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Contar para que cuente 

Cuestionario 

Estimada/o docente:  

La ANEP está llevando a cabo el Censo Docente en el marco del mes de la educación. Deben 
completarlo todas aquellas personas con horas docentes -tanto de docencia directa como 
indirecta-, del sector público y privado. El censo es obligatorio de acuerdo a lo establecido por el 
CODICEN en la resolución Nro. 65 del 10 de abril de 2018 para docentes de la ANEP, y por la 
ordenanza Nro. 14 para los centros privados.  

En conformidad con la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, de Protección de Datos Personales 
y Acción de Habeas Data, los datos suministrados serán tratados en conformidad con las garantías 
(artículos 11 y 12) y los requisitos de consentimiento (artículo 9, literal D) que otorga dicha ley. La 
información quedará incorporada en la base de datos Censo Docente, la cual será procesada 
exclusivamente para los fines de realizar un diagnóstico de la situación docente del país sin 
posibilidad de identificar a ninguna persona en particular. Los datos personales serán tratados con 
el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros. 

El responsable de la base de datos es ANEP y la dirección donde podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, actualización, inclusión o supresión, es Av. Libertador 1409, Piso 1 Mesa de 
Entrada. Correo electrónico: datospersonales@anep.edu.uy 

El relevamiento censal se enmarca en una política sistemática de la ANEP para la producción de 
información. Los y las docentes del país son actores esenciales de la educación, en consecuencia 
contar con un registro actualizado y detallado de sus experiencias, trayectorias profesionales, y 
recorridos formativos, brinda insumos para el desarrollo de políticas educativas donde la realidad 
docente cuente. 

Este formulario en línea deberá ser completado por única vez independientemente de la cantidad 
de centros educativos en los que usted se desempeñe. La duración estimada es entre 30 y 50 
minutos. El formulario cuenta con una funcionalidad que permite guardar los avances parciales 
para completarlo luego, ingresando un correo electrónico y contraseña.  

Si usted es funcionaria/o de la ANEP y se autenticó como tal, algunos datos vendrán pre-
configurados y solo deberá verificarlos o no.   
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MÓDULO I – Características Sociodemográficas 

Escriba y confirme su documento de identidad para evitar errores de digitación. 

  

 Digite solo números sin puntos ni guiones, incluyendo el dígito verificador. En caso de no 
tener cédula de identidad, escriba los números de su pasaporte. 

¿Cuál es su nombre completo? 

 

 

Fecha de nacimiento. 

  

Formato de fecha: dd/mm/aaaa  

¿Con qué género se identifica? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Femenino  

o Masculino  

o Otro  
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¿Cree tener ascendencia...? 

Marque sí, no o no sé para todas las opciones. *  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Sí No No sé 

Afro o negra o  o  o  

Asiática o amarilla o  o  o  

Blanca o  o  o  

Indígena o  o  o  

Otra o  o  o  

 

¿Cuántas personas viven en su hogar incluido usted? 

Escriba su respuesta en números. *  

Sólo se pueden introducir números en este campo. 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

Su respuesta debe estar entre 1 y 20 

¿Cuántos hijos nacidos vivos tiene o ha tenido? *  

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

Su respuesta debe ser un número entre 0 y 20 
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¿Cuenta su hogar con los siguientes artículos?: 

Marque sí o no para cada uno.  *  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Sí No 

Calefón o termofón o  o  

Calentador instantáneo de agua o  o  

Refrigerador (con o sin freezer) o  o  

TV LCD, TV Plasma, Smart, etc. o  o  

TV color (tubo) o  o  

Recepción a TV digital abierta o  o  

Conexión a TV para abonados o  o  

Lavarropa o  o  

Secadora de ropa o  o  

Lavavajilla o  o  

Horno microondas o  o  

Equipo de aire acondicionado o  o  
Notebook, laptop, tablet (no incluye las del Plan 
Ceibal) o  o  

Notebook, laptop, tablet del Plan Ceibal o  o  

Automóvil o camioneta o  o  

Ciclomotor o  o  
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¿En qué departamento pasó a residir inmediatamente después de su 
nacimiento? *   

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Montevideo  
o Artigas  
o Canelones  
o Cerro Largo  
o Colonia  
o Durazno  
o Flores  
o Florida  
o Lavalleja  
o Maldonado  
o Paysandú  
o Río Negro  
o Rivera  
o Rocha  
o Salto  
o San José  
o Soriano  
o Tacuarembó  
o Treinta y Tres  
o Otro país  
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¿En qué departamento reside usted habitualmente? *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Montevideo  
o Artigas  
o Canelones  
o Cerro Largo  
o Colonia  
o Durazno  
o Flores  
o Florida  
o Lavalleja  
o Maldonado  
o Paysandú  
o Río Negro  
o Rivera  
o Rocha  
o Salto  
o San José  
o Soriano  
o Tacuarembó  
o Treinta y Tres  
o Otro país  

¿En qué localidad de ese departamento reside usted habitualmente? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Ciudad Vieja  
o Centro  
o …..  
o Otro  
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¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por usted?  *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sin instrucción  
o Primaria incompleta  
o Primaria completa  
o Primer ciclo de secundaria o UTU incompleto (1° a 3°)  
o Primer ciclo de secundaria o UTU completo (1° a 3°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU incompleto (4° a 6°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU completo (4° a 6°)  
o UTU cursos básicos, formación profesional básica o capacitación  
o Formación docente incompleta  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios incompletos  
o Formación docente completa  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios completos  
o No corresponde / No sabe  

¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por su padre?  *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sin instrucción  
o Primaria incompleta  
o Primaria completa  
o Primer ciclo de secundaria o UTU incompleto (1° a 3°)  
o Primer ciclo de secundaria o UTU completo (1° a 3°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU incompleto (4° a 6°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU completo (4° a 6°)  
o UTU cursos básicos, formación profesional básica o capacitación  
o Formación docente incompleta  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios incompletos  
o Formación docente completa  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios completos  
o No corresponde / No sabe  
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¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por su madre?  *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sin instrucción  
o Primaria incompleta  
o Primaria completa  
o Primer ciclo de secundaria o UTU incompleto (1° a 3°)  
o Primer ciclo de secundaria o UTU completo (1° a 3°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU incompleto (4° a 6°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU completo (4° a 6°)  
o UTU cursos básicos, formación profesional básica o capacitación  
o Formación docente incompleta  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios incompletos  
o Formación docente completa  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios completos  
o No corresponde / No sabe  

¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por su cónyuge?   

