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1. Introducción 
 

El presente documento metodológico surge de la necesidad de identificar zonas en el 

territorio que requieren la intervención educativa en términos de infraestructura edilicia 

para los diferentes niveles de enseñanza (educación Inicial, primaria y primer ciclo de 

enseñanza media). 

Se pretende generar un modelo que identifique áreas geográficas con mayores niveles 

de criticidad, siendo los principales desafíos la elección del método y la optimización 

de la información disponible.  

Si bien lo anterior, resalta los retos para obtener un modelo robusto en términos 

metodológicos y con poder descriptivo de la realidad, también se busca contribuir al 

conjunto de experiencias de índole técnica e interdisciplinaria que sirvan como insumo 

para la gestión educativa. En este sentido adquieren una dimensión relevante 

conseguir una explicación simple del proceso, que aporte resultados de fácil 

interpretación y que se adecuen a los tiempos de la política pública. 

En las siguientes páginas se presentan en detalle la metodología, las principales 

decisiones adoptadas, tanto para la construcción del modelo como para la agregación 

del índice obtenido, un análisis primario de resultados y las principales limitaciones a 

considerar sobre las fuentes utilizadas y las estimaciones realizadas.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Identificar áreas donde la oferta de servicios educativos públicos resulta insuficiente 

para atender a la demanda potencial en educación Inicial, primaria y media básica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar, desde una perspectiva analítica, la insuficiencia de oferta en el 

espacio geográfico. 

 Ordenar el espacio geográfico en función del nivel de criticidad de la oferta 

educativa. 
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2. Metodología 
 

Se propone la construcción de un método que ordena unidades geográficas a partir de 

la comparación entre la oferta y demanda de servicios educativos en los niveles Inicial, 

Primaria y Enseñanza Media Básica.  

2.1. Saldo Oferta-Demanda 

 

2.1.1 Área de influencia 

 

El primer paso para relacionar la demanda con la oferta fue determinar las áreas de 

influencia teóricas de los centros para cada nivel educativo. La construcción se realizó 

utilizando polígonos de Thiessen, los cuales definen el espacio mediante la unión de 

las mediatrices correspondientes a las líneas que conectan un centro con otro (Figura 

1). 

Figura 1. Ejemplos de Polígonos de Thiessen de la escuela N° 100 de Montevideo. Las líneas punteadas 

amarillas corresponden a la conexión entre los centros. Las celestes muestran las mediatrices de las anteriores. 

La unión de las líneas celestes forma el polígono de Thiessen de dicha escuela. Las líneas rojas corresponden a 

las mediatrices de otras escuelas. 
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Como resultado se obtuvieron zonas de influencia únicas por centro educativo que 

permitieron determinar, para cualquier punto del espacio, cuál es el centro educativo 

más cercano, según la distancia euclidiana. Estas áreas, se transformaron en la 

partición del territorio definida para analizar la relación entre oferta y demanda. 

 

2.1.2 Índice Saldo Oferta-Demanda 

 

El paso siguiente fue construir un índice a partir del saldo entre oferta (estimación de 

plazas) y demanda (estimación de la población a cubrir) en un área de influencia 

definida para cada centro educativo: 

 

SODai = Ofertaai - Demandaai 

 

SODai = Saldo oferta demanda en el área de influenciaai. 

Ofertaai = Oferta educativa en el área de influencia ai. 

Demandaai= Demanda educativa en el área de influencia ai. 

 

Si Ofertaai>Demandaai entonces SODai> 0. En este caso el saldo oferta demanda 

indica la cantidad de cupos educativos excedentes en una determinada área de 

influencia. 

 

Si Ofertaai<Demandaai entonces SODai< 0. En este caso el saldo oferta demanda 

indica la cantidad de cupos educativos deficitarios en una determinada área de 

influencia. 

Si Ofertaai=Demandaai entonces SODai = 0. En este caso el saldo oferta demanda se 

encuentra en equilibrio por lo que no hay cupos ni excedentes ni deficitarios.  

El universo estuvo integrado por la totalidad de las áreas de influencia de los centros 

educativos diurnos activos en 2014 en cada nivel. Se consideran centros activos 

aquellos que en 2014 tuvieron al menos un alumno matriculado. Por su parte, solo se 

consideraron los centros educativos ubicados en las localidades urbanas (según 

localidades INE) y los ubicados hasta 1.000 metros de los límites de dichas 

localidades. 
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2.1.3 Demanda potencial 

 

La demanda se definió en términos de demanda potencial, definida como la población 

que asiste a educación pública o que no asistiendo está en condiciones de hacerlo en 

el área de influencia definida para cada centro educativo.  

Las estimaciones se realizaron a escala de zona censal a partir de la información 

disponible por segmento censal1 y posteriormente se agregó la información por área 

de influencia, es decir que se identificaron las zonas censales que integran cada área 

de influencia y se efectuó la sumatoria de la demanda potencial. Para primaria y media 

básica se estimó la demanda considerando umbrales de extra-edad admitidos en 

centros diurnos.  

En la Tabla 1 se presenta la definición operativa y la fuente para estimar demanda en 

cada nivel educativo. 

 

Tabla 1. Definición operativa y fuente para indicador de demanda educativa potencial 

por nivel. 

