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Prólogo: Un libro necesario

Nadie duda que el sector educación es clave en cualquier estrategia  de de-
sarrollo para el Uruguay. Las diferencias serán cuestión de énfasis y de concep-
ciones, pero nunca sobre la importancia de la educación como elemento central 
en la formación de los ciudadanos y como crucial en la formación laboral de los 
uruguayos.

A pesar de esa importancia manifiesta del sector, han sido pocos los esfuerzos 
por mejorar la producción de estadísticas educativas en el País. Sin embargo el 
Proyecto de Mejoramiento de las Estadísticas Educativos se ha propuesto mejo-
rar el proceso de producción de las estadísticas y contribuir a su sistematización. 
Las estadísticas educativas  pueden ser vistas como una forma de monitorear la 
magnitud del fenómeno educativo (cantidad de establecimientos, alumnos, pro-
fesores), algunas dimensiones del proceso educativo (distribución de los alum-
nos por opciones educativas, el tamaño medio de los grupos, asistencia) y de los 
resultados educativos (niveles de promoción/repetición y abandono). En una era 
de rendición de cuentas, el sistema estadístico -visto desde esta concepción-, se 
convierte en una modalidad privilegiada de mostrar los avances (o retrocesos) 
del sector. 

El Manual de Indicadores Educativos contribuye a dar rigor, unicidad e inter-
pretabilidad a los indicadores educativos que actualmente se construyen en el 
sistema educativo. Aporta elementos para mejorar las estadísticas educativas en 
la medida que organiza las estadísticas en base a marco conceptual, las define 
con rigor metodológico, y las sistematiza definiendo la población involucrada y el 
período de referencia.

Uno de los desafíos que enfrenta el sistema educativo uruguayo es como te-
ner un funcionamiento sistémico con una organización por consejos desconcen-
trados que atienden distintos niveles educativos. Actualmente no tenemos defini-
ciones comunes a nivel de cada desconcentrado en los indicadores educativos 
básicos. El manual de indicadores educativos puede ser un punto de diálogo de 
las distintas tradiciones de registro de cada consejo.

El Manual de Indicadores Educativos presenta un conjunto de indicadores de 
uso cotidiano en el ámbito de las estadísticas del sector. Cada indicador es defi-
nido operacionalmente, se describe su forma de cálculo, el propósito, la interpre-
tación y sus eventuales limitaciones. Para cada indicador se especifica los datos 
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requeridos, las fuentes de datos disponibles y el tipo de desagregación que se 
puede especificar la información.  

Este libro,-junto con los otros productos del Proyecto de Mejoramiento de 
las Estadísticas Educativas-, son referentes fundamentales para avanzar en la 
constitución de un sistema de información en el sector educación que logre dar 
cuenta de las características esenciales del sistema y sus patrones de cambio.

Dr. Andrés Peri

Director de Investigación, Evaluación y Estadística
Dirección Sectorial de Planificación Educativa

ANEP CODICEN



I. Presentación

1. Introducción
Disponer de información objetiva, sistemática y rigurosamente producida es 

una necesidad tanto para el diseño, el monitoreo y la evaluación de las políticas 
educativas como para la gestión institucional (tanto para los organismos centra-
les como para los establecimientos educativos). Múltiples estudios realizados 
en los últimos años en los distintos países latinoamericanos han diagnostica-
do grandes carencias y dificultades que se presentan en diversas instituciones 
educativas para aportar información de calidad y la poca capacidad de los siste-
mas en general de adoptar una política de información eficiente, consensuada 
y continua (Filgueira, 1984; Filgueira, 2005; Filgueira, Mancebo y Rossel, 2004; 
UIS, 2001). Es así que muchas también han sido las propuestas de reformas 
o modificaciones generales o parciales del sistema, dirigidas hacia el objetivo 
de lograr un sistema integrado de información educativa. Los resultados han 
sido variados, dispersos e irregulares en el tiempo, lo que hizo que en general 
permanecieran en el plano propositivo o con logros parciales en sub-unidades 
específicas de los sistemas. 

En Uruguay, en particular en la última década, se ha manifestado un énfasis 
importante (a iniciativa del gobierno central, del Sistema de Agencias de Nacio-
nes Unidas y de la Universidad de la República) en el fortalecimiento del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN). A pesar de grandes logros en este sentido, en el 
área educativa en particular aún hay una gran fragmentación en la producción 
de estadísticas en cada uno de los subsistemas que integran la Administración 
Nacional de Educación Pública, con disparidades entre ellos que acusan dife-
rentes niveles de avance e incapacidad (cuasi-endémica) a la integración. Para 
el sistema en su conjunto sigue siendo un “debe” el contar con un sistema de 
indicadores protocolizado y con un sistema de información continua, integrada y 
estandarizada. 

Es necesario distinguir la recopilación y presentación de datos —aunque estos 
tengan una frecuencia pre-definida, como pueden ser los reportes anuales que 
elaboran los desconcentrados sobre su población específica—, de un sistema 
integrado de estadísticas educativas, ya que para que este último exista es ne-
cesario que se cumplan cuatro condiciones: un sistema de indicadores, definidos 
en base a objetivos directamente vinculados con la gestión y la planificación edu-
cativa (Sauvageot, 1997); la participación de todos los organismos involucrados 
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en la educación en la alimentación de ese sistema; la articulación entre ellos y el 
control de calidad de las diferentes etapas en la producción estadística (registro, 
procesamiento, análisis y difusión).

Un sistema de indicadores no puede ser trasladado de un contexto a otro sin 
previo análisis y no debería ignorar los principales lineamientos del sistema edu-
cativo en el que se quiere aplicar. Esto constituye una diferencia con los anuarios 
estadísticos y los reportes de datos anuales de los desconcentrados, que propor-
cionan, mediante la recopilación y publicación de datos, fuentes de información 
objetiva sobre el sistema con un carácter no normativo de dichos indicadores 
(Filgueira, 1984). No obstante, un sistema de indicadores tiene una dirección 
específica orientada hacia objetivos previamente establecidos y un significado 
contingente a un contexto determinado, por lo que en este caso resultan indiso-
ciables de las metas educativas definidas por la institución. Filgueira (1984), en 
su documento sobre los indicadores sociales en Uruguay, realiza una precisa 
síntesis de las principales diferencias entre las estadísticas sociales y los indi-
cadores, y afirma que “en tanto las estadísticas descansan en el supuesto de la 
neutralidad valorativa y el carácter no normativo de los indicadores, en el appro-
ach de los indicadores sociales en cambio se señala una meta, una dirección y 
un significado contingente en un contexto dado de variables que se expresan en 
los indicadores elegidos”.

¿Qué medir? ¿Sobre qué informar?
Si se considera entonces que la definición de un sistema de indicadores edu-

cativos es un proceso con objetivos y finalidades dentro del sistema, resultan 
obvias las dificultades con que eventualmente se enfrenta. En esta definición 
está implicado tanto el acuerdo sobre la pertinencia de lo que se “indica” como 
de los indicadores que se utilizarán. 

Llegar a consensos en una estructura institucional como la de la Administra-
ción Nacional de Educación Pública, que está compuesta por desconcentrados 
con altos grados de autonomía, los cuales reflejan preocupaciones no siempre 
convergentes y en los que eventualmente priman orientaciones de política edu-
cativa distintas, remite a una complejidad que supera el nivel técnico de cons-
trucción de indicadores (e incluso llega a inhabilitar la mera aplicación de simples 
instrumentos de recolección de información sociodemográfica a estudiantes). 
Puede mencionarse como ejemplo paradigmático actual las posiciones encon-
tradas que se detectaron  durante la ejecución de este proyecto en relación a la 
pertinencia de medir características del hogar del que proviene el estudiante para 
aproximarse a situaciones de pobreza. En este caso se encontraron posiciones 
irreductibles: aquella que argumenta sobre la necesidad de captar casos de vul-
nerabilidad y en consecuencia información para plantear políticas específicas 
en centros educativos que acusen esta condición en su población, con el fin de 
promover equidad educativa, frente a la que está en contra de aplicar este tipo 
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de medidas porque sostiene que estigmatiza tanto a los centros “intervenidos” 
bajo este tipo de políticas, como a quienes concurren a ellos. Ambas posiciones 
están simplificadas al extremo y se presentan solamente como un ejemplo de 
algunos de los debates que hoy (2009) se plantean en Administración Nacional 
de Educación Pública, que en la medida en que permanezcan sin saldarse (o 
con resultados distintos en cada uno de los desconcentrados) no se podrá im-
plementar un sistema de información educativa integrado. 

Al interior de cada desconcentrado es posible llegar a acuerdos sobre los in-
dicadores pertinentes quizá más fácilmente y con procesos de menor duración. 
Sin embargo, la integración (mutua articulación y complementariedad) de la in-
formación que produce cada subsistema conduce a posibilidades que no están 
disponibles con información fragmentada y parcial, por ejemplo, determinación 
de trayectorias educativas, flujos inter-sistemas, matriculación múltiple, deser-
ción educativa (y no de cada subsistema), entre otras muchas. 