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sin instrucción  
o Primaria incompleta  
o Primaria completa  
o Primer ciclo de secundaria o UTU incompleto (1° a 3°)  
o Primer ciclo de secundaria o UTU completo (1° a 3°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU incompleto (4° a 6°)  
o Segundo ciclo de secundaria o UTU completo (4° a 6°)  
o UTU cursos básicos, formación profesional básica o capacitación  
o Formación docente incompleta  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios incompletos  
o Formación docente completa  
o Estudios universitarios u otros estudios terciarios completos  
o No corresponde / No sabe  
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¿Tiene dificultades permanentes para...? *  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 
No tengo 
dificultad 

Tengo alguna 
dificultad 

Tengo mucha 
dificultad 

No puedo 
hacerlo 

Ver, aún si usa anteojos o lentes. o  o  o  o  

Oír, aún si usa audífono. o  o  o  o  

Caminar o subir escalones. o  o  o  o  

 

¿Cuánto considera usted que sabe de informática? *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Mucho (domina varios programas informáticos sin dificultades)  
o Bastante (tiene un manejo aceptable de los programas básicos de uso cotidiano)  
o Casi nada (su manejo de informática es muy limitado)  
o Nada (no tiene conocimientos de informática)  

Actualmente, usted trabaja: *  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Sí No 

En un centro educativo o dependencia de la ANEP  o  o  

En otro organismo público (pase en comisión) o  o  

En una institución educativa privada o  o  
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MÓDULO II – Formación y Trayectoria educativa 

 

 

 

 

¿En qué tipo de institución cursó la mayor parte de la educación primaria? *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Pública  
o Privada  

 
¿Dónde cursó la mayor parte de la educación media? 
Marque solo una opción. *  

 

 Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No cursó educación media  
o Liceo público  
o Liceo Privado  
o Escuela Técnica (UTU) pública  
o Institución de educación tecnológica privada  
o Otro  

¿Cuántos años aprobó en educación media? *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Ninguno  
o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  

  

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN EN ESTE MÓDULO REFIEREN A SU 
TRAYECTORIA EDUCATIVA Y A SU FORMACIÓN 
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¿Cuál fue la orientación que siguió en el segundo ciclo de educación media? 
Marque la opción que más corresponda a su situación.*  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Educación Secundaria, 4to año  
o Educación Secundaria, orientación humanística  
o Educación Secundaria, orientación biológica  
o Educación Secundaria, orientación científica  
o Educación Secundaria, orientación artística  
o Preparatorio pre-magisterial  
o Educación Secundaria, otro  
o Educación Técnica, Agropecuario  
o Educación Técnica, Comercio y Administración  
o Educación Técnica, Informática  
o Educación Técnica, Electricidad y Electrónica  
o Educación Técnica, Deporte y Afines  
o Educación Técnica, Gastronomía  
o Educación Técnica, Construcción y Arquitectura  
o Educación Técnica, Mantenimiento y Rep. de Vehículos  
o Educación Técnica, Servicios Personales  
o Educación Técnica, Turismo  
o Educación Técnica, Metal - Mecánica  
o Educación Técnica, Química, Termodinámica y Agro-energía  
o Educación Técnica, Madera y Muebles  
o Educación Técnica, Textil y Confección de Vestimenta  
o Educación Técnica, Artes y Artesanías  
o Educación Técnica, Comunicación  
o Educación Técnica, Mant. Rep. y Serv. a la Producción  
o Educación Técnica, Náutica y Pesca  
o Educación Técnica, Gráficos  
o Educación Técnica, Hotelería  
o Educación Técnica, Hortifruticultura y Jardinería  
o Educación Técnica, Forestal  
o Educación Técnica, Protección Medio Ambiente  
o Educación Técnica, Cerámica  
o Educación Técnica, otro  

¿Tiene alguna formación docente, completa o incompleta? *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  
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¿Tiene algún título de formación docente? *  

o Sí  
o No  

¿Cuál de los siguientes títulos de formación docente tiene? 
Por favor, marque las opciones que correspondan: 
 

□ Maestro  
□ Profesor de Enseñanza Media  
□ Profesor Técnico  
□ Maestro Técnico  
□ Profesor de Educación Física  
□ Educador Social  
□ Técnico en Primera Infancia  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de maestro. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o  ….. 
o 1948  

Indique el año en que obtuvo el título de maestro. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1948  
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¿Cuál de las siguientes instituciones le expidió el título de maestro?*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o ISEF  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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Indique en qué especialidad/es obtuvo su título de maestro. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Maestro de Educación Común  
o Maestro de Educación Inicial  
o Maestro de Educación Común e Inicial  

¿En qué modalidad cursó la mayor parte de la carrera de maestro? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de profesor de 
enseñanza media. 

Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más 
importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1948  

Indique el año en que obtuvo el título profesor de enseñanza media. 

Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más 

importante. *  

 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1948  
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¿Cuál de las siguientes instituciones le expidió el título de profesor de 

enseñanza media? 

Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más 

importante. * Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o ISEF  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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Indique en qué especialidad obtuvo su título de profesor de enseñanza media. 

Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considere más 
importante.  *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Profesor Ayudante Adscripto  
o Profesor/Especialidad Ayudante en laboratorio en Química, Física y Biología  
o Profesor de Educación Media en Ciencias Sociales Mención Historia, Sociología, 

Geografía  
o Profesor de Educación Media en Ciencias de la Naturaleza, Mención Biología, 

Química, Física  
o Profesor de Educación Media en Lengua y literatura  
o Astronomía  
o Ciencias Biológicas  
o Ciencias Geográficas  
o Dibujo  
o Comunicación Visual  
o Derecho/Educación cívica y Sociología  
o Derecho  
o Educación Musical  
o Español  
o Filosofía  
o Física  
o Historia  
o Literatura  
o Matemática  
o Química  
o Derecho/Educación cívica y Sociología  
o Sociología  
o Informática  
o Inglés  
o Francés  
o Italiano  
o Danza  
o Portugués   
o Otro  
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¿En qué modalidad cursó la mayor parte de la carrera de profesor de 

enseñanza media? 

 Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más 

importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  
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¿Tiene otro título de profesor de educación media? 

 Si tiene otro título, seleccione la especialidad. 
 Si no tiene otro título, marque la opción "No tengo otro título" * 

  
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No tengo otro título  
o Profesor Ayudante Adscripto  
o Profesor/Especialidad Ayudante en laboratorio en Química, Física y Biología  
o Profesor de Educación Media en Ciencias Sociales Mención Historia, Sociología, 

Geografía  
o Profesor de Educación Media en Ciencias de la Naturaleza, Mención Biología, 

Química, Física  
o Profesor de Educación Media en Lengua y literatura  
o Astronomía  
o Ciencias Biológicas  
o Ciencias Geográficas  
o Dibujo  
o Comunicación Visual  
o Derecho/Educación cívica y Sociología  
o Derecho  
o Educación Musical  
o Español  
o Filosofía  
o Física  
o Historia  
o Literatura  
o Matemática  
o Química  
o Derecho/Educación cívica y Sociología  
o Sociología  
o Informática  
o Inglés  
o Francés  
o Italiano  
o Danza  
o Portugués   
o Otro  
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Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de profesor técnico. 

 Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más 
importante. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1946 

 

Indique el año en que obtuvo el título de profesor técnico. 

 Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más importante.*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …… 
o 1946 
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¿Cuál de las siguientes instituciones le expidió el título de profesor técnico? 

 Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o ISEF  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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Indique en qué especialidad obtuvo su título profesor técnico. 

 Si tiene más de un título de profesor técnico, responda por el que considere más importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Profesor Técnico en Administración  
o Profesor Técnico en Contabilidad  
o Otro  

¿En qué modalidad cursó la mayor parte de la carrera de profesor técnico? 

Si tiene más de un título de profesor, responda por el que usted considera más importante. 

*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

¿Tiene otro título de profesor técnico? 

Si tiene otro título, seleccione la especialidad.  

Si no tiene otro título, seleccione la opción "No tengo otro título". *  

o No tengo otro título de profesor técnico  
o Profesor Técnico en Administración  
o Profesor Técnico en Contabilidad  
o Otro  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de maestro técnico. 

