010.
A partir de las consideraciones anteriores, existen dos temas que se
consideran de fundamental importancia en el contexto de un censo: el
tema de la identificación del centro de estudios y el tema de la mejor
especificación posible de las carreras, especializaciones u orientaciones de
los estudios de educación media superior en adelante.
Ambos temas comparten las características que los hacen pertinentes y
elegibles para su especial atención en los censos de población. En primer
lugar, son temas que no pueden ser abordados adecuadamente en las
encuestas de hogares. En el caso de las carreras o especializaciones, las ECH
no permiten una desagregación mucho más allá de las que nuclean a altos
porcentajes de la población. En el caso de la identificación de los centros,
las ECH por definición sólo relevan algunas localidades, por lo que en ningún
caso se podrían geo referenciar todos los centros educativos al nivel
requerido para detectar zonas de influencia potenciales. Por el mismo
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motivo, los temas de movilidad geográfica son especialmente pertinentes en
los censos de población. En segundo lugar, ambos temas son pertinentes
desde el punto de vista de los análisis que permitirían para un mejor diseño
de políticas públicas. Un mapeo exhaustivo del capital educativo de la
población y la comparación con los requerimientos laborales o con los
perfiles educativos de los que están actualmente asistiendo a la enseñanza
podría proveer insumos interesante para la promoción o no de carreras. Una
georeferenciación adecuada de los centros educativos proveería una
marco de mucho mejor calidad (de lo que pueden proveer encuestas o
matcheo de registros) para la microplanificación de la inversión en centros.
Con respecto a la alfabetización, se considera que puede ser de mayor
interés indagar sobre grados de alfabetización en un país como Uruguay. Si
bien estas preguntas se consideran de menor relevancia para el país (en el
contexto de un censo) que los dos temas anteriores, la propuesta incluye un
par de preguntas adicionales al respecto, para someter a la discusión.
Con respecto a las preguntas concretas, la propuesta que se plantea
contempla los siguientes criterios:
d) Recoger información de asistencia escolar para todas las personas
(ya que se pretende recoger asistencia a educación inicial , de 0 a
2 años inclusive)
e) Relevar asistencia actual y anterior (por separado) a la enseñanza
f) Relevar años aprobados en cada nivel cursado, y si finalizó o no
cada nivel
g) Relevar requisitos de ingreso para el máximo nivel de enseñanza
alcanzado (para los niveles técnicos y todos los terciarios)
h) Relevar orientación, especialidad o carrera para el máximo nivel
de enseñanza alcanzado (para los bachilleratos, niveles técnicos y
todos los terciarios)
i) No relevar directamente el nivel y grado al que asiste. El mismo se
infiere a través de la pregunta sobre años aprobados y asistencia
actual
j) Relevar el centro educativo al que asiste. Ello permite un análisis
muy rico a partir de la georeferenciación de los centros y la
población potencial que constituye su “demanda” o “población
objetivo”. Este punto permitiría un avance sustantivo en la
microplanificación de inversión en instalación de nuevos
centros/ofertas/aulas en los distintos niveles de enseñanza.
k) Desagregar los niveles educativos de forma de distinguir
educación media básica obligatoria en Secundaria y UTU;
bachillerato en Secundaria y UTU; enseñanza técnica (básica,
media y terciaria); estudios terciarios no universitarios y universitarios
y posgrados. Para los últimas desagregaciones, la pregunta sobre
requisitos de ingreso permite inferir distintos niveles (por ejemplo
maestrías/diplomas o doctorados dentro de posgrados; estudios
de nivel básico, medio o terciario dentro de enseñanza técnica,
etc).
A partir del análisis presentado hasta ahora, se presenta a continuación una
propuesta de preguntas sobre educación para incluir en el Censo 2010.
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Alfabetización
1 ¿Sabe leer y escribir?
SI ........................................................................... 1
NO......................................................................... 2
(Opcional)2 ¿Puede realizar alguna de las siguientes tareas?
Si, sin dificultad