Calidad de los registros
Para que un sistema de indicadores sea eficiente y asegure información de ca-

lidad es necesario trabajar previamente y en paralelo en el mejoramiento de los 
procedimientos de recolección y de registro. En los diagnósticos realizados con 
anterioridad se identificaron en todos los desconcentrados del sistema educativo 
uruguayo déficits en la protocolización y sistematización de los procedimientos 
aplicados para la recolección, y existen notorias carencias en la documentación 
de los procesos para el cálculo de los indicadores1. La cultura de la importancia 
de la calidad de los datos no se encuentra extendida ni promovida al interior de 
todos los centros educativos e incluso siquiera en todos los desconcentrados, 
dado que los registros en gran medida tienen solamente un fin administrativo. 
Debe tenerse presente, sin embargo, que un sistema de información integrado 
no solamente se alimenta de la información que se produce con instrumentos 
especialmente diseñados para fines estadísticos, sino que en gran medida se 
nutre de datos que proveen los sistemas administrativos. Por eso es necesario 
que se prevean condiciones mínimas para la realización del proceso de traduc-
ción necesaria de registros administrativos a información estadística que hoy en 
algunos casos está lejos de producirse eficientemente. 

La educación en el Uruguay ha sido históricamente, pero en particular en los 
últimos años, un centro de atención política y de dedicación de recursos pú-
blicos. El Plan Ceibal es una de las políticas sectoriales que no solamente ha 
dispuesto 538 millones de pesos en el año 2007, sino que refleja una prioridad 
en términos de equidad y de ofrecer competencias globales a los niños y a los 

1 Uno de los avances más importantes en esta dirección en las estadísticas educativas nacionales, 
reconocido incluso por algunos de los recientes diagnósticos, es el proyecto del Monitor Educati-
vo de Primaria que se viene desarrollando desde el 2002 (Filgueira, 2005; Filgueira, Mancebo y 
Rossel, 2004).
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adolescentes de la educación pública del país. El diseño y la implementación de 
la política no se agotan en el impacto sobre “el sujeto” educando, sino que traen 
asociadas condiciones que potencian los recursos de los centros educativos y, 
por tanto, su gestión. El Plan Ceibal ha asegurado la conectividad de todas las 
escuelas públicas del país, y en este sentido genera un soporte para los cambios 
en los procesos de flujos de datos (hasta hoy administrativos) que potencian la 
reducción de esfuerzos de registro y de los tiempos necesarios para su traduc-
ción estadística. Supone en consecuencia una base que permite y habilita a un 
nuevo funcionamiento para el tratamiento de la información a todo nivel y para 
varios fines simultáneos que debe aprovecharse. Sin embargo, la cultura del re-
gistro, de los procesos y de los usos que se dan a la información registrada aún 
no ha logrado “ponerse a la altura”. 

Como en la actualidad no hay carencias tecnológicas, de equipamiento o so-
porte “hard” para la implementación de los cambios, las restricciones parecen ra-
dicarse en las capacidades humanas e institucionales para viabilizarlos. No han 
sido pocos los estudios, proyectos y alternativas propuestos para dar cuenta de 
ello, ni pocas las estrategias que se implementaron para modificar una situación 
que, sin embargo, salvo cuestiones puntuales (como la elaboración anual del 
Monitor educativo de primaria, que se ha sostenido durante siete años consecu-
tivos), ha logrado resistir sin que se pudiera alterar la dinámica del tratamiento 
de la información. 

Objetivo del Manual
Con este Manual de indicadores educativos se pretende avanzar hacia un 

sistema de información educativa integrada y aportar sobre un aspecto concreto: 
crear un documento que “protocolice” el cálculo de indicadores educativos, en 
el que se establezca de dónde proviene la información necesaria para ello (la/s 
fuente/s) y que facilite la interpretación de los valores de los indicadores, así 
como sus limitaciones. 

Se han seleccionado indicadores educativos que se consideran funcionales al 
sistema en el momento actual. También fue revisada la bibliografía internacional 
de forma tal de asegurar tanto la armonización, cuando fuera posible, como la 
adaptación a la realidad nacional de indicadores educativos utilizados a escala 
regional y mundial.

Dada la situación actual en que se ha verificado la ausencia de criterios cla-
ros de cálculo, carencias en la documentación de los procedimientos utilizados, 
autonomía de los diferentes subsistemas en las definiciones dadas a los mis-
mos términos (indicadores), factores todos que redundan en la disminución de 
la calidad de la información disponible, se considera que este material será de 
utilidad aunque no agote las soluciones requeridas para la implementación de un 
sistema de información educativa integrado. 
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Organigrama del sistema educativo

Nota: En color se presenta la educación obligatoria y en gris la no obligatoria, de acuerdo con la Ley 
General de Educación, Nº 18.437. 
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2. Clasificación y sistematización de indicadores
Existen diversas formas de clasificar los indicadores dentro de un sistema. 

Se pueden clasificar teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema, toman-
do en cuenta los diversos niveles que conforman su dinámica habitual: costos, 
actividades y resultados, junto con la consideración del contexto social y cultural 
(Direction de la Programmation et du Développment, 2008). También se pueden 
realizar clasificaciones de indicadores según los diversos actores que componen 
el sistema, a saber, centros, alumnos, docentes. Por otra parte, se puede clasifi-
car a un sistema de indicadores según líneas de análisis, como democratización 
del sistema educativo, equidad de acceso y de resultados o vulnerabilidad social 
de los estudiantes.

En un reciente trabajo sobre el sistema de indicadores educativos en el 
Uruguay, Filgueira, Mancebo y Rosell (2004) retoman tres criterios clasifica-
torios considerados los más relevantes para ordenar dicho sistema. En pri-
mer lugar, plantean un ordenamiento “por quiebre analítico del proceso”, que 
contiene indicadores contextuales, de costos y recursos, de procesos y de 
resultados, un criterio casi homólogo al que anteriormente presentamos bajo 
la nomenclatura de “funcionamiento”. En segundo lugar, plantean el ordena-
miento “por nivel de agregación”, a saber, indicadores agregados del sistema 
(y de otros sistemas en países en comparación), indicadores por subsistema, 
indicadores por inspección e indicadores por centro. Por último, se propone 
una clasificación por actores del sistema, a saber, indicadores de alumnos, 
indicadores del personal docente e indicadores de directores e inspectores 
(Filgueira, Mancebo y Rosell, 2004). 

La presente propuesta se basa, al igual que otros manuales de países de la 
región, en la clasificación centrada en el “funcionamiento” o, como la ubican Fil-
gueira, Mancebo y Rosell (2004), “por quiebre analítico del proceso” educativo. 
Esta permite obtener una visión más acabada del desempeño del sistema edu-
cativo y aporta un modelo explicativo integral. Este modelo propone una serie de 
grupos de indicadores que conforman un diagrama dinámico del funcionamiento 
del sistema, los agrupa en Recursos/Proceso/Resultado y los complementa con 
información sobre el contexto socio cultural y el impacto sobre éste (Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, 2002).

Elección de indicadores
Dada la clasificación adoptada se consideraron tres etapas intrínsecas al fun-

cionamiento de toda institución educativa, cualquiera sea su nivel de agregación: 
recursos, proceso y resultados. Asimismo, se consideran dos aspectos “ambien-
tales”: el contexto social y cultural y el impacto del sistema educativo (en el indi-
viduo, en la población o subpoblaciones específicas). 
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Diagrama del sistema de indicadores
Contexto social y cultural 

Recursos ——— Proceso ——— Resultados 
Impacto

El sistema de indicadores propuesto responde a una lógica integrada del sis-
tema educativo, lo que incluye todos los niveles (primaria, educación media y 
terciaria) tanto para el sector público como para el privado. Para ello debe ase-
gurase el reporte de la información requerida por parte de los centros educativos 
del sector privado.

La lógica integrada que subyace a todo este trabajo conduce a una definición 
de indicadores que permitan ser calculados en cualquiera de los niveles educati-
vos y, por tanto, por todos los desconcentrados de la Administración Nacional de 
Educación Pública (incluso por los centros privados habilitados). En este sentido, 
suponen una definición que supera las condiciones específicas de cualquiera de 
los desconcentrados. En consecuencia, los indicadores fueron planteados a un 
nivel de abstracción que implica todos los casos. Este es un punto a destacar, 
dado que algunos de los niveles educativos tienen particularidades: por ejemplo, 
en el nivel de educación primaria y secundaria no existe la múltiple matriculación, 
y en este sentido la matrícula (número de inscripciones) coincide con el número 
de alumnos (como personas físicas). No obstante, esta situación no es más que 
un caso particular que no se verifica ni para Formación Docente, ni para el Con-
sejo de Educación Técnico Profesional, ni para la Universidad de la República. 
Es por esto que se establece la distinción en los diferentes indicadores entre 
“alumnos” y “alumnos matriculados”, tal como consta en el glosario de definicio-
nes. En consecuencia, aquellos desconcentrados en los que existe correspon-
dencia perfecta entre alumnos y alumnos matriculados son un caso particular 
que está incluido en la definición general del indicador2.

La distinción anterior entre matrícula y estudiantes es análoga al caso de los 
docentes (como personas) y cargos docentes. En la medida en que algunos do-
centes tienen más de un cargo la cantidad de cargos no coincide con el número 
de docentes contados como individuos. Esto hace que para algunos indicadores 
el cálculo se realice sobre cargos docentes, mientras que en otros sobre docen-
tes-personas. 