Si tiene más de un título de maestro técnico, responda por el que usted considera más 
importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1946 

 

 Indique el año en que obtuvo el título de maestro técnico. 
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 Si tiene más de un título de maestro técnico, responda por el que usted considera más 
importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …..  
o 1946 
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¿Cuál de las siguientes instituciones le expidió el título de maestro técnico? 

 Si tiene más de un título de maestro técnico, responda por el que usted considera más importante. 

*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o ISEF  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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Indique en qué especialidad obtuvo su título maestro técnico. 

Si tiene más de un título de maestro técnico, responda por el que considere más 

importante.  *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Mecánica general  
o Electrónica  
o Carpintería  
o Confección y Vestimenta  
o Economía doméstica  
o Agraria en Producción Animal  
o Agraria en Producción Vegetal  
o Agraria en Mecanización Agraria  
o Eléctrico en Electrotecnia  
o Eléctrico en Electrónica  
o Eléctrico en Redes y Telecomunicaciones  
o Automotriz en Mecánica Automotriz  
o Automotriz en Electricidad Automotriz  
o Construcción en Construcción  
o Construcción en Instalaciones Sanitarias  
o Madera en Carpintería  
o Madera en Carpintería de Ribera  
o Textil en Diseño Industrial Textil  
o Textil en Diseño e Indumentaria  
o Otro  

¿En qué modalidad cursó la mayor parte de la carrera de maestro técnico? 

 Si tiene más de un título de maestro técnico, responda por el que usted considera más 
importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  
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¿Tiene otro título de maestro técnico? 

 Si tiene otro título, seleccione la especialidad.   
 Si no tiene otro título, marque la opción "No tengo otro título" *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No tengo otro título de maestro técnico  
o Mecánica general  
o Electrónica  
o Carpintería  
o Confección y Vestimenta  
o Economía doméstica  
o Agraria en Producción Animal  
o Agraria en Producción Vegetal  
o Agraria en Mecanización Agraria  
o Eléctrico en Electrotecnia  
o Eléctrico en Electrónica  
o Eléctrico en Redes y Telecomunicaciones  
o Automotriz en Mecánica Automotriz  
o Automotriz en Electricidad Automotriz  
o Construcción en Construcción  
o Construcción en Instalaciones Sanitarias  
o Madera en Carpintería  
o Madera en Carpintería de Ribera  
o Textil en Diseño Industrial Textil  
o Textil en Diseño e Indumentaria  
o Otro  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de profesor de 
educación física. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1946 

 Indique el año en que obtuvo el título de profesor de educación física. * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1946 
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¿Cuál de las siguientes instituciones le expidió el título de educación física? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o ISEF  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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¿En qué modalidad cursó la mayor parte de la carrera de profesor de educación 
física? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de educador social. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1946  

Indique el año en que obtuvo el título de educador social. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….. 
o 1946 
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¿Cuál de las siguientes instituciones le expidió el título de educador social? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o ISEF  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o CENFORES  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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¿En qué modalidad cursó la mayor parte de la carrera de educador social? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de técnico en primera 
infancia. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1946  

Indique el año en que obtuvo el título de técnico en primera infancia. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1946  

  



 
 

30 
 

¿Cuál de las siguientes instituciones le otorgó el título de técnico en primera 
infancia? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o ISEF  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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¿En qué modalidad cursó la mayor parte de la carrera de técnico en primera 
infancia? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

 

¿Tiene estudios incompletos en alguna de las siguientes carreras de formación 
docente? *  

Por favor, marque las opciones que correspondan: 

□ Maestro  
□ Profesor de Enseñanza Media  
□ Profesor Técnico  
□ Maestro Técnico  
□ Profesor de Educación Física  
□ Educador Social  
□ Técnico en Primera Infancia  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de maestro. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1946  
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¿En cuál de las siguientes instituciones estudia o estudió la carrera de maestro? 

*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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Indique qué especialidad/es estudia o estudió en la carrera de maestro. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Maestro de Educación Común  
o Maestro de Educación Inicial  
o Maestro de Educación Común e Inicial  

 

¿Está cursando actualmente la carrera de maestro? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

¿Cuál fue el último grado que aprobó en la carrera de maestro? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé algunos cursos de 1ero.  
o 1ero. completo  
o 2do.  
o 3ero  
o 4to.  
o 5to.  

¿En qué modalidad cursó o ha cursado la mayor parte de la carrera de 
maestro? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  
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Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de profesor de 
enseñanza media. 

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….. 
o 1946 
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¿En cuál de las siguientes instituciones estudia o estudió la carrera de profesor 

de enseñanza media? 

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 

importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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Indique en qué especialidad estudia o estudió en la carrera de profesor de 
enseñanza media. 

Si estudia o estudió más de una especialidad, marque la más importante.*  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Profesor Ayudante Adscripto  
o Profesor/Especialidad Ayudante en laboratorio en Química, Física y Biología  
o Profesor de Educación Media en Ciencias Sociales Mención Historia, Sociología, 

Geografía  
o Profesor de Educación Media en Ciencias de la Naturaleza, Mención Biología, 

Química, Física  
o Profesor de Educación Media en Lengua y literatura  
o Astronomía  
o Ciencias Biológicas  
o Ciencias Geográficas  
o Dibujo  
o Comunicación Visual  
o Derecho/Educación cívica y Sociología  
o Derecho  
o Educación Musical  
o Español  
o Filosofía  
o Física  
o Historia  
o Literatura  
o Matemática  
o Química  
o Derecho/Educación cívica y Sociología  
o Sociología  
o Informática  
o Inglés  
o Francés  
o Italiano  
o Danza  
o Portugués   
o Otro  
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¿Está cursando actualmente la carrera de profesor de enseñanza media? 

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 

importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

 

¿Cuál fue el último grado que aprobó en la carrera de profesor de enseñanza 

media? 

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 

importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé algunos cursos de 1er.  
o 1ero. completo  
o 2do.  
o 3ero  
o 4to.  
o 5to.  

¿En qué modalidad cursó o ha cursado la mayor parte de la carrera de profesor 
de enseñanza media? 

 Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante. 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  
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Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de profesor técnico. 

 Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante.*  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….. 
o 1946  
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¿En cuál de las siguientes instituciones estudia o estudió la carrera de profesor 

técnico? 

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 

importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  



 
 

40 
 

Indique en qué especialidad/es estudia o estudió la carrera de profesor técnico. 

Si estudia o estudió más de una especialidad, marque la más importante.*  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Profesor Técnico en Administración  
o Profesor Técnico en Contabilidad  
o Otro  

¿Está cursando actualmente la carrera de profesor técnico? 

 Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 

importante. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

¿Cuál fue el último grado que aprobó en la carrera de profesor técnico? 

 Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más importante. 

*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 
 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé algunos cursos de 1er.  
o 1ero. completo  
o 2do.  
o 3ero  
o 4to.  
o 5to.  

¿En qué modalidad cursó o ha cursado la mayor parte de la carrera de profesor 
técnico? 

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante.  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  

o Semi-presencial  

o Semi-libre  
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Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de maestro técnico. 

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 

importante.*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1946  
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¿En cuál de las siguientes instituciones estudia o estudió la carrera de maestro 
técnico?  

Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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Indique en qué especialidad estudia o estudió la carrera de maestro técnico. 