Si, con dificultad

No

Leer un diario
Escribir una carta

(OPcional)3. ¿Puede realizar alguna de las siguientes tareas en un PC? (Si/No para
c/u)
Si

No

Escribir una carta/correo electrónico
Utilizar una planilla de cálculo
Realizar un gráfico
Utilizar Internet

Asistencia, Lugar de estudio, Nivel alcanzado,Especialización
4. ¿Asiste actualmente a algún establecimiento de enseñanza preescolar, primaria,
secundaria, superior o técnica?
SI, a un establecimiento público..........1
Sí, a un establecimiento privado..........2
NO................................................... ........3 (pase a pregunta 7)

5. Por favor identifique el centro educativo al que asiste
Departamento..................................................................................................
Localidad..........................................................................................................
Barrio..................................................................................................................
Nombre o Número...............................................................................................
Calle ............................................................................................. ........................
Código....................................................................................................................
Si esta pregunta no se realiza, debería sustituirse por dos preguntas: Una sobre el tipo
de tipo de centro al que asiste (en forma similar a la realizada en el módulo
educación de la ENHA 2006) y otra sobre si el centro educativo está en el mismo o
en otro barrio/localidad.
(opcional) 6 ¿Cómo se traslada normalmente desde (su casa / esta vivienda) hasta
el centro educativo?
A pie
En bicicleta
En motocicleta
En transporte público (ómnibus)
En transporte provisto por la escuela
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En transporte contratado (camioneta, bus escolar)
En auto
A caballo
Otro
(pase a pregunta 8)
7 Aunque no asiste actualmente, ¿asistió alguna vez a un establecimiento de
enseñanza preescolar, primaria, secundaria superior o técnica?
SI .....................................................1
NUNCA ASISTIÓ............................. 2 (pase a módulo siguiente)
8. Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de
educación
Años
Finalizó nivel
Si/No
1. Preescolar......................................................
2. Primaria
3. Ciclo Básico Liceo (1° a 3°)............................
4. Ciclo Básico UTU (1° a 3°)................................
5. Bachillerato Secundario (4to a 6to) .............
6. Bachillerato Tecnológico UTU (4to a 6to) .....
7. Enseñanza Técnica...........................................
8. Magisterio o profesorado .................................
9. Universidad o Instituto universitario...................
10. Terciario no universitario ..................................
11. Posgrado (diploma, maestría o doctorado) ....
9 Para todos los que contestan 5 a 11 ¿Cuál es el área, orientación, curso o carrera
que estudia/ estudió? (Anote el principal del máximo nivel cursado)
Descripción....................................................................
Código...........................................................................
10. Para todos los que contestan de 7 a 11: Para hacer ese curso se exige / exigía:
(Anote el del máximo nivel cursado)
Maestría completa...........................................................................1
Licenciatura / Grado universitario completo...............................2
Bachillerato completo (6to año, Secundario o Tecnológico)....3
Cuarto año de Secundaria completo...........................................4
Ciclo Básico completo (3er año, Liceo o UTU)..............................5
Enseñanza Primaria completa ........................................................6
Ninguna .............................................................................................7

Capacitación
11 Realiza o realizó algún curso de capacitación/actualización para una ocupación
o profesión específica, de más de 2 meses de duración?
SI ........................................................................... 1
NO......................................................................... 2

12.Cuál es la ocupación /profesión para la cual ha recibido esta capacitación?
(Anote la principal)
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Descripción..................
Código.........................
13 Con respecto a ese curso de capacitación (el principal), actualmente usted
Asiste?
Abandonó?
Finalizó?
14. Su actual trabajo,¿está relacionado con esta capacitación?
15. En qué año o período ha realizado /está actualmente realizando esta
capacitación?
1. 2010
2. 2009
3. 2008
4. 2007
5 .2001 - 2006
6 .1996 - 2000
7 .Antes de 1996
16 (Para ese curso principal) cuál fue el tipo de capacitación adquirido?
Formación en el trabajo
Curso de Programa público de inserción laboral
Curso Técnico o Comercial en Institución pública
Curso Técnico o Comercial en Institución privada
Curso a distancia/por correspondencia
17. Indique la especialidad del curso.................................................................