Otra de las distinciones presentes (y documentada en el glosario) es la de uni-
dad educativa y edificio escolar. En algunos casos un mismo predio y edificio al-
berga más de una unidad educativa (por ejemplo, escuelas administrativamente 
independientes —unidades educativas— funcionan en un mismo edificio en tur-

2 Muchos de los sistemas de indicadores desarrollados a nivel internacional adolecen de la omisión 
de considerar la múltiple matriculación de un mismo individuo y dar por supuesto (no explícito) que 
la población de estudiantes o alumnos coincide con la matrícula. 
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nos diferentes). En otras oportunidades el mismo edificio funciona en diferentes 
turnos, pero corresponden a la misma unidad educativa. Para contemplar todas 
las situaciones se establece la distinción; en general los indicadores remiten a 
unidades educativas que contabilizan los diferentes turnos —que eventualmente 
puede ser solamente uno. 

Asimismo, la unidad curricular (grados, cursos, materias, créditos) y los pe-
ríodos curriculares (años, semestres, trimestres) varían entre niveles educativos 
(en particular en el medio y en el terciario en que los “grados” que corresponden 
a períodos curriculares anuales pierden la hegemonía que tienen en el nivel de 
educación primaria). Lo mismo ocurre con los períodos curriculares que varían 
inter e intra-nivel educativo3. 

Posibilidades analíticas
Un sistema de indicadores, como parte de un sistema de información educa-

tiva, se concibe como una herramienta que habilite la posibilidad de diferentes 
análisis. Estos podrán tener objetivos específicos, tales como determinar la equi-
dad educativa en función de los resultados que obtienen diferentes poblaciones 
o subpoblaciones concretas, estudiar la evolución temporal de determinados fe-
nómenos —de acceso, proceso y resultados, o de contexto y de impactos—, la 
generación de tipologías de centros educativos, de trayectorias, de flujos, com-
paración con otros países, entre muchos otros. El tipo de objetivo analítico, por 
tanto, no está determinado necesariamente por el sistema de indicadores pro-
puesto, sino que lo que pretende es constituir la información con la calidad nece-
saria (dada por una definición precisa de los indicadores y una fórmula de cálculo 
única para todos los subsistemas involucrados) que lo posibilite. La actualización 
permanente —por tanto la continuidad de los reportes— es una condición nece-
saria. El sentido de un sistema de información se diluye en la medida en que no 
asegure la constitución de series temporales.

 Muchos de los indicadores propuestos son útiles para analizar la equidad 
en educación. En tal sentido, se han propuesto para cada uno algunas de las 
variables de corte posibles para realizar tales análisis a efectos simplemente 
indicativos. Cuando el interés analítico radica en la equidad, o por el contrario 
en las inequidades, el procedimiento habitual es estudiar el comportamiento del 
indicador para diferentes poblaciones o sub-poblaciones. A grandes rasgos: si el 
comportamiento no varía no hay indicios de diferencias o inequidades.

 No obstante, no se han incluido en esta oportunidad indicadores que aludan 
a la descripción de la población estudiantil desde sus características socio-de-
mográficas, que permitan detectar las inequidades en acceso o resultados e 

3 Habitualmente los indicadores educativos refieren a “grado” como unidad curricular y a “año” como 
período curricular. Sin embargo, esto no es más que un caso particular, no ocurre en gran parte 
del sistema educativo.
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identificar las poblaciones de riesgo o vulnerables en algún sentido. Esto se debe 
a dos motivos fundamentales: la ausencia de consensos en la actualidad en 
la Administración Nacional de Educación Pública sobre la pertinencia de estos 
análisis y, en consecuencia, la carencia de información socio-demográfica de la 
población estudiantil sistematizada en todos los desconcentrados del sistema. 

Por otra parte, debido a que en el contexto actual se ha establecido la obliga-
toriedad de la integración de profesores de educación física en todas las escue-
las del Consejo de Educación Primaria, ya que se considera a esta como parte 
de una “educación integral”, los docentes con funciones de docencia directa in-
cluyen —en este nivel educativo y en general— tanto a los “docentes de aula” 
como a los “docentes de educación física”. Por lo tanto, es pertinente distinguir 
dentro de la categoría docencia directa aquellas que se desarrollan dentro de un 
aula de aquellas que no lo hacen. 

Cuadro 1: Dimensiones e indicadores

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR

CONTEXTO CONTEXTO 
DEMOGRÁFICO

Tasa promedio anual de crecimiento 
poblacional

Porcentaje de población urbana

Población en edad teórica según nivel 
educativo

RECURSOS

RECURSOS FÍSICOS

Metros cuadrados edificados por alumno

Metros cuadrados de aulas por alumno 
matriculado

Servicios sanitarios por alumno

Porcentaje de unidades educativas por 
unidad geográfica

RECURSOS 
HUMANOS

Porcentaje de docentes con funciones de 
docencia directa con formación terciaria 

completa
Porcentaje de docentes con funciones de 
docencia directa con formación docente 

completa
Porcentaje de docentes con funciones de 
docencia directa y terciaria completa con 

formación docente
Porcentaje de docentes con funciones de 
docencia directa según antigüedad en la 

función
Alumnos matriculados por docentes con 

funciones de docencia directa

RECURSOS 
ORGANIZACIONALES

Cantidad de alumnos matriculados por unidad 
educativa

Porcentaje de cargos docentes por funciones 
de docencia directa
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RECURSOS RECURSOS 
FINANCIEROS

Gasto público en educación como porcentaje 
del PBI

Porcentaje del gasto público nacional en 
educación pública

Porcentaje del gasto público corriente en 
educación pública por nivel

Gasto público corriente en educación por 
alumno matriculado y nivel educativo como 

porcentaje del PBI per-cápita

Masa salarial docente del sistema educativo 
público como porcentaje del gasto público 

corriente en educación pública

PROCESO

PROCESO ACCESO

Tasa de matrícula bruta

Tasa de matrícula neta

Edad de ingreso promedio

Tasa de matrícula por tramo de edad

Índice de masculinidad por nivel educativo

Esperanza de tiempo de permanencia en el 
sistema educativo

PROCESO FLUJO

Tasa de aprobación por nivel educativo

Tasa de promoción por nivel educativo

Tasa de repetición por nivel educativo

Tasa de deserción por nivel educativo

Tasa de supervivencia por grado

Períodos curriculares promedio invertidos por 
alumno egresado

RESULTADOS RESULTADOS

Tasa de egreso

Duración media de la permanencia de los 
egresados

Duración media de permanencia de los 
desertores en un nivel educativo

IMPACTO IMPACTO

Máximo nivel de enseñanza alcanzado por la 
población de 15 años y más

Máximo nivel de enseñanza aprobado por la 
población de 15 años y más

Tasa de empleo y desocupación por nivel de 
enseñanza alcanzado

Tasa de alfabetización de las personas en 
edades comprendidas entre 15 y 24 años
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Sistematización de indicadores
Además de definir conceptual y operativamente los diversos indicadores se-

leccionados y las fuentes de datos disponibles, se le dio especial importancia 
a las principales limitaciones o problemas para su cálculo que existen en la ac-
tualidad en el sistema educativo nacional4. El esquema que se seguirá en cada 
indicador es el siguiente: 

(a) Definición conceptual: es la definición nominal del indicador, expresada de 
forma precisa. 

(b) Forma de cálculo: es la expresión matemática del concepto. 

(c) Propósito: describe el objetivo educativo que el indicador propone medir. 

(d) Interpretación: relaciona los resultados posibles del indicador con el pro-
pósito asociado. 

(e) Limitaciones: se explicitan los problemas de alcance del indicador dados 
por su definición conceptual. 

(f) Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información disponible: se 
detallan, a partir de la fórmula de cálculo, los datos necesarios, las fuentes 
de información y las limitaciones encontradas en relación a los datos actual-
mente disponibles. 

(g) Tipo de desagregación: se plantean diferentes desagregaciones para el 
cálculo del indicador.

(h) Unidad: la unidad de medida del indicador.

4 El documento “Indicadores educativos básicos en los cuatro desconcentrados de ANEP: Situación, 
problemas y propuestas” (2009) se dedica exclusivamente al desarrollo de estas insuficiencias, 
limitaciones, problemas, así como propuestas de solución a cada uno de los desconcentrados.
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II. Indicadores

A. CONTEXTO

Tasa promedio anual de crecimiento poblacional 

1. Definición conceptual
Expresa el crecimiento o decremento de la población inicial en una unidad 

territorial, en un período determinado, debido a la variación natural (diferencia 
entre nacimientos y defunciones) y a la migración neta.

2. Forma de cálculo
Es el logaritmo neperiano del cociente entre la población al final del período 

t y la población en el período inicial, dividida la cantidad de períodos entre el t y 
el inicial.

 = Tasa anual media de crecimiento poblacional en el período 0-t.

     = Población en el período inicial.

 = Población al final del período t.

 = Cantidad de períodos entre t y el inicial.

3. Propósito
Determinar la variación de la población (aumento o disminución) a efectos de 

prever diferentes presiones de demanda educativa futura.



Manual de Indicadores Educativos24

4. Interpretación
Altos niveles de este indicador en varios períodos consecutivos muestran que 

la población está creciendo debido a modificaciones en uno o varios de sus com-
ponentes (natalidad, mortalidad, migración). 

5. Limitaciones
No muestra las causas de la variación en la población, ya que no permite des-

componer los crecimientos o disminuciones debidos a la natalidad, la mortalidad 
o las migraciones.

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de población
Censos de 
población o 

proyecciones de 
población.

Instituto 
Nacional de 
Estadística.

Errores censales.
Errores de 
estimación.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador puede calcularse para distintas unidades territoriales (departa-

mentos, regiones, localidades, urbano rural). 