Si estudia o estudió más de una especialidad, marque la más importante. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Mecánica general  
o Electrónica  
o Carpintería  
o Confección y Vestimenta  
o Economía doméstica  
o Agraria en Producción Animal  
o Agraria en Producción Vegetal  
o Agraria en Mecanización Agraria  
o Eléctrico en Electrotecnia  
o Eléctrico en Electrónica  
o Eléctrico en Redes y Telecomunicaciones  
o Automotriz en Mecánica Automotriz  
o Automotriz en Electricidad Automotriz  
o Construcción en Construcción  
o Construcción en Instalaciones Sanitarias  
o Madera en Carpintería  
o Madera en Carpintería de Ribera  
o Textil en Diseño Industrial Textil  
o Textil  en Diseño e Indumentaria  
o Otro  

¿Está cursando actualmente la carrera de maestro técnico? 

 Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  
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¿Cuál fue el último grado que aprobó en la carrera de maestro técnico? 

 Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé algunos cursos de 1er.  
o 1ero. completo  
o 2do.  
o 3ero  
o 4to.  
o 5to.  

¿En qué modalidad cursó o ha cursado la mayor parte de la carrera de maestro 
técnico? 

 Si estudió o estudia más de una especialidad, responda por la que usted considera más 
importante.  
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de profesor de 
educación física. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …..  
o 1946  
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¿En cuál de las siguientes instituciones estudia o estudió la carrera de profesor 

de educación física? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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¿Está cursando actualmente la carrera de profesor de educación física? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

¿Cuál fue el último grado que aprobó en la carrera de profesor de educación 
física? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé algunos cursos de 1er.  
o 1ero. completo  
o 2do.  
o 3ero  
o 4to.  
o 5to.  

¿En qué modalidad cursó o ha cursado la mayor parte de la carrera de profesor 
de educación física? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de educador social. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ……  
o 1946  
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¿En cuál de las siguientes instituciones estudia o estudió la carrera de educador 
social? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o CENFORES  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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¿Está cursando actualmente la carrera de educador social? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

 

¿Cuál fue el último grado que aprobó en la carrera de educador social? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé algunos cursos de 1er.  
o 1ero. completo  
o 2do.  
o 3ero  
o 4to.  
o 5to.  

¿En qué modalidad cursó o ha cursado la mayor parte de la carrera de 
educador social? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  

Indique en qué año comenzó sus estudios en la carrera de técnico en primera 

infancia. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1946 

  



 
 

49 
 

¿En cuál de las siguientes instituciones estudia o estudió la carrera de técnico 
en primera infancia? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA - Instituto de Profesores "Artigas"  
o IINN - Institutos Normales "María Stagnero de Munar" y "Joaquín R. Sánchez"  
o INET - Instituto Normal de Enseñanza Técnica  
o CeRP del Centro - Florida  
o CeRP del Este - Maldonado  
o CeRP del Litoral - Salto  
o CeRP del Norte - Rivera  
o CeRP del Sur - Atlántida  
o CeRP del Suroeste - Colonia  
o IFD de Artigas "María Orticochea"  
o IFD de Canelones "Juan Amós Comenio"  
o IFD de Carmelo  
o IFD de Durazno "Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"  
o IFD de Florida "Clelia Vitale D'Amico de Mendoza"  
o IFD de Fray Bentos "Dr. Guillermo Ruggia"  
o IFD de la Costa  
o IFD de Maldonado "Maestra Julia Rodríguez"  
o IFD de Melo "Dr. Emilio Oribe"  
o IFD de Mercedes "Maestro Mario A. López Thode"  
o IFD de Minas "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja"  
o IFD de Pando  
o IFD de Paysandú "Ercilia Guidali de Pisano"  
o IFD de Rivera "Victoria Sabina Bisio"  
o IFD de Rocha "Dr. Héctor Lorenzo y Losada"  
o IFD de Rosario "José Pedro Varela"  
o IFD de Salto "Rosa Silvestri"  
o IFD de San José "Elia Caputti de Corbacho"  
o IFD de San Ramón "Juan Pedro Tapié"  
o IFD de Tacuarembó "Maestro Dardo Manuel Ramos"  
o IFD de Treinta y Tres "Maestro Julio Macedo"  
o IFD de Trinidad  
o IFES - Instituto de Formación en Educación Social  
o IPES - Instituto de Estudios Superiores "Juan Pivel Devoto"  
o Elbio Fernández  
o Universidad de Montevideo  
o Inst. María Auxiliadora  
o Otro privado  
o Instituto de Formación Docente del Exterior  
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¿Está cursando actualmente la carrera de técnico en primera infancia? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

¿Cuál fue el último grado que aprobó en la carrera de técnico en primera 
infancia? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé algunos cursos de 1er.  
o 1ero. completo  
o 2do.  
o 3ero  
o 4to.  
o 5to.  

¿En qué modalidad cursó o ha cursado la mayor parte de la carrera de técnico 
en primera infancia? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semi-presencial  
o Semi-libre  
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En los siguientes aspectos vinculados a la práctica docente, ¿cuánto le aportó la 
formación docente que recibió? 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Mucho Poco Nada 

Contenidos específicos disciplinares o  o  o  

Estrategias de enseñanza y didáctica o  o  o  

Organización y gestión del centro educativo o  o  o  

Evaluación de estudiantes o  o  o  

Enseñanza-aprendizaje a través de TICs o  o  o  
Comportamiento de los estudiantes y 
manejo de salón de clase 

o  o  o  

Dificultades de aprendizaje o  o  o  
Enseñanza de estudiantes con capacidades 
especiales 

o  o  o  

Educar en contextos de heterogeneidad 
sociocultural o  o  o  

Enseñar habilidades transversales 
(resolución de problemas, etc.) o  o  o  

Trabajo por proyectos o  o  o  

Metodología de Investigación educativa o  o  o  

¿Tiene alguna formación de posgrado completa o incompleta en el área de 
educación? *  

Seleccione una de las siguientes opciones 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

¿Tiene algún título de posgrado en el área de educación? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  
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¿En qué año obtuvo ese título? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o …. 
o 1946 

¿Está cursando actualmente ese posgrado en educación? 
Considere el nivel más alto.  *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

Indique el tipo de posgrado en educación que realiza o ha realizado. 
Si obtuvo título conteste por ese posgrado. 
Si no obtuvo título marque el nivel más alto. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Cursos para posgraduados  
o Especialización (por ejemplo cursos del IMS)  
o Diploma de posgrado  
o Maestría  
o Doctorado  
o Otros de posgrado  

¿Qué duración tiene o tenía ese posgrado en educación? 
Si obtuvo título conteste por ese posgrado. 
Si no obtuvo título marque el nivel más alto. * 
  
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 6 meses o menos  
o 1 año  
o 2 años  
o 3 años  
o 4 años o más  
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¿En qué institución cursa o cursó ese posgrado en educación? 
Si obtuvo título conteste por ese posgrado. 
Si no obtuvo título marque el nivel más alto. 
 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o ANEP (Ej. IMS, IPES, IPA, etc.)  
o Universidad de la República  
o Universidad o Instituto Universitario privado  
o Universidad o Instituto del exterior  
o Otras  

¿En qué modalidad cursa o cursó ese posgrado en educación? 