Nivel Definición operativa (variables) Fuente 

Inicial 
(4 y 5 años) 

- Personas entre 4 y 5 años de 
edad que asisten a un 
“establecimiento público de 
enseñanza preescolar”. 
- Personas entre 4 y 5 años de 
edad que no asisten a “educación 
preescolar” (ni pública ni privada). 

Censo 2011 
INE 

Primaria 

- Personas que asisten a 
educación Primaria  pública 
independientemente de la edad. 
- Personas de entre 7 y 12 años 
de edad que no asisten a 
educación Primaria  (ni pública ni 
privada), no habiendo completado 
al menos 6 años de educación 
formal.  

Censo 2011 
INE 

 

Media Básica 

- Personas de entre 11 y 17 años 
de edad que asisten a enseñanza 
media básica pública. 
- Personas de entre 11 y 17 años 
de edad que no asisten a 
enseñanza media básica (ni 
pública ni privada) pero tienen al 
menos primaria completa y no 
finalizaron Enseñanza Media 
Básica. 

Censo 2011 
INE 

 

 

                                                           
1 Dado que no se contó con información sobre cantidad de asistentes a la educación pública ni cantidad 
de personas en condiciones de acceder a determinado nivel educativo a nivel de zona censal, se 
procedió a realizar la estimación a partir de la información de segmentos censales. La zona censal 
corresponde a la unidad geográfica más pequeña (en zonas urbanas se corresponde con una manzana), 
mientras que el segmento censal se conforma por un conjunto de zonas censales.  
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2.1.4 Oferta potencial 

 

La oferta también fue medida como oferta potencial, tomando en cuenta el número de 

grupos existente en el centro educativo ubicado en el área de influencia y el tamaño 

medio “deseable”2 de los grupos de la misma área, para cada nivel educativo. 

 

Oai= Cantidad de gruposai * TMG_Deseableai 

 

Oai = Oferta potencial en el área de influencia ai. 

Cantidad de gruposai = Cantidad de grupos en el centro educativo ubicado en el área 

de influencia ai. 

TMG_Deseableai = Tamaño medio de grupo deseable para el área de influencia aide 

acuerdo a su nivel educativo. 

 

En la Tabla 2 se presenta la definición operativa y la fuente para oferta educativa en 

cada nivel educativo. 

 

Tabla 2. Definición operativa y fuente para indicador de oferta educativa potencial por 

nivel. 

Nivel 
Definición operativa 

(variables) 
Fuente 

Inicial 
(4 y 5 años) 

Se estiman los cupos 
disponibles a partir del 
producto entre la cantidad de 
grupos en el centro educativo 
ubicado en el área de 
influencia y el número de 
alumnos deseables por 
grupo; en los dos niveles el 
tamaño medio de grupo se 
ubicó en 25 alumnos. 

Estadísticas DIEE y 
Departamento de Estadística 
de los Consejos 
Desconcentrados (ANEP). Primaria 

Media Básica 

Se toma el mismo criterio 
que Inicial y Primaria para: 
CB de CES y CBT de CETP. 
En el caso de las ofertas de 
CBT Agrario, FPB, 
Articulación 
(correspondientes a CETP) 
se considera la matrícula y 
TMG real. Esto último debido 
a que los TMG de estas 
modalidades son 
notoriamente inferiores a los 
de CBT  

Estadísticas DIEE y 
Departamento de Estadística 
de los Consejos 
Desconcentrados (ANEP). 

                                                           
2El tamaño “deseable” de grupo para cada nivel educativo surge de consultas a referentes de los 
desconcentrados.  
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2.2 Agregación 
 

Obtenido el saldo oferta-demanda se proponen dos formas de agregación, una que 

permita identificar desde una perspectiva analítica las insuficiencias de oferta en el 

espacio (Tipología) y otro que permita ordenar el espacio geográfico en función del 

nivel de criticidad (Tipología ordenada).  

A continuación se describen los procedimientos relativos a cada una de las formas de 

agregación.  

 

2.2.1 Tipología 

 

La tipología se generó a partir de la combinación de las variables saldo oferta-

demanda (SOD) y tamaño medio del grupo (TMG) (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Tipología resultante de la combinación del saldo oferta-Demanda 

y el TMG. 

TMG 

Saldo 

Positivo Negativo 

Igual o menor al 
deseable 

Zonas en situación 
óptima 

Zonas de Bajo 
reclutamiento  territorial 

Por encima del 
deseable 

Zonas reclutamiento 
extraterritorial 

Zonas de prioridad 
media 

Zonas de prioridad alta 

Zonas de prioridad muy 
alta 

 

 

Cuando los centros educativos cuentan con un TMG por debajo del máximo deseable 

y a la vez el SOD es positivo (es decir la oferta es superior a la demanda) se consideró 

al área de influencia del centro educativo en situación óptima. 

En los casos en que el TMG es adecuado pero el SOD negativo (la demanda potencial 

supera a la oferta en la zona) se consideró a la zona como de Bajo reclutamiento 

territorial.3 

                                                           
3 Esta situación puede reflejar  una movilidad de la población a otras áreas de influencia (principalmente en educación 

primaria, donde la asistencia es casi universal) o indicar que una porción de la demanda potencial se encuentra fuera 

del sistema educativo formal (más factible en enseñanza media). En estos casos el “exceso” de demanda en relación a 

la oferta disponible no presiona al centro educativo del área de influencia a un incremento del tamaño medio de grupo. 
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Las áreas con una situación inversa, es decir, en las que el TMG resultó inadecuado 

pero el SOD positivo, se las definió como áreas de Reclutamiento extra-territorial. 