8. Unidad
Porcentaje.
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Porcentaje de población urbana

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de la población total del país que reside en centros urbanos.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la población urbana en el período t y la población total en 

el mismo período multiplicado por cien. 

 Porcentaje de población urbana en el período t

 Población urbana en el período t

 Población total en el período t

3. Propósito 
En el sistema educativo este indicador sirve para expresar la distribución es-

pacial de la demanda hacia el sistema educativo a partir de la determinación del 
grado de urbanización de un país o unidad territorial. 

4. Interpretación
Cuanto más cercano al 100% se encuentra este indicador mayor es el grado 

de urbanización de la población y por tanto la demanda educativa en los centros 
urbanos podría incrementarse. 

5. Limitaciones
No permite dimensionar completamente la demanda educativa potencial, ya 

que no toma en cuenta información sobre los individuos que residen en los cen-
tros urbanos como edad, sexo, etc. 

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de población y 
población urbana 

Censos de 
población o 

proyecciones de 
población.

Instituto Nacional 
de Estadística.

Errores censales.
Errores de 
estimación.
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7. Tipo de desagregación 
Este indicador puede calcularse para distintas unidades territoriales (departa-

mentos, regiones, localidades). 

8. Unidad
Porcentaje.
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Población en edad teórica según nivel educativo

1. Definición conceptual
Es la cantidad de personas de la población total que al 30 de abril5 tiene la 

edad teórica para cada nivel educativo.

2. Forma de cálculo
Es la sumatoria de las personas que al 30 de abril tienen la edad teórica para 

asistir a un nivel educativo dado.

 Población en edad teórica en el nivel educativo n en el período t

 Población en edad teórica i al 30 de abril del nivel educativo n en el período t 

 Es la edad teórica definida para cada nivel educativo n.

3. Propósito 
Evaluar las capacidades instaladas del sistema educativo de acuerdo a la can-

tidad de potenciales usuarios o beneficiarios. Permite tener una aproximación de 
la demanda potencial para cada nivel de enseñanza de acuerdo a la población 
que está en el tramo etario que teóricamente corresponde a dicho nivel. 

4. Interpretación
Cuanto mayor es la población que tiene la edad teórica correspondiente a 

cada nivel educativo mayor es la demanda potencial en dicho nivel, por lo que 
el sistema educativo tiene que estar preparado para brindar la oferta educativa 
correspondiente. 

 5. Limitaciones
Debido al fenómeno del rezago en la educación, puede pasar que existan indi-

viduos que demanden determinado nivel de enseñanza y que no se encuentren 
en el tramo teórico de edad para dicho nivel, por lo que este fenómeno puede 
ocasionar distorsiones para medir la demanda potencial.

5 La fecha del 30 de abril está establecida en la normativa del Consejo de Educación Primaria. Una 
discusión más detallada respecto a la fecha que limita las edades teóricas (30 de abril) se desarro-
lla en el documento “Protocolo de indicadores educativos básicos para la ANEP-CODICEN”.
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Total de 
población 
por edad 
simple

Censos de 
población o 

proyecciones 
de población.

Instituto 
Nacional de 
Estadística.

Errores censales.
Errores de estimación.

No coincidencia entre fechas 
de cálculo de las edades entre 
proyecciones de población y la 

definición de edad escolar (30 de 
abril).

7. Tipo de desagregación 
Este indicador puede ser calculado para distintas unidades de análisis dentro 

de un mismo nivel educativo como, por ejemplo, grados. Por otro lado, se puede 
calcular para distintas unidades geográficas (departamentos, regiones, localida-
des). 

8. Unidad
Personas.
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B. RECURSOS

Recursos físicos
Metros cuadrados edificados por alumno 

1. Definición conceptual
Es la cantidad de metros cuadrados edificados correspondiente a cada unidad 

educativa por alumno en dicha unidad. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente de los metros cuadrados totales (suma de metros cuadrados 

edificados correspondientes a cada unidad educativa por la cantidad de turnos) 
y los alumnos en dichas unidades educativas en el período t.

 

    Metros cuadrados edificados por alumno en el período t.

    Metros cuadrados edificados por unidad educativa u en el período t.

    Cantidad de turnos en la unidad educativa u.

    Alumnos totales (se consideran todas las unidades educativas y 
    turnos) en el período t.
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3. Propósito educativo
La relación entre la cantidad de alumnos y el espacio disponible permite es-

tablecer diferentes grados de ocupación física en el sistema en general o en 
diversos sectores del sistema, tanto de sub-ocupación del edificio como de haci-
namiento, lo que determina distintas condiciones físicas en las que se desarrolla 
el proceso de aprendizaje. 

4. Interpretación
Altos valores del indicador muestran mayor espacio físico en metros cuadra-

dos edificados por alumno. Bajos valores del indicador muestran menor espacio 
físico por alumno y se pueden detectar condiciones de hacinamiento. 

5. Limitaciones
No considera ni el uso efectivo del espacio edificado ni sus usuarios. Este 

indicador refiere estrictamente a un período t. No se debe asumir como fijo el 
valor del indicador en un período curricular, ya que pueden variar tanto el número 
de alumnos como la cantidad de metros cuadrados edificados. Por ejemplo, el 
número de alumnos en determinadas unidades educativas al inicio del período 
curricular es mayor que al final debido al abandono interanual.

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
por unidad 
educativa y 

turno

Registros de 
inscripciones o de 

asistencia.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Fecha de reporte y 
distintos criterios de 
depuración de los 

datos. 

Metros 
cuadrados 

edificados en 
cada unidad 

educativa

Registros 
edilicios.

Departamento 
de arquitectura 

de cada 
desconcentrado.

En algunos casos 
existe poca 

sistematización de la 
información.

Cantidad 
de turnos 

por unidad 
educativa

Registros 
administrativos.

Oficinas de 
gestión educativa 
o planeamiento 

educativo de cada 
desconcentrado.

Se debe controlar 
que el dato remita a 
los turnos de cada 

unidad educativa y no 
de cada edificio.
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7. Tipo de desagregación 
Este indicador está planteado a nivel global de la enseñanza, pero se puede 

desagregar calculando los metros cuadrados por alumno en un nivel educativo 
dado, distintos grados en dicho nivel, así como por unidad educativa. Por otro 
lado, se puede calcular para distintas unidades geográficas (departamentos, re-
giones, localidades, urbano-rural) combinado con la desagregación antes men-
cionada. 

8. Unidad
Metros cuadrados. 
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Metros cuadrados de aulas por alumno 
matriculado

1. Definición conceptual
Es la cantidad de metros cuadrados edificados destinados a aulas que corres-

ponden a cada unidad educativa por alumno matriculado en dicha unidad. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente de los metros cuadrados totales destinados a aulas (suma de 

metros cuadrados edificados destinados a aulas correspondientes a cada unidad 
educativa multiplicada por la cantidad de turnos) y los alumnos matriculados en 
dichas unidades educativas en el período t.

   Metros cuadrados de aula por alumno 
  matriculado en el período t.

   Metros cuadrados destinados a aulas de la 
  unidad educativa ua en el período t. 

  Cantidad de turnos en la unidad educativa ua.

   Alumnos matriculados totales (se consideran todas las unidades 
 educativas y turnos) en el período t

3. Propósito 
La relación entre la cantidad de alumnos matriculados y el espacio de aulas 

permite establecer diferentes grados de ocupación física en el sistema en gene-
ral o en las unidades educativas. También permite ver las condiciones de como-
didad espacial disponibles para la actividad de enseñanza de aula6. 

4. Interpretación
Altos valores del indicador muestran mayor espacio físico en el aula (en me-

tros cuadrados) por alumno matriculado, es decir, más espacio por alumno matri-
culado en las horas de aula. Bajos valores del indicador muestran menor espacio 
físico en el aula por alumno matriculado y se pueden detectar condiciones de ha-
cinamiento. Este indicador se calcula con los alumnos matriculados y no con los 

6 Dentro de la conceptualización de la educación integral se considera enseñanza a la educación 
física. Se podría construir otro indicador que fuese metros cuadrados dedicados a la educación 
física por alumno. Esto no es igualmente relevante en todos los niveles educativos. 
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alumnos, ya que en caso de múltiple matriculación los alumnos deben ser consi-
derados ocupando un espacio físico en el aula tantas veces como se encuentren 
matriculados en la unidad educativa. Un alumno puede asistir a distintos cursos 
y en cada uno de ellos ocupar un lugar en el aula.

5. Limitaciones
Este indicador no toma en cuenta el uso efectivo de los espacios destinados 

a aulas7. 

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 
por unidad 
educativa 

Registros 
de alumnos 
matriculados 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado

Fecha de reporte y 
depuración de los 
datos difiere en los 

distintos niveles 
educativos

Metros 
cuadrados 

destinados a 
aulas

Superficie de las 
aulas. Número 

de aulas

Departamento de 
arquitectura de cada 

desconcentrado

Existen dificultades 
para obtener 

información sobre la 
superficie de las aulas 

Cantidad 
de turnos 

por unidad 
educativa

Registros 
administrativos

Oficinas de 
gestión educativa 
o planeamiento 

educativo de cada 
desconcentrado

Se debe controlar que 
el dato remita a los 

turnos de cada unidad 
educativa y no de 

cada edificio

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está planteado a nivel global de la enseñanza, pero se puede 

desagregar calculando los metros cuadrados de aula por alumnos matriculados 
en un nivel educativo dado, en los distintos grados en dicho nivel, así como por 
unidad educativa. Por otro lado, se puede calcular para distintas unidades geo-
gráficas (departamentos, regiones, localidades, urbano-rural) combinado con la 
desagregación antes mencionada. 