Si obtuvo título conteste por ese posgrado. 
Si no obtuvo título marque el nivel más alto. 
 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semipresencial  
o Virtual  

 

¿Ha cursado otros estudios de nivel terciario? 
Considere cualquier carrera terciaria de grado o posgrado, excluyendo la 
formación docente y los posgrados en educación. 
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  

o No  
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Esa carrera o posgrado es: 

Si cursó más de una carrera seleccione aquella que usted considere más 
importante. 

Considere cualquier carrera terciaria de grado o posgrado, excluyendo la 
formación docente y los posgrados en educación.*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Carreras de grado, estudios terciarios  
o Cursos para posgraduados, especializaciones  
o Diploma  
o Maestría  
o Doctorado  
o Otro de posgrado  

Indique el área de conocimiento de esa carrera o posgrado * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Ciencias de la Educación  
o Social-humanístico (derecho, ciencias económicas, humanidades, ciencias sociales, 

comunicación, etc)  
o Científico-tecnológico (ingeniería, mecánica, construcción, informática, 

arquitectura, ciencias naturales, etc.)  
o Ciencias de la Salud (medicina, psicología, educ. física, enfermería, nutrición, etc.)  
o Agraria (veterinaria, agronomía, etc.)  
o Artística (danza, música, artes visuales y plásticas, artes escénicas, etc.)  
o Otra  

¿En qué institución realizó esa carrera o posgrado? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o CETP - UTU  
o Universidad de la República  
o Universidad o Instituto Universitario privado  
o Universidad o Instituto universitario del exterior  
o Otras instituciones de ANEP  
o Otras  
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¿En qué modalidad cursa o cursó esa carrera o posgrado? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Presencial  
o Semipresencial  
o Virtual  

¿Qué duración tiene o tenía esa carrera o posgrado? 
Responda por el que considere más importante. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 6 meses o menos  
o 1 año  
o 2 años  
o 3 años  
o 4 años o más  

 

Indique en qué año comenzó sus estudios en esa carrera o posgrado. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1946 

¿Obtuvo el título en esa carrera o posgrado? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

Indique en qué año obtuvo el título en esa carrera o posgrado. *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 2018  
o ….  
o 1946 
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¿Está cursando actualmente esa carrera o posgrado? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

¿Cuál es su grado de avance en esa carrera o posgrado? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No aprobé ningún curso  
o Aprobé entre el 0 y 25% del programa de formación  
o Aprobé entre el 26% y 50% del programa de formación  
o Aprobé entre el 51% y 75% del programa de formación  
o Aprobé todos los cursos, tengo pendiente el trabajo final (monografía, tesina, tesis, 

etc.)  

En el último año, ¿a cuántos cursos de formación sin evaluación asistió? 
Considere aquellos que usted vincule con su tarea en educación.*  

 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Ninguno  
o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  
o 7  
o 8  
o 9  
o 10 o más  
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En el último año, ¿a cuántos cursos de formación con evaluación asistió? 
Considere aquellos que usted vincule con su tarea en educación*  

 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Ninguno  
o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  
o 7  
o 8  
o 9  
o 10 o más  

¿Qué institución organizó ese curso con evaluación? 
Responda por el que considere más relevante.*  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o El centro educativo donde trabaja o trabajaba  
o Otras dependencias de ANEP  
o La ATD  
o El sindicato docente  
o El INEEd  
o Una universidad o instituto académico  
o Un organismo del Estado (MIDES, BPS, MTSS, etc.)  
o Organizaciones de la Sociedad Civil  
o Un organismo internacional (por ejemplo, UNESCO, UNICEF, BID, Banco Mundial)  
o Otros  
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¿Cuál fue la temática principal de ese curso con evaluación? 
Responda por el que considere más relevante. *  

 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Contenido específico de alguna asignatura o disciplina  

o Estrategias didáctico-pedagógicas  

o Evaluación  

o Organización y gestión institucional  

o Inclusión educativa  

o Problemas de conducta  

o Dificultades de aprendizaje  

o Enseñanza a alumnos con discapacidad  

o Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación  

o Temas sociales (por ejemplo, pobreza, drogas, educación sexual, cultura juvenil, etc.)  

o Metodología de la investigación educativa  

o Tecnologías aplicadas a la producción y/o servicios  

o Otros  

 

  



 
 

59 
 

 ¿Qué tan necesario sería para usted recibir formación en las siguientes áreas? 

Indique, en cada caso, en una escala del 1 al 5 donde 1 es "Nada necesario" y 5 
es "Indispensable". 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 1 2 3 4 5 

Contenido específico de una disciplina 
 

o  o  o  o  o  

Estrategias didáctico-pedagógicas 
 

o  o  o  o  o  

Organización y gestión del centro 
 

o  o  o  o  o  

Evaluación de los estudiantes 
 

o  o  o  o  o  

Habilidades para el uso de las TIC como 
herramienta educativa 

o  o  o  o  o  

Manejo del salón de clase 
(comportamiento de los estudiantes) 

o  o  o  o  o  

Enseñanza a estudiantes con 
discapacidad o  o  o  o  o  

Dificultades de aprendizaje 
 o  o  o  o  o  

Educar teniendo en cuenta la 
heterogeneidad sociocultural 

o  o  o  o  o  

Enseñar habilidades transversales 
(como resolución de problemas, 
aprender a aprender) 

o  o  o  o  o  
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En los últimos cinco años, ¿realizó alguna de las siguientes actividades de 
producción y/o divulgación de conocimiento? 

Marque para cada actividad la opción que corresponda. *  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Sí, más de una vez Sí, una vez No 

Escribió y publicó libros de 
texto para los alumnos 

o  o  o  

Escribió y publicó libros 
científicos, técnicos, de 
investigación 

o  o  o  

Escribió y publicó artículos en 
revistas de educación o 
técnicas  

o  o  o  

Participó en proyectos de 
investigación 

o  o  o  

Produjo y publicó material 
didáctico 

o  o  o  

Presentó trabajos en 
jornadas, congresos, 
seminarios, etc. 

o  o  o  

Asistió a jornadas, 
congresos, seminarios, etc. 

o  o  o  

¿Recibió apoyo financiero para participar en eventos profesionales, congresos, 
jornadas, seminarios, etc. vinculados a sus tareas docentes?*  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí, por parte de la ANEP  
o Sí, por parte de un centro educativo privado  
o Sí, de otros  
o Solicité pero no recibí apoyo  
o Nunca solicité apoyo  

¿Hizo uso alguna vez del beneficio del Año Sabático establecido en el Art. 75 
del Estatuto Docente de la ANEP? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  
o No corresponde  
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¿Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANII (Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación)? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  
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MÓDULO III – Trayectoria laboral 

 
Actualmente, ¿realiza usted tareas de docencia directa y/o indirecta? 
Marque solo una opción.*  

 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí, solo de docencia directa  
o Sí, solo de docencia indirecta  
o Sí, de docencia directa e indirecta  
o No  

¿En qué año comenzó a desempeñarse como docente de la ANEP? 
Si nunca trabajó en ANEP marque "0". *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 0  
o 2018  
o …. 
o 1946  

 Actualmente, ¿tiene horas de docencia en alguna institución educativa privada 

habilitada o autorizada por ANEP? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí, solo de docencia directa  

o Sí, solo de docencia indirecta  

o Sí, en de docencia directa e indirecta  

o No  

¿En qué año comenzó a desempeñarse como docente en la actividad privada? 
Si nunca trabajó en centros privados marque "0". *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 0  
o 2018  
o ….  
o 1946  
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En su primer año usted se desempeñaba: *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Exclusivamente en centros públicos  
o Exclusivamente en centros privados  
o Tanto en públicos como en privados  

En su primer año de trabajo en la enseñanza, ¿aproximadamente cuántas horas 
por semana trabajaba usted en tareas docentes? 
Considere las horas remuneradas. *  

 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Menos de 10  

o Entre 10 y 20  

o Entre 21 y 40  

o Más de 40  

En su primer año de trabajo, además de la docencia, ¿realizaba otra actividad 
remunerada? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  

o No  

  

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN REFIEREN A SU PRIMER AÑO COMO 
DOCENTE 
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¿Qué tan importantes fueron cada uno de los siguientes motivos para elegir la 
profesión docente?   