Se trata de zonas en las que existe un superávit de cupos educativos pero en las que 

el tamaño medio de grupo es superior al óptimo. Siendo que es mayor el número de 

plazas disponibles que las personas en condiciones de asistir a educación pública, es 

de suponer que los centros educativos de la zona reciban alumnos de otras zonas, 

presionando así el tamaño medio de los grupos. 

Finalmente cuando el área de influencia presenta ambas problemáticas, esto es, TMG 

superior al deseable y SOD negativo, se define al área como prioritaria para la 

inversión en infraestructura educativa. El nivel de prioridad dependerá de que tan 

amplio sea el saldo negativo entre oferta y demanda. 

 

2.2.1.1 Selección de valores críticos 

 

En lo que sigue se especifican los valores críticos del TMG y de SOD que determinan 

las categorías finales para cada uno de los niveles de enseñanza (Tabla 4). 

 

  

                                                                                                                                                                          
Tal como se menciona, cuando se trata de educación primaria es de suponer que los niños asisten a un centro 

educativo ubicado fuera del área de influencia. En los casos de educación Inicial y media básica – dado que la 

cobertura no es universal - pueden darse otras interpretaciones; o bien se trata de zonas expulsoras o bien de zonas 

de baja tasa de matriculación en relación a la edad teórica.  
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Tabla 4. Valores considerados para definir las tipologías. 
Nivel TMG Saldo Situación 

Inicial 4 y 5 años 

Hasta 25 alumnos 

Mayor o igual a -99 
Zonas en situación 
óptima 

Menor o igual a -100 
Zonas de Bajo 
reclutamiento  
territorial  

Mayor a 25 alumnos 

Mayor o igual a 0 
Zonas de 
reclutamiento extra 
territorial 

De -99 a -1 
Zonas de prioridad 
media 

De -299 a -100 
Zonas de prioridad 
alta 

Menor o igual a -300 
Zonas de prioridad 
muy alta 

Primaria 

Hasta 25 alumnos 

Mayor o igual a -99 
Zonas en situación 
óptima 

Menor o igual a -100 
Zonas de Bajo 
reclutamiento  
territorial 

Mayor a 25 alumnos 

Mayor o igual a 0 
Zonas de 
reclutamiento extra 
territorial  

De -99 a -1 
Zonas de prioridad 
media 

De -299 a -100 
Zonas de prioridad 
alta 

Menor o igual a -300 
Zonas de prioridad 
muy alta 

 

Hasta 25 alumnos 

Mayor o igual a -99 
Zonas en situación 
óptima 

Menor o igual a -100 
Zonas Bajo 
reclutamiento  
territorial 

Mayor a 25 alumnos 

Mayor o igual a 0 
Zonas de 
reclutamiento extra 
territorial 

De -99 a -1 
Zonas de prioridad 
media 

De -299 a -100 
Zonas de prioridad 
alta 

Menor o igual a -300 
Zonas de prioridad 
muy alta 

 

Cómo se observa en la tabla 4, en los tres niveles educativos se consideró como 

deseable un máximo de 25 alumnos por grupo, en tanto aquellas zonas con un tamaño 

medio de grupo superior a 25 alumnos fueron caracterizadas críticas.  

En relación al SOD, los valores determinantes para definir las categorías fueron los 

mismos en los tres niveles de enseñanza. 

Definidos los puntos de corte, se obtienen las siguientes categorías: 

Zonas en situación óptimas: constituyen áreas con un TMG dentro del rango deseable 

y SOD mayor o igual a -99 alumnos. Ingresan por tanto en esta categoría aquellas 
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áreas con un promedio de alumnos por grupo en el rango deseable y con una oferta 

de cupos educativos superior a la demanda. 

Zonas de bajo reclutamiento: son áreas con un TMG dentro del rango deseable pero la 

demanda de servicios educativos supera a la oferta en más de 99 alumnos 

potenciales, reflejando un posible movimiento del alumnado hacia otras áreas.  

Zonas de reclutamiento extra-territorial: refiere a áreas con un SOD positivo pero con 

un TMG por encima de los valores deseables, mostrando la posible asistencia de 

alumnos desde otras zonas.  

Zonas prioritarias: son áreas con SOD negativo y TMG por encima de los valores 

deseables. Se diferencian tres grados de prioridad: Media (cuando el saldo oferta 

demanda está entre -1 y -99), Alta (saldo oferta demanda entre -100 y -299) y Muy alta 

(saldo menor o igual a -300). 