6. Propuesta de tabulados básicos
A continuación se presentan algunos tabulados básicos. Un plan de análisis
más exhaustivo se presentará con la información de las preguntas
incorporadas en el resto de los temas, particularmente el de trabajo y
características sociodemográficas.



Tasa de analfabetismo por tramos de edad y sexo



Población de 13 años y más que no asiste a enseñanza, por nivel
educativo alcanzado, tramos de edad y sexo



Población de 3 y más años de edad por asistencia a enseñanza,
edad simple y sexo



Población asistente a Educación Preescolar y Primaria, por nivel
CINE, tipo de centro, edad en tramos y sexo



Población asistente a Educación Media, por nivel CINE (y
orientación, si corresponde), tipo de centro, edad en tramos y sexo
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Población asistente a Educación Terciaria, por
97/Especialización/Carrera , edad en tramos y sexo

nivel

CINE



Población que completó enseñanza terciaria, por especialización,
tramos de edad y sexo



Población matriculada en instituciones privadas e cada nivel
educativo como porcentaje de la matriculación de ese nivel.



Nivel educativo de la población de 25 y más. Distribución de la
población de 25 y más según el nivel educativo más alto
completado (de acuerdo a clasificación CINE)

Indicadores de seguimiento de ODM Nacionales:


Tasa específica de asistencia al sistema educativo del grupo 3 a 5
años por edad simple



Tasa neta de asistencia al 1er. Ciclo de Secundaria del grupo 12 a 14
años;



Tasa neta de asistencia al 2do. Ciclo de secundaria del grupo 15 a 17
años



Porcentaje de personas de 18 años y más que completaron la
educación secundaria, por sexo;



Porcentaje de personas de 15 años y más que completaron la
educación secundaria básica (ciclo básico), por sexo;



Porcentaje de personas de 13 años y más años que completaron la
educación primaria, por sexo
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7. Anexo: Definiciones y conceptos básicos
a) Educación, Educación formal, Educación inforfmal
A los efectos de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
(CINE), el término 'educación' comprende “todas las actividades voluntarias
y sistemáticas destinadas a satisfacer necesidades de aprendizaje,
incluyendo lo que en algunos países se denomina actividades culturales o de
formación” Así, la educación supone “una comunicación organizada y
continuada, destinada a suscitar el aprendizaje” (UNESCO-UIS 2006: 9).
La CINE abarca tanto la educación inicial de los primeros años, antes de
entrar al mercado laboral, como la formación a lo largo de toda la vida.
Incluye la educación formal y no formal, educación inicial, formación
permanente, educación a distancia, educación para adultos, educación
técnica y profesional, capacitación, etc. Se establece que la edad inicial de
la educación preescolar es tres años, aunque no excluye la participación de
niños de menor edad.
De acuerdo a la CINE, la educación formal es aquella impartida en escuelas,
universidades y otras instituciones educativas “que constituyen una
“escalera” de educación de tiempo completo para niños y jóvenes, que
suele comenzar entre los cinco y siete años y continuar hasta los 20 ó 25”.
(UNESCO-UIS 2006: 47). En tanto, la educación no formal se define por
oposición a la formal, como “toda actividad educativa organizada y
sostenida que no corresponda exactamente a la definición anterior”. Por
tanto, la educación no formal se puede impartir dentro o fuera de un centro
educativo, no sigue necesariamente el sistema de “escalera”, su duración
es variable y se destina a personas de cualquier edad. Ejemplos de
educación no formal lo constituyen los programas de alfabetización de
adultos o la capacitación laboral.