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 
Muy 

importante 
Algo 

importante 
Poco 

importante 
Nada 

importante 
No 

corresponde 

Influencia familiar 
 o  o  o  o  o  

Le gustaba enseñar 
 o  o  o  o  o  

Era una buena opción laboral 
 

o  o  o  o  o  

Le gustaba la disciplina o 
asignatura 

o  o  o  o  o  

Le gustaba trabajar con 
jóvenes/niños 

o  o  o  o  o  

Era una actividad que le 
permitía realizar otros 
trabajos 

o  o  o  o  o  

Era una actividad que le 
permitía realizar otras tareas 
no laborales 

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

  

LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A SU ACTIVIDAD DURANTE 
ESTE AÑO 2018. 
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Considerando este año (2018), indique el total de horas docentes semanales 
remuneradas que tiene en la ANEP y sus diferentes subsistemas. Considere 
tanto las horas de docencia directa como indirecta. 

 De no poseer horas en ANEP o alguno de los subsisistemas marque "0". 

 Recuerde que el total de horas en todos los subsistemas no puede superar las 
60.*  

 
 

 Cantidad de horas 

Horas en CEIP  

Horas en CES  

Horas en CETP  

Horas en CFE  

Horas en otras dependencias de ANEP  

   

¿En cuántos centros educativos públicos (ANEP) se desempeña actualmente 
como docente? 

 Considere solo los centros educativos de la ANEP. 
En el caso del semipresencial de CFE considere los centros de referencia. 
  
Si solo trabaja en instituciones privadas marque  "0".  *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 0  
o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  
o 7  
o 8  
o 9  
o 10  
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¿Por qué razón no eligió más horas este año en la ANEP?  *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o No tenía interés en trabajar más horas  
o Ya había alcanzado el tope de horas  
o Hubiera elegido más horas pero no había disponibles  
o Hubiera elegido más horas pero las disponibles no me interesaban  

 

Considerando este año (2018), indique el total de horas docentes semanales 
remuneradas que tiene en la enseñanza privada. Considere tanto las horas de 
docencia directa como indirecta.   

Si no trabaja en instituciones educativas privadas marque "0".  *  

 Cantidad de horas 

Total en Educación Inicial y Primaria  

Total en Educación Secundaria  

Total en Educación Técnico-profesional  

Total en Formación Docente  

¿En cuántos centros educativos privados se desempeña actualmente como 
docente? 

Si no trabaja en un centro educativo privado, marque "0".  *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 0  
o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  
o 7  
o 8  
o 9  
o 10  
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En una semana típica (de lunes a domingo), ¿cuántas horas reloj dedica a las 
siguientes actividades?  

 Considere tanto su trabajo en la educación pública como privada. 
 Si no corresponde indique "0". 

 Cantidad de horas 

Dictado de clases  

Planificación individual o preparación de clases sea dentro 
o fuera del centro educativo 

 

Coordinación, trabajo en equipo y diálogo con colegas 
dentro del centro 

 

Corrección del trabajo de los estudiantes  

Asesoramiento u orientación a los estudiantes (incluyendo 
supervisión de los estudiantes, asesoramiento virtual, 
orientación profesional) 

 

Tareas de gestión (organización de recursos humanos, 
financieros, etc.) 

 

Trabajo administrativo (ingreso de datos, comunicaciones, 
etc.) 

 

Comunicación y cooperación con familias  

Otras actividades vinculadas a la docencia  
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¿Cuándo fue la última vez que en su práctica docente...? 

Considere tanto su trabajo en la educación pública como privada. 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 
En el último 

mes 
En el último 

semestre 
En el último 

año 
No lo  

realicé 
No 

corresponde 

Trabajó por proyectos con 
estudiantes 

o  o  o  o  o  

Involucró a la comunidad en 
actividades de enseñanza 
(muestra de trabajos, clubes 
de ciencias, etc.) 

o  o  o  o  o  

Experimentó con nuevas 
formas de enseñanza-
aprendizaje (Ej.: aprendizaje 
profundo, desestructuración 
de grados, etc.) 

o  o  o  o  o  

Trabajó en proyectos 
colaborativos con colegas 
(Ej.: duplas pedagógicas, etc) 

o  o  o  o  o  

Utilizó plataformas o recursos 
digitales como complemento 
de clase 

o  o  o  o  o  
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Aproximadamente, ¿cuánto tiempo le insume en un día normal el traslado a 
todos los centros educativos donde usted se desempeña? 

Tome en cuenta el tiempo que le insume ir y regresar a su hogar. 
Considere tanto su trabajo en la educación pública como privada.  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Menos de 20 minutos  
o Entre 20 y 39 minutos  
o Entre 40 y 59 minutos  
o 1 hora  
o 2 horas  
o 3 horas  
o 4 horas  
o 5 horas  
o 6 horas  
o 7 horas  
o 8 horas  
o 9 horas  
o 10 horas  

Aproximadamente, ¿cuál es el ingreso total mensual líquido de su hogar? 
Considere los ingresos de todos los integrantes de su familia. *  
 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o $ 21 mil o menos  
o Más de $21 mil y hasta $29 mil  
o Más de $29 mil y hasta $36 mil  
o Más de $36 mil y hasta $43.600  
o Más de $43.600 y hasta $51.500  
o Más de $51.500 y hasta $60.800  
o Más de $60.800 y hasta $72.400  
o Más de $72.400 y hasta $89 mil  
o Más de $89 mil y hasta $120 mil  
o Más de $120 mil  
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Aproximadamente, ¿qué porcentaje del total de ingresos de su hogar aporta 
usted por todas sus actividades laborales? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o El 100%  
o Más del 75%, pero no todo  
o Entre 51% y 75%  
o Entre el 25% y el 50%  
o Menos del 25%  

Aproximadamente, ¿cuántos de sus ingresos personales corresponden a su 
actividad docente, tanto pública como privada? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Todo (no tiene otra fuente de ingreso)  

o Más de la mitad, pero no todo  

o La mitad o menos  

¿Qué porcentaje de sus ingresos por docencia corresponden a la ANEP? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Todo  

o La mayoría  

o La mitad  

o Menos de la mitad  

o Nada  

¿Cuántas horas semanales trabaja en actividades laborales remuneradas fuera 
de la enseñanza? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o 0  
o …  
o 80  
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Respecto a su trabajo principal no vinculado a la enseñanza, usted es:  *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Asalariado/a privado/a  
o Asalariado/a público/a  
o Miembro de cooperativa de producción o trabajo  
o Patrón/a  
o Cuenta propia sin local ni inversión  
o Cuenta propia con local o inversión  
o Trabajador/a de un programa social de empleo  