 

2.2.2 Tipología ordenada (Índice de priorización) 

 
En una segunda etapa, y con el fin de obtener un listado ordenado de las áreas de 

influencia de acuerdo a su nivel de criticidad se procedió a reclasificar las categorías 

definidas en la tipología de la siguiente manera: 

 
Tabla 5. Reclasificación de la Tipología 

Tipología  Clase 

Prioridad Muy Alta 1 

Prioridad Alta 2 

Prioridad Media  3 

Reclutamiento Extraterritorial 4 

Bajo reclutamiento  
Territorial 

4 

Óptima  5 

 
Al interior de las nuevas clases generadas se ordenan los centros según el saldo 

Oferta-Demanda (en forma ascendente). Ordenados los centros, se le asigna a cada 

uno un valor de “Orden” correlativo y ascendente (Tipología ordenada), de forma que 

valores bajos indican mayor criticidad. En los casos en que la clase y el saldo Oferta-

Demanda coinciden se toma como criterio el TMG más elevado para definir el centro 

más crítico. Nótese que para la generación de este nuevo índice se resuelve 

considerar en el mismo nivel de criticidad a las categorías 4 y 5 de la tipología anterior.  
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El índice resultante va de 1 a “n”, quedando “n” determinado por la cantidad de áreas 

geográficas en cada nivel educativo. El índice resultante ordena todas las áreas desde 

la más crítica a la menos crítica en cada nivel de enseñanza. 
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3. Resultados y discusión  

3.1. Información descriptiva 
 

Para la construcción del modelo en educación Inicial fueron considerados 1.119 

centros (jardines de infantes y escuelas con educación Inicial). En el caso de la 

educación Primaria se tomaron en cuenta 1.079 escuelas y en Enseñanza Media 

Básica 351 liceos o escuelas técnicas (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Centros educativos incluidos en los modelos 

según nivel. Distribución absoluta y porcentual. 

 Nivel Cantidad % 

Inicial 4 y 5 años 1.119 43,9 

Primaria 1.079 42,3 

Enseñanza Media Básica 351 13,8 

Total 2.549 100,0 

 

En cuanto a TMG, en Enseñanza Media Básica se registra un promedio de 25,2 

alumnos por grupo, en Primaria 18 y en Inicial de 18,6 (Tabla 7). Asimismo se destaca 

que, si se toma como referencia un TMG deseable de 25 alumnos, en Enseñanza 

Media Básica el 57,3% de los centros presentan TMG superiores al deseable, en 

Primaria el 16,4% y en Inicial el 22,8%. Nótese que esta distribución afecta 

directamente los resultados del modelo, en tanto ningún centro con un tamaño medio 

de grupo superior al deseable será considerado en situación óptima.  

 
Tabla 7. Tamaño medio de grupo según nivel. 

Nivel Promedio 
% de centros con TMG 

mayor a 25 alumnos 

Inicial 4 y 5 años 18,6 22,8 

Primaria 18,0 16,4 

Enseñanza Media Básica 25,2 57,3 

Total 19,2 24,8 

 

 

3.2. Saldo Oferta-Demanda 

 

Calculado el SOD se observa que, a nivel agregado, Inicial y Primaria presentan 

saldos positivos con 12.560 y 56.596 cupos disponibles respectivamente, mientras que 

Enseñanza Media Básica registra un déficit de 26.169 cupos (Tabla 8).  
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Tabla 8. Oferta estimada, Demanda estimada y saldo oferta-demanda según nivel. 

Nivel Oferta Demanda 
Saldo 

Suma Media 

Inicial 4 y 5 88.625 76.065 12.560 11,2 

Primaria 298.250 241.654 56.596 52,2 

Enseñanza Media 
Básica 

129.751 155.920 -26.169 -75 

 

Analizando los resultados por departamento, tanto en Inicial como en Primaria el saldo 

es positivo para todos los departamentos, sin embargo Maldonado y Canelones son 

los que registran valores promedios más bajos y por tanto los que tienen la menor 

cantidad de cupos disponibles. 

En Enseñanza Media Básica los saldos negativos se repiten en todos los 

departamentos, reflejando las dificultades que presenta el sistema para atender a la 

población objetivo. Se destacan la región norte del país y los departamentos de 

Montevideo y Maldonado con déficit promedio de cupos de 154, 132 y 130 

respectivamente (Mapa 1). 

 

Mapa 1. 
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3.3. Tipología del encuentro entre oferta y demanda 

 

3.3.1. Tipología según nivel educativo 

 

Los resultados de la tipología muestran que educación Primaria es la que cuenta con 

mayor número de zonas clasificadas como Óptimas (78.7%), seguido por educación 

Inicial (75.3%) y Enseñanza Media Básica (32.8%), donde sólo 1 de cada 3 zonas 

queda definida en esta categoría (Tabla 9, Gráfico 1).  

En cuanto a las tipologías críticas, representadas en las categorías “Prioridad Alta” y 

“Muy Alta”, educación Inicial es la que presenta menor porcentaje con un 2% de áreas, 

mientras que Primaria tiene un 3.2 % y Enseñanza Media Básica 22.5%, valor muy 

elevado en relación al resto.  

En la tipología Prioridad Media, es Inicial el que presenta mayor número de áreas con 

un total de 12.7%, seguido de Enseñanza Media Básica con valores también 

considerados elevados con 8.8%.  

En la categoría Reclutamiento extraterritorial se destaca Enseñanza Media Básica con 

un total de 25.9% áreas en comparación con el 5.2 % de Primaria y el 8.1% de Inicial. 

A su vez, tanto en Primaria como en Enseñanza Media Básica un 10% de las áreas 

captan menos alumnado que el que corresponde a su entorno. 

  

 

Tabla 9. Distribución porcentual de zonas por nivel educativo según tipología. 