8. Unidad
Metros cuadrados.

7 Es particularmente relevante cuando hay más de un turno en la unidad educativa con un número 
de alumnos diferente.
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Servicios sanitarios por alumno

1. Definición conceptual
Es la relación entre el número de servicios sanitarios disponibles para uso de 

los alumnos de las unidades educativas y la cantidad de alumnos de la misma 
unidad. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la cantidad de servicios sanitarios para el uso de los 

alumnos multiplicado por la cantidad de turnos de funcionamiento en la unidad 
educativa en el período t y los alumnos totales (se consideran todas las unidades 
educativas y turnos).

  Servicios sanitarios por alumno en el período t.

  Alumnos personas totales (se consideran todas las unidades 
 educativas y turnos) en el período t.

 Cantidad de turnos en la unidad educativa u.

 Cantidad de servicios sanitarios en la unidad educativa u 
 (usados por los alumnos)8 en el período t. 

3. Propósito 
La relación entre la cantidad de servicios sanitarios en las unidades educati-

vas y los alumnos permite establecer la calidad de la oferta educativa en térmi-
nos de higiene y salubridad para sus alumnos. 

4. Interpretación
Bajos valores del indicador reflejan una menor cantidad de servicios sanitarios 

por alumno, lo que puede indicar peores condiciones de salubridad e higiene. 

5. Limitaciones
Es necesario contar con información complementaria para poder concluir so-

bre las condiciones de salubridad e higiene de la unidad educativa, ya que el 

8 Si en la unidad educativa existen servicios sanitarios de uso exclusivo para docentes o funcionarios 
no deben contarse. 
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hecho de que se encuentre disponible mayor cantidad de servicios sanitarios 
por alumno no indica en qué condiciones se encuentran dichos servicios para 
ser utilizados. 

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
por unidad 
educativa 

Registros de 
alumnos. 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado

Fecha de reporte y 
depuración de los 
datos difiere en los 
distintos niveles.

Cantidad 
de servicios 
sanitarios 

destinados a 
los alumnos 
persona por 

unidad educativa

Datos no 
sistematizados.

Cantidad de 
turnos por 

unidad educativa
Registros 

administrativos.

Oficinas de 
gestión educativa 
o planeamiento 

educativo de cada 
desconcentrado

Se debe controlar 
que el dato remita a 
los turnos de cada 

unidad educativa y no 
de cada edificio.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está planteado a nivel global de la enseñanza, pero se puede 

desagregar por nivel educativo, así como por unidad educativa. Por otro lado, se 
puede calcular para distintas unidades geográficas (departamentos, regiones, 
localidades, urbano-rural) combinado con la desagregación antes mencionada. 

8. Unidad
Servicios sanitarios.
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Porcentaje de unidades educativas por unidad 
geográfica 

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de unidades educativas por nivel de enseñanza, para cada 

unidad geográfica, en relación a las unidades educativas totales.

2. Forma de cálculo
Es el cociente de la cantidad de unidades educativas en el nivel n en la unidad 

geográfica j sobre el total de unidades educativas en el mismo nivel.

     Porcentaje de unidades educativas en el nivel n en la 
     unidad geográfica j y el período t.

    Total de unidades educativas en el nivel n en la unidad 
    geográfica j en el período t.

    Unidades educativas totales en el nivel n en el período t.

3. Propósito 
Este indicador da cuenta de las unidades educativas por nivel en una unidad 

geográfica determinada y permite ser comparado con el de otras unidades geo-
gráficas, así como permite ver las variaciones entre niveles educativos para la 
misma unidad geográfica. Con este indicador se puede ver la distribución de las 
unidades educativas en todas las unidades territoriales.

4. Interpretación
Cuanto mayor es este indicador en los distintos niveles en una unidad geo-

gráfica determinada mayor la oferta de unidades educativas en esa unidad geo-
gráfica.

5. Limitaciones
Como considera el número de unidades educativas, este indicador no es muy 

preciso para identificar la capacidad de atención de estas en relación a la de-
manda potencial de educación de la unidad geográfica que se esté analizando. 

Además, no toma en cuenta dentro del nivel educativo la oferta específica que 
se brinda en cada unidad9. 

9 Particularmente en la UTU, cuyos cursos varían en distintos períodos t y son distintos en las dife-
rentes unidades geográficas del país
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Marco de área de las 
unidades educativas 

por nivel

 Sistema 
georeferenciado 
de la Dirección 

de Investigación, 
Evaluación y 
Estadística.

Administración 
Nacional de 

Educación Pública.

Solamente 
tiene 

información 
del sector 
público.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está agregado por nivel educativo, pero se puede calcular para 

distintas unidad territoriales (departamento, región, localidad, urbano-rural, ba-
rrios). 

8. Unidad
Porcentaje.
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Recursos humanos

Porcentaje de docentes con funciones de 
docencia directa con formación terciaria 
completa

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de docentes con funciones de docencia directa de un nivel 

educativo que cuentan con formación terciaria completa, sea esta formación do-
cente o no docente.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el total de docentes con funciones de docencia directa en 

el nivel educativo n en el período t con formación terciaria (docente o no docente) 
completa y el total de docentes de aula en el mismo nivel y período, multiplicado 
por cien.

 Porcentaje de docentes con funciones de docencia directa con 
 formación terciaria completa en el nivel educativo n en el período t.

 Docentes con funciones de docencia directa con formación 
 terciaria completa en el nivel educativo n en el período t. 

 Docentes con funciones de docencia directa totales en el 
 nivel educativo n en el período t.

3. Propósito
Genera insumos para describir la formación de los recursos docentes.

4. Interpretación
Cuanto mayor es el valor que asume este indicador, mayor es la proporción 

de docentes con funciones de docencia directa que cuentan con algún tipo de 
titulación de nivel terciario. Bajos niveles de este indicador implican una alta pro-
porción de docentes con funciones de docencia directa que no tienen formación 
terciaria o no la han completado. Este indicador varía entre cero y cien. Cien 
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indica que el total de los docentes con docencia directa tiene al menos formación 
terciaria completa.

5. Limitaciones
El indicador no informa acerca del tipo de título alcanzado por el docente, 

es decir, sobre la relación entre el área de especialidad en la que el docente 
se formó y el área en la que ejerce la docencia. Tampoco informa acerca de la 
formación pedagógica necesaria para desempeñarse en la docencia directa, 
ya que no distingue entre los graduados de formación docente y otros gra-
duados de nivel terciario. Finalmente, no permite dar cuenta de la proporción 
de docentes que, no habiendo alcanzado un título de nivel terciario, cuentan 
con formación incompleta de este nivel.

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de docentes 
con funciones de 
docencia directa 
con formación 

terciaria completa 

Registro de 
docentes.

Registros 
administrativos 

de cada 
desconcentrado.

Información 
administrativa no 

sistematizada.

Total de docentes 
con funciones de 
docencia directa 

Registro de 
docentes.

Registros 
administrativos 

de cada 
desconcentrado.

Información 
administrativa no 

sistematizada.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está agregado por nivel educativo, pero se puede calcular en 

los distintos grados que conforman cada nivel, por unidades educativas, unida-
des territoriales (departamento, región, urbano-rural), sexo de los docentes con 
docencia directa, edad de los docentes con docencia directa, entre otros. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Porcentaje de docentes con funciones de 
docencia directa con formación docente 
completa

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de docentes con funciones de docencia directa que cuentan 

con formación docente completa para cada nivel educativo.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el total de docentes con funciones de docencia directa 

con formación docente completa en el nivel educativo n en el período t y el total 
de docentes con funciones de docencia directa en el mismo nivel y período, 
multiplicado por cien.

  Porcentaje de docentes con funciones de docencia directa con 
  formación docente completa en el nivel educativo n en el período t.

  Total de docentes con funciones de docencia directa con 
  formación docente completa en el nivel educativo n en el período t.

  Total de docentes con funciones de docencia directa en el nivel 
  educativo n en el período t.

3. Propósito
Genera insumos para describir la formación de los recursos humanos a partir 

de la formación específica con la que cuentan los docentes para el ejercicio de 
la docencia directa. 

4. Interpretación
Cuanto mayor es el valor que asume este indicador mayor es la proporción de 

docentes con funciones de docencia directa que cuentan con titulación especí-
fica de docente. Bajos valores de este indicador implican una alta proporción de 
docentes con funciones de docencia directa que no tienen formación docente o 
no la han completado. Este indicador varía entre cero y cien. Si asume un valor 
de 50% esto indica que la mitad de los docentes con docencia directa tiene for-
mación docente específica.

5. Limitaciones
El indicador no informa sobre cuál es el título docente alcanzado (sobre la 
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relación entre el área de especialidad en la que el docente se formó y el área en 
la que ejerce la docencia). Tampoco permite dar cuenta de la proporción de do-
centes que, no habiendo alcanzado un título de formación docente, cuenta con 
formación docente incompleta.

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de docentes 
con funciones de 

docencia directa con 
formación docente 

completa

Registro de 
docentes.

Registros 
administrativos de 

cada desconcentrado. 

Información 
administrativa no 

sistematizada.