 

Por favor clasifique su trabajo principal no vinculado a la enseñanza en una de 
las siguientes categorías de ocupación: *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Ocupaciones militares  
o Directores y gerentes  
o Profesionales científicos e intelectuales  
o Técnicos y profesionales de nivel medio  
o Personal de apoyo administrativo  
o Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados  
o Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros  
o Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios  
o Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores  
o Ocupaciones elementales  
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¿A qué rama de actividad corresponde ese trabajo? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Producción agropecuaria, forestación y pesca  
o Explotación de minas y canteras  
o Industrias Manufactureras  
o Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  
o Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento  
o Construcción  
o Comercio al por mayor y al por menor, reparación de los vehículos de motor y de 

las motocicletas  
o Transporte y almacenamiento  
o Alojamiento y servicios de comida  
o Información y comunicación  
o Actividades financieras y de seguros  
o Actividades inmobiliarias  
o Actividades profesionales, científicas y técnicas  
o Actividades administrativas y servicios de apoyo  
o Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria  
o Enseñanza  
o Servicios sociales y relacionados con la Salud humana  
o Artes, entretenimiento y recreación  
o Otras actividades de servicio  
o Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas 

de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio  
o Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales  
o Otras  
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Respecto a su situación laboral actual, ¿quisiera usted trabajar más, menos o la 
misma cantidad de horas en los siguientes lugares?  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Más horas 
La misma 

cantidad de horas 
Menos horas 

No me interesa 
trabajar en este 

lugar 

En la ANEP 
 

o  o  o  o  

El sistema educativo privado 
 

o  o  o  o  

En actividades laborales no 
vinculadas a la enseñanza 

o  o  o  o  

¿Cuál es su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos de su profesión 
docente? 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

No 
corresponde 

La actividad de la enseñanza 
en sí o  o  o  o  o  

El salario 
 

o  o  o  o  o  

El reconocimiento 
profesional (prestigio social 
de la docencia) 

o  o  o  o  o  

Las posibilidades de 
crecimiento profesional o  o  o  o  o  

La cantidad de horas que 
trabaja o  o  o  o  o  

Los centros educativos en los 
que trabaja 

o  o  o  o  o  
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MÓDULO IV – Lugares de trabajo  

 

 

 

 

 

Ud. trabaja en: 

Si trabaja en más de un lugar, seleccione el que tiene más horas  

Por favor, seleccione sola una de las siguientes opciones: 

o Un centro educativo público 
o Otra dependencia de ANEP 
o Un centro educativo privado 

¿En qué departamento se encuentra este lugar de trabajo? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Montevideo 
o Artigas 
o Canelones 
o Cerro Largo 
o Colonia 
o Durazno 
o Flores 
o Florida 
o Lavalleja 
o Maldonado 
o Paysandú 
o Río Negro 
o Rivera 
o Rocha 
o Salto 
o San José 
o Soriano 
o Tacuarembó  
o Treinta y Tres 

A PARTIR DE AHORA, LE PREGUNTAREMOS POR CADA UNO DE LOS 
LUGARES DONDE USTED TRABAJA COMO DOCENTE. 

  

Por ejemplo, si trabaja en dos escuelas o liceos contestará por dos 
lugares de trabajo 
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Este centro es … *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Un jardín de infantes 
o Una escuela de educación común 
o Una escuela de educación especial 
o Un liceo 
o Una escuela técnica, agraria u otra repartición de la UTU 
o Un instituto de formación docente 
o Otro 

¿Cuál es ese jardín de infantes? 

o N° 2013 
o … 
o Otro 

¿Cuál es esa escuela? 

o REPÚBLICA ARGENTINA 
o … 
o Otro 

¿Cuál es esa escuela especial? 

o ANA BRUZZONE SCARONE 
o … 
o Otro 

¿Cuál es ese liceo? 

o MONTEVIDEO N°1 – JOSÉ ENRIQUE RODÓ 
o … 
o Otro 

¿Cuál es ese centro educativo de UTU-CETP? 

o PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA  
o … 
o Otro 
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¿Cuál es ese centro de formación docente? 

o IPA – Instituto de Profesores Artigas 
o … 
o Otro 

¿Esa repartición es? 

o Inspección Departamental del CEIP 
o Inspección Inicial del CEIP 
o Inspección Especial del CEIP 
o  Inspección Artística del CEIP 
o  Inspección de Práctica del CEIP 
o  Inspección Técnica del CEIP 
o  Otra repartición del CEIP 
o  Inspección de Asignaturas del CES 
o  Inspección de Institutos y Liceos del CES 
o  Inspección Técnica del CES 
o  Inspección Regional del CES 
o  Inspección General del CES 
o  Otra repartición del CES 
o  Inspección de áreas/asignaturas del CETP-UTU 
o  Inspección Regional del CETP-UTU 
o  Otra repartición del CETP-UTU 
o  Una repartición del CFE 
o Una repartición del CODICEN 

¿En qué localidad se encuentra ese centro? 

o Ciudad Vieja 
o … 
o Otro 

(Si contestó un centro privado) Ese centro es: 

o Un centro de educación inicial y/o primaria 
o Un centro de educación media (por ejemplo, un liceo o escuela técnica) 
o  Un centro educativo con inicial y/o primaria y media 
o Un centro de formación docente 
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Escriba el nombre de la institución 

Si no aparece en la lista, seleccione la opción "Otro" 

o ACCIÓN COORD. Y REIVINDICA. DEL IMPEDIDO DEL URU (A.C.R.I.D.U.) 
o … 
o Otro 

¿Cuántas horas semanales tiene en ese lugar de trabajo? 

Por favor, seleccione solo una de las siguientes opciones: 

o 1 
o 2 
o … 
o 60 

 

¿En qué año comenzó a trabajar en este lugar? 

o 2018 
o … 
o 1940 
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Indique su nivel de satisfacción con este centro educativo en los siguientes 
aspectos 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

El local o  o  o  o  

Los recursos didácticos o  o  o  o  

El clima de trabajo o  o  o  o  
El relacionamiento con los 
colegas 

o  o  o  o  

El vínculo afectivo con los 
alumnos o  o  o  o  

El relacionamiento con las 
familias o  o  o  o  

El relacionamiento con la 
comunidad y el entorno 

o  o  o  o  

Los aprendizajes de los 
alumnos o  o  o  o  

La tarea coordinada con los 
colegas 

o  o  o  o  

 

En este centro, ¿qué tipo de dificultad representan las siguientes situaciones?  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 
 

 
Es una dificultad 

seria 
Es una dificultad 

leve 
No es  

una dificultad 

Los problemas de conducta en 
clase o  o  o  

El trabajo con los colegas 
 

o  o  o  

La relación con los padres 
 o  o  o  

Alumnos en situación de 
pobreza y/o exclusión social o  o  o  

Las dificultades de aprendizaje 
 o  o  o  

La actitud de los estudiantes 
ante el aprendizaje o  o  o  
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En este centro, ¿en cuáles de los siguientes turnos se desempeña? 
Marque sí o no para cada opción *  
 
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 Si No 

Matutino o  o  

Intermedio o  o  

Vespertino o  o  

Nocturno o  o  

Completo o extendido o  o  

 

En este centro, ¿desempeña tareas de docencia directa? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

¿Cuántos grupos tiene en este centro educativo? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Ninguno  
o 1  
o ..  
o 20  

¿Aproximadamente cuántos alumnos tiene a cargo en este centro educativo? *  

 
Sólo se pueden introducir números en este campo. 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

Si dependiera de usted, ¿le gustaría volver a trabajar en este lugar el año que 
viene? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  
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Su primera función en este lugar es: * 

Elija la que considera principal  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Inspector o supervisor 
o Director o subdirector 
o Otras funciones de docencia indirecta (ej. Adscripto, POP, laboratorista) 
o Maestro de inicial o primaria 
o Maestro practicante 
o Profesor de Educación Física 
o Profesor de liceo 
o Profesor practicante 
o Profesor o maestro técnico 
o Profesor de formación docente 
o Otras funciones de docencia directa (ej. tallerista) 
o Otras funciones 

 

Específicamente, ¿qué asignatura da? 