Situación 

Nivel 

Inicial Primaria 
Enseñanza 

Media Básica 

Total % Total % Total % 

Óptima 843 75,3 849 78,7 115 32,8 

Bajo reclutamiento  territorial 21 1,9 118 10,9 35 10 

Reclutamiento extra territorial 91 8,1 56 5,2 91 25,9 

Prioridad media 142 12,7 21 1,9 31 8,8 

Prioridad alta 21 1,9 26 2,4 29 8,3 

Prioridad muy alta 1 0,1 9 0,8 50 14,2 

Total 1119 100 1079 100 351 100 
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Grafico 1. Distribución porcentual de zonas según tipologías y nivel educativo.

 
 

 

3.3.2. Tipología según nivel educativo y departamento 

 

En educación Inicial, Flores registra un 100 % de áreas en situación óptima; en 

situación similar se encuentran los departamentos de Durazno, Lavalleja, Treinta y 

Tres y Tacuarembó con más del 90% de sus centros en ésta categoría (Gráfico 2, 

Mapa 2). 

En cuanto a las tipologías Prioridad alta y muy alta Montevideo y Paysandú son los 

departamentos que registran mayor proporción con un 6 y 5% respectivamente 

(Gráfico 2, Mapa3, Anexo 2).  
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Gráfico 2. Distribución porcentual de zonas óptimas y de prioridad alta/muy alta por 
departamento. Educación Inicial 
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En la tipología Prioridad Media se destacan Maldonado, Canelones y Rocha con 23, 

24 y 27% respectivamente, siendo Montevideo el que presenta mayor número en 

valores absolutos (Mapa 2).  

En relación a las categorías de bajo reclutamiento o reclutamiento extra-territorial por 

departamento, aunque a nivel país no se identifica para educación Inicial una alta 

incidencia, en algunos departamentos como Soriano y Montevideo el 18% y el 14% de 

las áreas se ubican respectivamente en estas categorías. Cabe prestar especial 

atención a estos departamentos, por la alta proporción de zonas con situaciones 

problemáticas en cuanto al reclutamiento de estudiantes.     
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Gráfico 3. Distribución porcentual de zonas con Bajo reclutamiento territorial y Reclutamiento 
extra territorial por departamento. Educación Inicial 
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Mapa 2. 

 
 

En educación Primaria la categoría óptima prima en todos los departamentos. Se 

destacan Tacuarembó, Treinta y Tres y Flores, con más del 90% en esta situación. En 

el otro extremo, Montevideo y Maldonado presentan los valores más bajos, con un 66 
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y 57% respectivamente. Éstos, junto a Canelones son los departamentos que mayor 

proporción de zonas críticas registran (Gráfico 4, Mapa 3).  

 
Gráfico 4. Distribución porcentual de zonas óptimas y de prioridad alta/muy alta por 

departamento. Educación Primaria 
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En cuanto a Prioridad Media, Lavalleja es el departamento que presenta una 

proporción más alta, con un 7% de sus centros en esta tipología.  

Del análisis de la distribución de las categorías de Bajo reclutamiento y Reclutamiento 

extra-territorial, se pueden identificar al menos tres grupos de departamentos: los que 

registran un porcentaje relativamente alto de ambas situaciones (Maldonado, 

Montevideo, Rivera y Canelones), los que registran porcentajes relativamente altos 

únicamente de Bajo reclutamiento territorial (Lavalleja, Río Negro, Soriano, entre otros) 

y los que muestran una importancia relativamente baja de ambas situaciones (Gráfico 

5).  
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Gráfico 5. Distribución porcentual de zonas con bajo y extra reclutamiento territorial por 
departamento. Educación Primaria
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Mapa 3.
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En Enseñanza Media Básica, solamente en tres departamentos el porcentaje de 

zonas Óptimas superan el 50%: Florida, Paysandú y Treinta y Tres. En Montevideo 

esta categoría no alcanza el 10%, mientras en Maldonado no supera el 20%. 

Los departamentos con mayor proporción de zonas con Prioridad Alta y Muy Alta son 

Montevideo (40%), Salto (36%), Paysandú (32%) y Maldonado (26%) (Gráfico 6, Mapa 

4). 

El escenario descrito para enseñanza media difiere con la situación en educación 

Inicial y Primaria, principalmente por la dimensión que adquieren las zonas definidas 

como prioridad alta o muy alta para la intervención. 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de zonas óptimas y de prioridad alta/muy alta por 
departamento. Enseñanza Media Básica
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Los departamentos con mayor proporción de zonas con Reclutamiento extra-territorial 

son Montevideo y Maldonado (40%). 

En tanto, los departamentos que muestran porcentajes más alto de áreas definidas 

como de Bajo reclutamiento territorial son Colonia y Treinta y Tres, con el 30% y 27% 

respectivamente. (Gráfico 7, Mapa 4). 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de zonas con bajo y extra reclutamiento territorial por 
departamento. Enseñanza Media Básica 
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Mapa 4. 
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3.4. Índice de priorización 
 

Tal como se planteó en la sección metodológica, tomando la clasificación de las zonas 

en relación a la tipología y el orden de las mismas a partir del saldo oferta-demanda, 

se conformó un índice que ordena de mayor a menor criticidad a todas las zonas del 

país para cada nivel educativo.  

El resultado obtenido muestra que un centro en nivel Inicial, 9 en Primaria y 35 en 

Enseñanza Media Básica requieren algún tipo de intervención en infraestructura. 

(Tabla 11). 

 

Tabla 11. Cantidad de zonas geográficas con prioridad muy alta y prioridad alta por departamento según 

nivel educativo 

 
Dpto. 