Total de docentes 
con funciones de 
docencia directa 

Registro de 
docentes.

Registros 
administrativos de 

cada desconcentrado.

Información 
administrativa no 

sistematizada.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está agregado por nivel educativo, pero se puede calcular en 

los distintos grados que conforman cada nivel, por unidades educativas, unida-
des territoriales (departamento, región, urbano-rural), sexo de los docentes con 
docencia directa, edad de los docentes con docencia directa, entre otros. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Porcentaje de docentes con funciones de 
docencia directa y terciaria completa con 
formación docente

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de docentes con funciones de docencia directa por nivel edu-

cativo con formación docente completa en relación al total de docentes con fun-
ciones de docencia directa con formación terciaria completa. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el total de docentes con funciones de docencia directa, 

con formación docente completa, en el nivel educativo n, en el período t, y el 
total de docentes con funciones de docencia directa con algún tipo de formación 
terciaria completa (sea o no docente) en el mismo nivel y período, multiplicado 
por cien.

      Porcentaje de docentes con funciones de docencia directa con 
      formación específica en el nivel educativo n en el período t.

      Total de docentes con funciones de docencia directa con 
      formación docente completa en el nivel educativo n en el período t.

      Total de docentes con funciones de docencia directa con 
      formación terciaria completa en el nivel educativo n en el período t.

3. Propósito
Genera insumos para describir la formación docente de quienes se desempe-

ñan en docencia directa en relación a los docentes con funciones de docencia 
directa que tienen algún tipo de formación terciaria completa.

4. Interpretación
Cuanto mayor es el valor que asume este indicador mayor es la proporción de 

docentes graduados a nivel terciario cuya formación responde a los requerimien-
tos específicos de la docencia (formación docente). Bajos niveles de este indica-
dor implican que la formación de los docentes se orienta hacia especialidades no 
específicamente docentes. Este indicador varía entre cero y cien. Si su valor es 
50% esto indica que la mitad de los docentes con formación terciaria completa 
tienen formación docente.
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5. Limitaciones
El indicador no informa acerca del tipo de título alcanzado por el docente, es 

decir, de la relación entre el área de especialidad en la que el docente se formó 
y el área en la que ejerce la docencia directa. 

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de docentes 
con funciones de 

docencia directa con 
formación docente 

completa

Registro de 
docentes.

Registros 
administrativos 

de cada 
desconcentrado. 

Información 
administrativa no 

sistematizada.

Total de docentes 
con funciones de 

docencia directa con 
formación terciaria 

completa.

Registro de 
docentes.

Registros 
administrativos 

de cada 
desconcentrado.

Información 
administrativa no 

sistematizada.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está agregado por nivel educativo, pero se puede calcular en 

los distintos grados que conforman cada nivel, por unidades educativas, unida-
des territoriales (departamento, región, urbano-rural), sexo de los docentes con 
docencia directa, edad de los docentes con docencia directa, antigüedad en la 
función docente, entre otros. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Porcentaje de los docentes con funciones de 
docencia directa según antigüedad en la función 

1. Definición conceptual
Es la relación porcentual de los docentes con funciones de docencia directa 

por tramos de antigüedad en el desempeño de la función docente por nivel edu-
cativo. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la cantidad de docentes con funciones de docencia di-

recta en un tramo determinado de años de antigüedad en la función en el nivel 
educativo n y la cantidad total de docentes con funciones de docencia directa en 
dicho nivel, por cien en el período t.

       Porcentaje de docentes con funciones de docencia directa en el 
       tramo a de años de antigüedad en el nivel educativo n en el período t. 

       Total de docentes con funciones de docencia directa en el tramo a 
       de años de antigüedad en el nivel educativo n en el período t. 

       Total de docentes con funciones de docencia directa en el nivel 
       educativo n en el período t. 

     100%

            Tramos de antigüedad en años.

3. Propósito 
Contribuye a la descripción del plantel docente, al brindar información sobre el 

tiempo en que permanecen los docentes dentro del nivel educativo.

 4. Interpretación
Altos valores del indicador en determinado tramo de antigüedad muestran una 

fuerte presencia de docentes en dicho tramo.

5. Limitaciones
Cuando un docente tiene más de un cargo docente en la unidad de análisis 

debe considerarse aquel de mayor antigüedad. 
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de 
docentes de 

aula por nivel 
educativo 

Registros de 
docentes.

Registros 
administrativos 

de cada 
desconcentrado

Se requiere distinguir 
entre cargos docentes 
y docentes (personas); 

para ello hace falta 
un buen mecanismo 
de identificación de 
las personas con 

designaciones docentes 
para no sobrestimarlas.

Antigüedad en la 
función docente.

Registros de 
docentes.

Registros 
administrativos y 
censos docentes.

No hay información 
sistematizada y 

permanente.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está agregado por nivel educativo, pero se puede calcular en 

los distintos grados que conforman cada nivel, por unidades educativas, unida-
des territoriales (departamento, región, urbano-rural), sexo de los docentes con 
docencia directa, edad de los docentes con docencia directa, antigüedad en la 
función docente, entre otros. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Alumnos matriculados por docentes con 
funciones de docencia directa

1. Definición conceptual
Es la cantidad promedio de alumnos matriculados por docente con funciones 

de docencia directa en un nivel educativo dado.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de 

docentes con funciones de docencia directa en el nivel educativo n en el período 
curricular p. 

  Alumnos matriculados por docente con funciones de docencia  
 directa en el nivel educativo n en el período curricular p. 

  Alumnos matriculados totales en el nivel educativo n en el 
 período curricular p. 

 Docentes con funciones de docencia directa totales en el nivel 
 educativo n en el período curricular p. 

3. Propósito 
Muestra la relación entre los recursos docentes con funciones de docencia 

directa y la demanda en un nivel educativo, medida como la cantidad de alumnos 
matriculados en dicho nivel. Desde la perspectiva del alumno el indicador mues-
tra la dedicación que le puede brindar el docente en función de la cantidad de 
alumnos que tiene que atender, mientras que desde la perspectiva del docente 
es un indicador de las condiciones y carga de trabajo.

 4. Interpretación
Cuanto mayor es este indicador mayor es la cantidad de alumnos matricula-

dos que cada docente con funciones de docencia directa tiene a su cargo, por lo 
que la carga de trabajo es más alta. En ocasiones se utiliza para informar sobre 
la calidad de la enseñanza.

 5. Limitaciones
En la medida en que en algunos niveles educativos (distintos desconcentra-

dos) la variación entre alumnos matriculados y alumnos asistentes es sustantiva, 
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este indicador remite a la carga teórica de trabajo en función a la matrícula y no 
la carga efectiva. Sin embargo, vale tener en cuenta que en otros desconcen-
trados, al coincidir la matrícula con la cantidad de alumnos asistentes, la carga 
de trabajo teórica y efectiva coinciden. Como se considera la cantidad total de 
docentes con funciones de docencia directa por nivel educativo como denomi-
nador, esto puede estar sobrestimando la cantidad de alumnos matriculados por 
docentes en el caso que el docente tenga más de un grupo en el mismo nivel 
educativo. 

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Problemas

Alumnos 
matriculados 

Registros 
de alumnos 

matriculados.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado. 

Fecha de reporte y 
depuración de los 
datos difiere en los 

distintos niveles 
educativos.

Total de docentes 
con funciones de 
docencia directa 

Registro de 
docentes.

Registros 
administrativos 

de cada 
desconcentrado. 

La información no 
está sistematizada.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está agregado por nivel educativo, pero se puede calcular en 

los distintos grados que conforman cada nivel, por unidades educativas, unidad 
territorial (departamento, región, urbano-rural), sexo de los docentes con docen-
cia directa, edad de los docentes con docencia directa, antigüedad en la función 
docente, entre otros. 

8. Unidad
Alumno matriculado.
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Recursos organizacionales 
Cantidad de alumnos matriculados por unidad 
educativa

1. Definición conceptual
Es la cantidad de alumnos matriculados por unidad educativa. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la cantidad total de alumnos matriculados en las unidades 

educativas y la cantidad total de unidades educativas en el período t.

 Alumnos matriculados por unidad educativa en el período t. 

 Total de alumnos matriculados (se consideran todas las 
 unidades educativas y turnos) en el período t. 

 Total de unidades educativas (se consideran todos los turnos de 
 cada unidad educativa) en el período t. 

3. Propósito 
Muestra el número de alumno matriculado promedio por unidad educativa. 

4. Interpretación
Altos valores del indicador muestran mayor concentración de alumnos por 

unidad educativa. 

5. Limitaciones
Este indicador no considera ninguna característica en cuanto al espacio de la 

unidad educativa que se está analizando, por lo que si se pretende comparar los 
resultados hay que tener esto en cuenta. Si este indicador se calcula para distin-
tas unidades educativas, el hecho de que sea mayor en una unidad, al no tener 
en cuenta los recursos de los que dispone la unidad educativa (físicos, humanos, 
etc.), no permite hacer inferencias sobre la calidad de la atención que se brinda 
en ella en relación a las demás. 
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Problemas

Alumnos 
matriculados por 
unidad educativa 

Registros 
de alumnos 
matriculados 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Fecha de reporte y 
depuración de los 
datos difiere en los 

distintos niveles 
educativos.