b) Definiciones generales de niveles educativos en Uruguay
El sistema educativo uruguayo (formal) está organizado en los siguientes
niveles6:
Educación Preescolar. Atiende a niños de 3 a 5 años, y actualmente tiene
carácter obligatorio a partir de los 4 años. La educación inicial es impartida
en los siguientes tipos de centros (o modalidades):
Centros CAIF (modalidad diaria)
Jardines de infantes públicos o preescolar en escuelas públicas
Jardines de infantes privados o preescolar en colegios privados
Centros del Programa Nuestros Niños (IMM)

Por más detalles véase Grau et al (2008): Estudio Sectorial de Educación. CINVECentro de Investigaciones Económicas
6
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Educación Primaria. Tiene carácter obligatorio y atiende niños de 6 a 14
años, y comprende las siguientes modalidades:
Escuelas comunes (medio tiempo) públicas
Escuelas rurales públicas
Escuelas de tiempo completo públicas
Escuelas especiales públicas
Escuelas privadas de medio tiempo
Escuelas privadas de tiempo completo
Educación Media Básica o Primer Ciclo de Educación Media . En este nivel se
encuentra el Ciclo Básico de Educación Media, que tiene carácter
obligatorio y habilita en ingreso al Segundo Ciclo de Educación Media.
Comprende las siguientes modalidades:
Ciclo Básico de Secundaria (1ero a 3ero) en Liceos Públicos
Ciclo Básico de Secundaria (1ero a 3ero) en Liceos Privados
Ciclo Básico (1ero a 3ero) en UTU
Escuelas rurales con 7mo, 8vo y 9no grado
Ciclo Básico en Liceo Militar o Escuela Naval
Adicionalmente, en este nivel se encuentran algunos cursos impartidos por
UTU (no asimilables al CB y que no habilitan al segundo ciclo):
Formación Profesional Básica de UTU
Cursos Básicos de UTU
Educación Media Superior o Segundo Ciclo de Educación Media. Tiene
como requisito de ingreso el Ciclo Básico de Educación Media. En este nivel
se encuentra el Bachillerato, que habilita a el ingreso a las carreras de nivel
terciario y comprende las siguientes modalidades:
Bachillerato de Secundaria (4to a 6to) en Liceos Públicos
Bachillerato de Secundaria (4to a 6to) en Liceos Privados
Bachillerato Tecnológico de UTU
Bachillerato en Liceo Militar o Escuela Naval
Adicionalmente, en este nivel se encuentran algunos cursos impartidos por
UTU (no asimilables al Bachillerato y que no habilitan a la educación
terciaria):
Formación Profesional Superior de UTU
Cursos Técnicos
Educación Terciaria Universitaria. Tiene como requisito de ingreso el
Bachillerato Completo. Comprende las siguientes modalidades:
Carreras de grado/posgrado de la Universidad de la República
Carreras de grado/posgrado de Universidades Privadas
Carreras de grado/posgrado de Institutos Universitarios Privados
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Las Universidades Privadas son aquellas instituciones autorizadas por el
Ministerio de Educación y Cultura para realizar actividades de enseñanza,
investigación y extensión en tres o más áreas disciplinarias no afines
orgánicamente estructuradas en Facultades, Departamentos o Unidades
Académicas equivalentes. Los institutos universitarios son aquellos que dictan
al menos una carrera completa de grado, una maestría o un doctorado.
Educación Terciaria No Universitaria. Tiene como requisito de ingreso el
Bachillerato Completo. Comprende la enseñanza en los siguientes centros:
Carreras Técnicas de la Universidad de la República
Carreras Técnicas (cursos de Nivel III) de UTU
Institutos de Formación Docente (ANEP)
Centro de Diseño Industrial (MEC)
Escuela Militar, Escuela Naval y Escuela Militar de Aeronáutica
Escuela Nacional de Policía
Escuela Municipal de Arte Dramático (IMM)
Centro de Formación del INAU
Institutos Privados
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