Inicial Primaria Enseñanza media básica 

Prioridad 
muy alta 

Prioridad 
alta 

Prioridad muy 
alta 

Prioridad alta 
Prioridad muy 

alta 
Prioridad alta 

Montevideo 1 12 4 7 17 0 

Artigas 0 0 1 2 2 0 

Canelones 0 2 2 6 3 0 

Cerro Largo 0 0 0 1 1 0 

Colonia 0 1 1 1 1 0 

Durazno 0 0 0 0 0 0 

Flores 0 0 0 0 0 0 

Florida 0 0 0 0 0 0 

Lavalleja 0 0 0 0 1 0 

Maldonado 0 1 0 4 2 0 

Paysandú 0 3 0 0 1 0 

Río Negro 0 0 0 0 0 0 

Rivera 0 0 0 1 1 0 

Rocha 0 0 0 0 0 0 

Salto 0 2 1 1 3 0 

San José 0 0 0 2 0 0 

Soriano 0 0 0 0 1 0 

Tacuarembó 0 0 0 1 2 0 

Treinta y 
Tres 

0 0 0 0 0 0 

Total 1 21 9 26 35 0 

 

Finalmente cabe resaltar que si bien los resultados de todo el proceso se presentan a 

escala departamental, fue desarrollado para cada área de influencia.  
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4. Síntesis 
 

Una primera lectura, tanto del proceso como de los resultados, permite considerar que 

la metodología fue adecuada para cumplir con los objetivos propuestos. El índice 

permite identificar, en todo el territorio nacional, zonas donde la oferta de servicios 

educativos públicos es insuficiente, respondiendo de forma objetiva a la pregunta 

dónde invertir en infraestructura educativa. Asimismo, logra identificar otras 

situaciones que requieren otro tipo de abordajes que no necesariamente se restringen 

a inversión en infraestructura. Esto último reflejado en las zonas definidas como de 

Bajo reclutamiento territorial y de Reclutamiento extra-territorial, las cuales manifiestan 

la existencia de otros aspectos de la realidad educativa que inciden en el encuentro 

entre la oferta y la demanda y que se traducen en la existencia de polos atractivos o 

repulsivos para los jóvenes y sus familias. 

 

En cuanto a los resultados, se destacan los siguientes aspectos en cada nivel de 

enseñanza. En educación Inicial el escenario es positivo, aproximadamente 7 de cada 

10 zonas tienen tipología “óptima” (75.3%) aunque el 12,7% de zonas presentan 

“prioridad media” y colocan al nivel en un escenario de vulnerabilidad. Un eventual 

traspaso de matrícula privada a la órbita pública, motivado por distintos factores como 

ser económicos, podría generar el pasaje de estas zonas a categorías prioritarias. 

Primaria es el nivel más favorable, casi 8 de cada 10 zonas están categorizadas como 

“óptimas”, sin embargo no es despreciable el porcentaje de zonas con Bajo 

reclutamiento territorial (10,9%). Teniendo en cuenta que la cobertura del nivel es 

prácticamente universal, este fenómeno sugiere al menos dos hipótesis: la existencia 

de estrategias familiares que provocan la asistencia de los niños a centros educativos 

ubicados fuera de su área de residencia habitual y la presencia de escuelas de Tiempo 

Completo cuyo cupos, en algunos casos, es menor a 25 alumnos generando que la 

demanda no sea cubierta en su área de influencia. Por último, señalar que existe en el 

nivel un porcentaje, aunque mínimo, de zonas críticas que alcanzan el 3.2% del total.  

Finalmente, Enseñanza Media Básica es el nivel que presenta mayores dificultades: 

tiene la menor cantidad de zonas “óptimas” (32.8%) y la mayor proporción de zonas 

críticas (22,5%), así mismo el saldo entre la oferta y la demanda a nivel agregado da 

como resultado un déficit de 26.169 cupos. En el nivel, también, adquieren una 

dimensión relevante las tipologías bajo reclutamiento territorial (10%) y reclutamiento 

extraterritorial (25,9%), situación que, podría estar reflejando una ineficiente 

distribución de los recursos.   
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A nivel departamental, los escenarios son muy diversos, aunque se destacan 

Montevideo, Maldonado y Canelones como los departamentos que requieren mayor 

atención en todos los niveles. En la situación inversa no se observa un patrón claro, 

únicamente Treinta y Tres cuenta con alta proporción de zonas óptimas en todos los 

niveles, lo que es acompañado por Flores y Tacuarembó únicamente para los niveles 

Primaria e Inicial.    

 

Para finalizar es importante resaltar la importancia de contar con una herramienta 

perfectible que permita dar un diagnóstico concreto de la situación del país, 

posibilitando el diseño de acciones eficientes y de mayor impacto. En este sentido, el 

método revela la ocurrencia de otros fenómenos que superan la solución única de 

inversión en infraestructura edilicia; abriendo el análisis hacia la generación de otras 

intervenciones que busquen maximizar los recursos disponibles, como ser acciones 

que hagan más atractivos para la comunidad algunos centros educativos que hoy 

resultan en bajo reclutamiento territorial. En cuanto a los desafíos a futuro que 

presenta la herramienta se destaca su actualización de los componentes del índice, 

siendo la mayor dificultad obtener datos actualizados de la demanda potencial.  
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5. Anexos 
 

1. Consideraciones metodológicas 
 

a) Sobre la fuente de información de la demanda 

 

Una primera limitación del índice propuesto refiere a la imposibilidad de ajustar la 

información de demanda en función de las variaciones de población por área 

geográfica, grupo etario y asistencia a educación desde 2011 hasta la fecha. No es 

posible al momento validar un modelo de proyección poblacional que permita una 

desagregación geográfica al nivel de segmento o zona censal.  