Cantidad total 
de unidades 
educativas 

Registros 
administrativos

Oficina de gestión 
o planeamiento 

educativo de cada 
desconcentrado.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está planteado a nivel global de la enseñanza, pero se puede 

desagregar por nivel educativo, para los distintos grados de los niveles educati-
vos, así como por unidad educativa. Por otro lado, se puede calcular para distin-
tas unidades geográficas (departamentos, regiones, localidades, urbano-rural) 
combinado con la desagregación antes mencionada. 

8. Unidad
Alumno matriculado.
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Porcentaje de cargos docentes para funciones de 
docencia directa 

1. Definición conceptual 
Es el porcentaje de cargos docentes cuyas funciones se refieren a actividades 

de docencia directa en el total de cargos docentes para cada nivel educativo. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la cantidad de cargos docentes con funciones de docen-

cia directa por nivel educativo y el total de cargos docentes en el mismo nivel 
educativo en el período t.

       Porcentaje de cargos docentes con funciones de docencia 
       directa en el nivel educativo n en el período t.

       Total de cargos docentes con funciones de docencia directa 
       en el nivel educativo n en el período t.

       Total de cargos docentes en el nivel educativo n en el 
       período t.

3. Propósito
Permite mostrar la relación entre los cargos docentes con funciones de docen-

cia directa y aquellos cargos docentes con otras funciones en un nivel educativo 
dado. 

4. Interpretación
Valores más altos del indicador muestran la preponderancia en actividades de 

docencia directa del plantel docente en un nivel educativo dado.

5. Limitaciones
No da información sobre las actividades docentes que no son de docencia 

directa. 
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Cantidad total de 
cargos docentes 

Número 
de cargos 
docentes.

Sección personal 
de cada 

desconcentrado

Cantidad total de 
cargos docentes 
con funciones de 
docencia directa 

Número de 
cargos docentes 

con funciones 
de docencia 

directa.

Sección personal 
de cada 

desconcentrado

No se cuenta 
con información 

sistematizada de cargos 
docentes con funciones 
de docencia directa y 

otras funciones. 

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está calculado por nivel educativo, pero se puede calcular para 

las distintas unidades educativas. Podría calcularse, además, para distintas uni-
dad territoriales (departamento, región, urbano-rural, barrios). 

8. Unidad
Porcentaje.
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Recursos financieros

Gasto público en educación como porcentaje 
del PBI 

1. Definición conceptual
Es el gasto público total en educación (corriente y de capital), expresado como 

porcentaje del PBI en un período dado. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el gasto público en educación en el período t y el producto 

bruto interno nacional correspondiente al mismo período, multiplicado por cien. 

     Gasto público en educación como porcentaje del PBI en el 
     período t.

     Gasto público en educación en el período t.

     Producto bruto interno en el período t.

3. Propósito 
Muestra cuánto representa el gasto público en educación en el total de la 

riqueza generada en el país en un período dado. Cuantifica la inversión en edu-
cación pública en relación a otros sectores. 

4. Interpretación
El gasto público destinado al sector educativo, en términos del PBI, es un 

indicador de la asignación general de la riqueza generada por la actividad eco-
nómica al gasto en dicho sector. 

5. Limitaciones
Las principales limitaciones que presenta este indicador se encuentran en el 
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acuerdo sobre qué se considera gasto educativo (distintos organismos naciona-
les en el 2008 definían los rubros del gasto educativo de manera distinta). Otra 
limitación importante es que la información del gasto no siempre está desagre-
gada para considerar en algunos rubros qué parte es gasto educativo y cuál no, 
por lo que se tienen que estimar.

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Gasto público 
en educación 

(GPE)

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas.

Estimación del 
gasto público en 

educación.

Errores de estimación.
Difiere la definición de gasto 

en educación (Da Silva, 
2008). No está desagregada 

por niveles.

Producto Bruto 
Interno (PBI)

Cuentas 
Nacionales.

Banco Central 
del Uruguay.

Errores de estimación. 
La periodicidad es 

trimestral por lo que hay 
que anualizarlo y existen 

diversas metodologías para 
ello.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está calculado para un país, pero se podría calcular por nivel 

educativo, así como para distintas unidades territoriales (departamento, región, 
urbano-rural) en la medida en que existieran datos. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Porcentaje del gasto público nacional en 
educación pública

1. Definición conceptual
Es el porcentaje del gasto público nacional destinado a la educación pú-

blica. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el gasto público en educación pública en el período t y el 

gasto público nacional en el mismo período por cien.

 

  Gasto público en educación pública como porcentaje del gasto 
  público nacional en el período t.

  Gasto público en educación pública en el período t. 

  Gasto público nacional en el período t.

3. Propósito 
Da cuenta de la magnitud relativa del sector educativo público asignada por el 

gobierno en el gasto público total.

4. Interpretación
Muestra la participación del gasto en educación pública respecto del nivel de 

gasto público nacional. A mayores valores, mayor es la inversión relativa en re-
lación a otros sectores.

5. Limitaciones
Las principales limitaciones que presenta este indicador se encuentran en el 

acuerdo sobre qué se considera gasto educativo público. Otra limitación es que 
las fuentes de información del gasto no siempre están desagregadas para consi-
derar en algunos rubros qué parte es gasto educativo y cuál no, por lo que tienen 
que estimarse. 
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Gasto público 
en educación 

(GPE)

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas.

Estimación del 
gasto público en 

educación.

Errores de estimación. 
Difiere la definición de 

gasto en educación. No 
está desagregada por 

niveles.

Gasto total del 
gobierno

Contaduría 
General de la 

Nación.

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas.

Las fuentes de información 
no son precisas.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está calculado para un país, pero se podría calcular por nivel 

educativo, así como para distintas unidades territoriales (departamento, región, 
urbano-rural) en la medida en que existieran datos. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Porcentaje del gasto público corriente en 
educación pública por nivel

1. Definición conceptual
Es el porcentaje que representa cada nivel educativo en el gasto público a 

valores corrientes destinado a educación pública. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el gasto público total corriente en educación pública en el 

nivel n para el período t y el gasto público total corriente para todos los niveles 
educativos en el período t.

      Porcentaje de gasto público corriente en educación pública 
      para el nivel educativo n en el período t.

      Gasto público total corriente en educación pública para el nivel 
      educativo n en el período t.

      Gasto público total corriente en educación pública en el período t.

        donde k representa el número de niveles educativos del 
  sistema.

3. Propósito
Indica cómo se distribuye el gasto educativo público entre los niveles educa-

tivos. 

4. Interpretación
Muestra cómo se distribuye el gasto público en educación pública entre los 

niveles educativos.

5. Limitaciones
Las principales limitaciones que presenta este indicador se encuentran en el 

acuerdo sobre qué se considera gasto educativo público. Otra limitación es que 
las fuentes de información del gasto no siempre están desagregadas para consi-
derar en algunos rubros qué parte es gasto educativo y cuál no, por lo que tiene 
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que estimarse. La evaluación de cuánto se ajusta la distribución obtenida así 
calculada a determinados factores debe complementarse con la lectura de otros 
indicadores, por ejemplo, número de alumnos matriculados por nivel educativo, 
números de docentes por nivel educativo, entre otros.

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Gasto público 
en educación 

pública por nivel 
educativo 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas.

Estimación del 
gasto educativo.

Errores de estimación. 
Difiere la definición de 

gasto en educación. No 
está desagregada por 

niveles.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador se plantea para niveles educativos. De contarse con informa-

ción se podría calcular para distintas unidad territoriales (departamento, región, 
urbano-rural). 

8. Unidad
Porcentaje.
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Gasto público corriente en educación 
por alumno matriculado y nivel educativo 
como porcentaje del PBI per cápita

1. Definición conceptual
Es el gasto público en educación pública promedio por alumno matriculado 

en cada nivel educativo, expresado como porcentaje del PBI per cápita en un 
período t.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el gasto público corriente en educación pública por alum-

no matriculado en un nivel educativo n y en el período t y el producto bruto per 
cápita nacional en el mismo período multiplicado por cien.

 

        Gasto público corriente en educación pública por alumno 
         matriculado en el nivel educativo n como porcentaje del 
         PBI per cápita en el período t.

          Gasto público corriente en educación pública en el nivel 
         educativo n en el período t.

          Alumnos matriculados en el nivel educativo n en el período t.

          Producto bruto interno en el período t.

          Población total del país en el período t.

3. Propósito 
Da cuenta de la asignación de recursos por alumno matriculado en cada nivel 

educativo como porcentaje del PBI per cápita.

 4. Interpretación
Representa la medida del costo financiero por alumno matriculado expresada 

como porcentaje del PBI per cápita. 

5. Limitaciones
Este indicador no nos permite identificar si existe una distribución del gasto 

diferencial para distintos grupos de alumnos.
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Gasto público 
en educación 
pública por 

nivel educativo

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas.

Estimación del 
gasto público 
en educación 

pública.

Errores de estimación. 
Difiere la definición de gasto 

en educación. No está 
desagregada por niveles.

Producto bruto 
interno 

Cuentas 
Nacionales.

Banco Central del 
Uruguay.

Errores de estimación.
La periodicidad es 

trimestral.

Total de 
población 

Censos de 
población o 

proyecciones 
de población.

Instituto Nacional 
de Estadística.

Errores censales.
Errores de estimación.

Alumnos 
matriculados 

por nivel 
educativo

Registros 
de alumnos 

matriculados.