Si no encuentra su asignatura seleccione “Otro” al final de la lista y escriba su 

respuesta 

Si en este centro da más de una asignatura, conteste por la que tiene más horas 

o A.P.T. Comunicaciones (UTU) 
o … 
o Otro 

  

AHORA LE PREGUNTAREMOS POR CADA UNA DE SUS FUNCIONES EN 
ESTE LUGAR DE TRABAJO. 

  

SI USTED ES DOCENTE Y DA MÁS DE UNA ASIGNATURA, CONSIDERE 
CADA UNA DE ELLAS COMO UNA FUNCIÓN DISTINTA. 
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Sus horas en esa función en este lugar de trabajo, son principalmente 

o Efectivas 
o Interinas 
o Suplentes 
o Docente-proyecto 

¿En qué nivel desempeña esa función? 

Marque todas las que corresponda.  *  

Por favor, marque las opciones que correspondan: 

o Educación inicial  
o Educación primaria (1ero a 6to)  
o Educación primaria especial  
o 7mo, 8vo, 9no  
o Educación secundaria básica (1ero a 3ero)  
o Educación secundaria superior (4to a 6to)  
o Educación media básica técnico-profesional  
o Educación media superior técnico-profesional  
o Educación terciaria técnico-profesional  
o Capacitaciones/formación profesional  
o Formación docente  
o Otro  

 

¿Cuántas horas tiene en esa función en este lugar de trabajo? *  

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

En este lugar de trabajo, ¿tiene otra función o da otra asignatura? *1  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

                                                           
1 Para cada lugar de trabajo, el Censo consultó a cada docente por hasta seis funciones o 

asignaturas en cada lugar de trabajo. 
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Además de los anteriores, ¿trabaja en otros lugares como docente? *2  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Sí  
o No  

 

 

  

                                                           
2 El Censo consultó por hasta seis lugares de trabajo nominados (docentes de ANEP) y por hasta 

seis lugares de trabajo no nominados. 
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MÓDULO V – Año 2017 

 

El año pasado (2017), ¿en qué centro educativo o repartición concentró la 
mayor cantidad de horas? *  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Un centro educativo público 
o Otra dependencia de ANEP 
o Un centro educativo privado 
o El año pasado (2017) no trabajé en la docencia  

 

¿En qué departamento se encontraba ese lugar de trabajo? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Artigas 
o  Canelones 
o  Cerro Largo 
o  Colonia 
o  Durazno 
o  Flores 
o  Florida 
o  Lavalleja 
o  Maldonado 
o  Montevideo 
o  Paysandú 
o  Río Negro 
o  Rivera 
o  Rocha 
o  Salto 
o  San José 
o  Soriano 
o  Tacuarembó 
o  Treinta y Tres 
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Este centro es:* 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Un jardín de infantes 
o  Una escuela de educación común 
o  Una escuela de educación especial 
o  Un liceo 
o  Una escuela técnica, agraria u otra repartición de la UTU 
o  Un instituto de formación docente 

¿Cuál es ese jardín de infantes? * 

Si no encuentra su centro, seleccione “otro” al final del listado y escriba su 
respuesta 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o N° 213 
o … 
o Otro 

¿Cuál es esa escuela? * 

Si no encuentra su centro, seleccione “otro” al final del listado y escriba su 
respuesta 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o REPÚBLICA ARGENTINA 
o … 
o Otro 

¿Cuál es esa escuela especial? * 

Si no encuentra su centro, seleccione “otro” al final del listado y escriba su 
respuesta 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o ANA BRUZZONE SCARONE 
o … 
o Otro 
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¿Cuál es ese liceo? * 

Si no encuentra su centro, seleccione “otro” al final del listado y escriba su 
respuesta 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o  MONTEVIDEO N°1- JOSE ENRIQUE RODÓ 
o … 
o Otro 

 

¿Cuál es ese centro educativo de UTU-CETP? * 

Si no encuentra su centro, seleccione “otro” al final del listado y escriba su 
respuesta 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
o … 
o Otro 

 

¿Cuál es ese centro educativo de formación docente? * 

Si no encuentra su centro, seleccione “otro” al final del listado y escriba su 
respuesta 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o IPA – Instituto de Profesores Artigas 
o … 
o Otro 
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Esta repartición es: * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o Inspección Departamental del CEIP 
o  Inspección Inicial del CEIP 
o  Inspección Especial del CEIP 
o  Inspección Artística del CEIP 
o  Inspección de Práctica del CEIP 
o  Inspección Técnica del CEIP 
o  Otra repartición del CEIP 
o  Inspección de Asignaturas del CES 
o  Inspección de Institutos y Liceos del CES 
o  Inspección Técnica del CES 
o  Inspección Regional del CES 
o  Inspección General del CES 
o  Otra repartición del CES 
o  Inspección de áreas/asignaturas del CETP-UTU 
o  Inspección Regional del CETP-UTU 
o  Otra repartición del CETP-UTU 
o  Una repartición del CFE 
o  Una repartición del CODICEN 

 

¿En qué localidad se encuentra ese centro educativo? * 

Si no encuentra la localidad seleccione “Otro” 

o Ciudad Vieja 
o … 
o Otro 

 

Ese centro es: * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o  Un centro de educación inicial/escuela 
o  Un centro de educación media (ej. Liceo) 
o  Un instituto de formación docente 
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Escriba el nombre de la institución 

Si no aparece en la lista, seleccione la opción “otro” 

o ACCION COORD. Y REIVINDICA. DEL IMPEDIDO DEL URU. (A.C.R.I.D.U.) 
o  ACJ - ASOC. CRISTIANA DE JOVENES 
o … 
o Otro 

¿Cuántas horas tenía usted en ese lugar de trabajo en 2017? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

o  1 
o … 
o 60 

Ha llegado al final del cuestionario. Muchas gracias por su tiempo. 

 Seleccione la opción "siguiente" para enviar el formulario y recibir su comprobante. Tenga en 

cuenta que una vez enviado no podrá modificarlo. Todas las respuestas serán procesadas al amparo 
de las leyes de protección de información y no se publicarán resultados que permitan identificar a 
ningún docente en particular. El Censo permitirá conocer más sobre la situación docente en el 
Uruguay. 

 En este espacio, si lo desea, escriba comentarios u observaciones (hasta 2000 caracteres). Por 
favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo!  

Enviar su encuesta.                                                        Gracias por completar esta encuesta. 