Si bien contamos con información continua proveniente de las encuestas de hogares 

(INE), no es factible a partir de esta fuente obtener información válida para unidades 

geográficas pequeñas. 

De esta manera, y pensando en la actualización del modelo, la demanda estimada 

estará estática hasta no se cuenta con un nuevo censo de población.  

 

b) Sobre la estimación de la asistencia a nivel de zonas censales 

 

Un segundo aspecto a destacar es que se estimó la asistencia a educación en la 

unidad geográfica de trabajo (zona censal) a partir de una unidad superior (segmento 

censal). Esto no debería generar mayores inconvenientes si la tasa de asistencia fuera 

relativamente homogénea en las distintas zonas que comparten un segmento. 

Situación además que puede corregirse solicitando a INE información de asistencia a 

nivel de zona censal. 

 

c) Omisión censal diferencial por áreas 

 

Si bien se consideró la posibilidad de corrección de la información de asistencia a 

centros educativos en función de los niveles de omisión censal, esta opción fue 

desestimada en función de la falta de información sobre omisión desagregada por 

áreas y tramo etario. Al no poder obtener ajustes diferenciales de quienes demandan 

servicios educativos por área, la tasa de omisión es considerada una constante para 

las distintas áreas censales. 
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d) Aproximación a la oferta de servicios educativos 

 

Como fue explicitado, la estimación de la oferta de servicios educativos surge de la 

consideración de la cantidad de grupos por centro educativos y del tamaño medio del 

grupo deseable de acuerdo a un criterio normativo. Esta aproximación no toma en 

cuenta la disponibilidad de recursos humanos ni de infraestructura real en los centros 

educativos. Asimismo tampoco se toma en cuenta la existencia de cupos diferenciales 

según grado. 

 

e) Movilidad hacia otras áreas de influencia 

 

La construcción de áreas de influencia excluyentes para cada centro educativo implica 

el supuesto de que los alumnos en condiciones de asistir a educación pública, para 

determinado nivel, lo harán al centro educativo del área de influencia donde residen, 

esto es, al centro educativo más cercano. 

 

f) Centros activos 

 

Para este análisis se toman solo los centros que están funcionando en el año 2014. 

Aquellos edificios que existan físicamente pero no tengan una oferta funcionando no 

son tenidos en cuenta.  
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2. Valores de Oferta y demanda por departamento 

 

Tabla 9. Demanda y oferta estimada por departamento según nivel educativo 

  
Inicial 4 y 5 años Primaria 

Enseñanza Media 
Básica 

Dpto. dem_est of_est dem_est of_est dem_est of_est 
Montevideo 

22.888 25.475 70.855 84.550 44.348 35.113 

Artigas 
2.380 3.050 8.076 10.200 5.400 4.380 

Canelones 
12.645 12.950 41.432 44.075 25.930 22.634 

Cerro Largo 
2.555 3.175 8.415 10.975 5.371 4.866 

Colonia 
3.184 3.800 9.303 12.475 6.090 5.382 

Durazno 
1.497 2.100 5.265 6.625 3.547 2.933 

Flores 
548 900 2.041 2.800 1.281 1.105 

Florida 
1.619 2.325 5.403 8.225 3.339 3.187 

Lavalleja 
1.486 2.075 4.536 5.925 3.414 2.697 

Maldonado 
3.923 4.175 12.628 13.850 8.289 6.333 

Paysandú 
3.471 4.050 11.021 14.725 6.780 5.765 

Río Negro 
1.801 2.000 5.252 6.950 3.193 2.938 

Rivera 
3.148 3.725 10.230 12.800 6.980 5.551 

Rocha 
1.791 2.275 5.699 7.725 3.987 3.696 

Salto 
4.094 4.700 12.219 15.525 8.117 5.960 

San José 
2.799 3.350 8.729 11.450 5.436 4.733 

Soriano 
2.416 2.950 7.787 10.550 5.025 4.543 

Tacuarembó 
2.444 3.400 8.250 11.625 5.973 5.310 

Treinta y Tres 
1.376 2.150 4.513 7.200 3.420 2.625 

Total 76.065 88.625 241.654 298.250 155.920 129.751 

 



 

 

Tabla 10. Valores Absolutos y Porcentajes de las tipologías en nivel Inicial por departamento. 

Educación Inicial 

Departamentos 

Óptimas 
Prioridad 

media 
Prioridad 

alta 
Prioridad 
muy alta 

Bajo 
reclutamiento  

territorial 

Reclutamiento 
extra-

territorial 
Total 

departamental 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Montevideo 140 68 23 11 12 6 1 0 7 3 23 11 206 100 

Artigas 37 82 5 11 0 0 0 0 0 0 3 7 45 100 

Canelones 91 64 34 24 2 1 0 0 6 4 10 7 143 100 

Cerro Largo  40 85 5 11 0 0 0 0 0 0 2 4 47 100 

Colonia 45 75 9 15 1 2 0 0 0 0 5 8 60 100 

Durazno 31 97 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32 100 

Flores 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 

Florida 34 83 1 2 0 0 0 0 0 0 6 15 41 100 

Lavalleja 32 97 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 33 100 

Maldonado 31 56 15 27 1 2 0 0 0 0 8 15 55 100 

Paysandú 47 81 4 7 3 5 0 0 2 3 2 3 58 100 

Río Negro 21 72 5 17 0 0 0 0 1 3 2 7 29 100 

Rivera 41 71 8 14 0 0 0 0 0 0 9 16 58 100 

Rocha 26 67 9 23 0 0 0 0 0 0 4 10 39 100 

Salto 51 78 6 9 2 3 0 0 1 2 5 8 65 100 

San José 38 75 8 16 0 0 0 0 0 0 5 10 51 100 

Soriano 36 73 4 8 0 0 0 0 3 6 6 12 49 100 

Tacuarembó 51 91 4 7 0 0 0 0 0 0 1 2 56 100 

Treinta y Tres 36 97 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 100 
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Tabla 11. Valores Absolutos y Porcentajes de las tipologías en nivel Primaria por departamento.  

Educación Primaria  

Departamentos 

Óptimas 
Prioridad 

media 
Prioridad 

alta 
Prioridad 
muy alta 

Bajo 
reclutamiento  

territorial 

Reclutamiento 
extra-

territorial Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Montevideo 130 66 4 2 7 4 4 2 36 18 15 8 196 100 

Artigas 36 82 0 0 2 5 1 2 5 11 0 0 44 100 

Canelones 102 73 4 3 6 4 2 1 17 12 9 6 140 100 

Cerro Largo  40 85 1 2 1 2 0 0 5 11 0 0 47 100 

Colonia 46 84 3 5 1 2 1 2 2 4 2 4 55 100 

Durazno 27 87 0 0 0 0 0 0 3 10 1 3 31 100 

Flores 12 92 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 13 100 

Florida 36 88 0 0 0 0 0 0 4 10 1 2 41 100 

Lavalleja 23 77 2 7 0 0 0 0 5 17 0 0 30 100 

Maldonado 28 57 2 4 4 8 0 0 6 12 9 18 49 100 

Paysandú 51 82 1 2 0 0 0 0 6 10 4 6 62 100 

Río Negro 25 89 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 28 100 

Rivera 44 79 1 2 1 2 0 0 6 11 4 7 56 100 

Rocha 30 83 0 0 0 0 0 0 3 8 3 8 36 100 

Slato 49 80 1 2 1 2 1 2 4 7 5 8 61 100 

San José 41 84 1 2 2 4 0 0 4 8 1 2 49 100 

Soriano 42 89 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 47 100 

Tacuarembó 50 93 0 0 1 2 0 0 2 4 1 2 54 100 

Treinta y Tres 37 93 1 3 0 0 0 0 1 3 1 3 40 100 
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Tabla 12. Valores Absolutos y Porcentajes de las tipologías en nivel Enseñanza Media Básica 

por departamento.  

Enseñanza Media Básica 

Departament
os 

Óptimas 

Priorid
ad 

media 
Prioridad 

alta 
Prioridad 
muy alta 

Bajo 
reclutamiento  

territorial 
Reclutamiento 
extra-territorial Total 

Tota
l % 

To
tal % 

Tota
l % 

Tot
al % Total % Total % 

Tota
l % 

Montevideo 6 9 3 4 8 11 20 29 5 7 28 40 70 
10
0 

Artigas 5 38 2 
1
5 2 15 2 15 0 0 2 15 13 

10
0 

Canelones 19 33 4 7 6 11 7 12 6 11 15 26 57 
10
0 

Cerro Largo  6 46 0 0 0 0 2 15 1 8 4 31 13 
10
0 

Colonia 6 30 2 
1
0 0 0 1 5 6 30 5 25 20 

10
0 

Durazno 4 44 1 
1
1 1 11 0 0 1 11 2 22 9 

10
0 

Flores 1 25 1 
2
5 0 0 0 0 1 25 1 25 4 

10
0 

Florida 8 57 1 7 0 0 0 0 2 14 3 21 14 
10
0 

Lavalleja 5 45 2 
1
8 0 0 1 9 2 18 1 9 11 

10
0 

Maldonado 3 20 1 7 2 13 2 13 1 7 6 40 15 
10
0 

Paysandú 9 56 0 0 3 19 2 13 0 0 2 13 16 
10
0 

Río Negro 5 50 0 0 0 0 1 10 1 10 3 30 10 
10
0 

Rivera 7 41 2 
1
2 1 6 1 6 2 12 4 24 17 

10
0 

Rocha 6 40 3 
2
0 2 13 1 7 1 7 2 13 15 

10
0 

Salto 3 21 2 
1
4 0 0 5 36 0 0 4 29 14 

10
0 

San José 5 38 3 
2
3 1 8 1 8 1 8 2 15 13 

10
0 

Soriano 7 50 2 
1
4 1 7 1 7 1 7 2 14 14 

10
0 

Tacuarembó 4 27 2 
1
3 1 7 3 20 1 7 4 27 15 

10
0 

Treinta y Tres 6 55 0 0 1 9 0 0 3 27 1 9 11 
10
0 

 