Unidad de 
estadística 

de cada 
desconcentrado

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador se presenta desagregado por nivel educativo, pero se puede 

calcular para todo el sistema educativo. A su vez, puede desagregarse para dis-
tintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-rural) en la medida en 
que dicha información exista. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Masa salarial docente del sistema educativo 
público como porcentaje del gasto público 
corriente en educación pública

1. Definición conceptual
Es el gasto total en educación pública destinado a los docentes (del sistema 

educativo público) como porcentaje del gasto público corriente total en educa-
ción pública.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el gasto público correspondiente a salarios de los docen-

tes del sistema educativo público en el período t y el gasto público en educación 
pública en el período t por cien.

       Masa salarial docente del sistema educativo público como 
        porcentaje del gasto público en educación pública en el período t.

        Masa salarial de los docentes del sistema educativo público en 
        el período t.

       Gasto público en educación pública en el período t. 

3. Propósito 
Indica la magnitud relativa del gasto público en educación que corresponde a 

salarios de los docentes del sistema educativo. 

4. Interpretación
Este indicador muestra el peso relativo de la masa salarial docente en el gasto 

público en educación. 

5. Limitaciones
No brinda información sobre el resto del gasto corriente. Una parte de él está 

formado por los salarios destinados al personal no docente.
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Masa salarial 
docente

Administración 
Nacional de 
Educación 

Pública.

Difícil acceso a la 
información.

Gasto público en 
educación pública 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas.

Estimación del 
gasto público en 

educación.

Errores de estimación. 
Difiere la definición de 
gasto en educación. 

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está calculado para todo el sistema, pero puede ser calculado 

por nivel educativo, así como para distintas unidades territoriales (departamento, 
región, urbano-rural) en la medida en que se disponga de la información. 

8. Unidad
Porcentaje.
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C. PROCESO

Acceso
Todos los indicadores de este apartado se presentan referidos a todo el sis-

tema educativo: público y privado. Para mejorar la calidad de la información de-
bería asegurarse el mismo procedimiento de registro de la información así como 
las mismas fechas de reporte en ambos sectores. Hasta el momento la mayoría 
de estos indicadores utilizan a la Encuesta Continua de Hogares como fuente de 
información, ya que el sistema educativo no cuenta con un sistema de informa-
ción de calidad para su cálculo.

Tasa de matrícula bruta
1. Definición conceptual

Es el porcentaje de población en la edad teórica correspondiente a un nivel 
educativo que se matricula en el mismo nivel en un período t.

2. Forma de cálculo
La tasa de matrícula bruta para un nivel educativo se calcula como el cociente 

entre el total de alumnos matriculados en un nivel educativo y la población en la 
edad teórica correspondiente a dicho nivel.

 Tasa de matrícula bruta en el nivel educativo n en el período t.

 Total de alumnos matriculados (sistema público y privado) en 
 el nivel educativo n en el período t.

 Población en la edad teórica e que corresponde al nivel 
 educativo n en el período t. 
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3. Propósito 
Este indicador es útil para evaluar el nivel general de acceso a un determinado 

nivel educativo.

4. Interpretación
Altos valores de este indicador muestran altos niveles de acceso de la pobla-

ción al nivel educativo de que se trate, independientemente de la edad a la que 
se accede. 

5. Limitaciones
El indicador no muestra el acceso al sistema a la edad teórica correspondiente 

al nivel, sino el acceso a cualquier edad. Por ello debe usarse conjuntamente con 
el de tasa de matrícula neta. Puede asumir valores mayores a 100 si la matrí-
cula en determinado nivel supera a la población en la edad teórica del nivel. El 
indicador no discrimina por forma de administración de las unidades educativas 
(pública o privada) a los alumnos matriculados.

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de alumnos 
matriculados por 
nivel educativo

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 
privado. 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado
Área de Investigación 

y Estadística del 
Ministerio de 

Educación y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los 
datos difiere en los 

distintos niveles 
educativos.

Disponibilidad de 
información del sector 

privado.
Población en 
el tramo de 

edad específico 
correspondiente al 

nivel educativo

Censos de 
población o 

proyecciones 
de población 

por edad. 

Instituto Nacional de 
Estadística.

Errores censales.
Proyecciones.

Fecha difiere con la 
de matrícula.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está calculado por nivel educativo para todo el sistema, pero 

se puede calcular para distintas unidades territoriales (departamento, región, ur-
bano-rural) y por tipo de administración (pública o privada) si se cuenta con la 
información de la población desagregada. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Tasa de matrícula neta

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de población que tiene la edad teórica correspondiente a un 

nivel educativo que se matricula en dicho nivel en el período t.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el total de alumnos matriculados en un nivel educativo n 

(del sistema público y privado) que cuentan con la edad teórica e en dicho nivel 
y la población que pertenece al mismo tramo e. 

 

 Tasa de matrícula neta en el nivel educativo n en el período t.

 Total de alumnos matriculados (sistema público y privado) a la 
 edad teórica e que corresponden al nivel educativo n en el período t.

 Población en la edad teórica e que corresponde al nivel 
 educativo n en el período t. 

3. Propósito
Este indicador es útil para evaluar el acceso a un determinado nivel educativo 

a la edad que corresponde a dicho nivel.

4. Interpretación
Cuanto mayor es este indicador, mayor es la proporción de la población que 

se encuentra matriculada en el nivel educativo que teóricamente corresponde a 
su edad. El indicador muestra la cobertura de un determinado nivel educativo a 
las edades teóricas. Bajos niveles de este indicador pueden deberse a proble-
mas de cobertura, de repetición y de rezago (aunque en el nivel terciario esto no 
necesariamente es así). 

5. Limitaciones
El indicador no discrimina por forma de administración de las unidades educa-

tivas (pública o privada) a los alumnos matriculados.
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6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Total de 
matriculados 

a un 
determinado 

nivel 
educativo por 

edad

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 

privado por 
edad.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.
Departamento 

de Investigación 
y Estadística 
del Ministerio 

de Educación y 
Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado.

No hay información 
completa sobre la edad de 

los matriculados.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está calculado por nivel educativo, pero se puede calcular para 

distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-rural) y por tipo de 
administración (pública o privada) si se cuenta con la información de la población 
desagregada. 

8. Unidad
Porcentaje.



Manual de Indicadores Educativos66

Edad de ingreso promedio

1. Definición conceptual
Es la edad de ingreso promedio de los alumnos matriculados en el sistema 

educativo (público y privado) en un determinado nivel educativo en un período 
curricular. 

2. Forma de cálculo
Es la sumatoria de las edades al ingreso de cada uno de los alumnos matricu-

lados en un determinado período curricular p a un nivel educativo n, sobre el total 
de alumnos matriculados del nivel educativo n en ese período curricular p.

 Edad de ingreso promedio en el nivel educativo n en el período 
 curricular p.

 Edad del alumno matriculado j que ingresa en el nivel 
 educativo n en el período curricular p. 

 Alumnos matriculados en el sistema educativo (público y 
 privado) en el nivel educativo n en el período curricular p.

3. Propósito
Caracteriza a la población según la edad con que ingresa a un nivel educativo 

en el sistema (público y privado).

4. Interpretación
Cuanto mayor es la diferencia entre este indicador y la edad teórica de ingreso 

a un determinado nivel educativo mayores son los niveles de rezago con los que 
los estudiantes acceden (excepto en el nivel terciario, en el que esta inferencia 
no es necesaria).

5. Limitaciones
Cuando este indicador se aplica en el nivel terciario, como formación docente, 

altos promedios de edad al ingreso no necesariamente se deben a rezago. 
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Edad de 
ingreso de 

los alumnos 
matriculados 

Registros 
de alumnos 
matriculados 

por edad.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado. 
Área de 

Investigación y 
Estadística del 
Ministerio de 

Educación y Cultura

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado.

No hay información 
completa sobre la edad de 

los matriculados.

Total de 
alumnos 

matriculados 
en un 

determinado 
nivel educativo 

Registros 
de alumnos 

matriculados.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado 
o Anuario del 
Ministerio de 

Educación y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está calculado por nivel educativo, pero se puede calcular para 

distintas unidades educativas, grados, carreras, cursos. También se puede cal-
cular para distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-rural).

8. Unidad
Años de edad.
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Tasa de matrícula por tramo de edad

1. Definición conceptual
Porcentaje de la población de determinado tramo de edad matriculada en el 

sistema educativo. 

2. Forma de cálculo
La tasa de matrícula por tramo de edad se calcula como el cociente entre el 

total de alumnos matriculados en el sistema educativo (público y privado) en un 
tramo de edad e y la población en ese tramo de edad.

 Tasa de matrícula por tramo de edad e en el período t.

 Alumnos matriculados en el sistema educativo (público y 
 privado) en el tramo de edad e en el período t.

  Población en el tramo de edad e en el período t. 

3. Propósito
Es útil para medir el acceso de la población de determinado tramo de edad al 

sistema educativo (público y privado).

4. Interpretación
Cuanto mayor es el nivel de este indicador más personas en un tramo de edad 

se encuentran matriculadas en el sistema educativo (sin distinguir el nivel). El 
complemento de este indicador corresponde a la población en un tramo de edad 
que no se encuentra matriculado en ninguno de los niveles del sistema.

5. Limitaciones
Este indicador no da información sobre el nivel educativo en el que se matri-

cula la población de determinada edad.
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6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Problemas

Total de 
alumnos 

matriculados 
por edad

Registros 
de alumnos 

matriculados.

Unidad de 
estadística 

de todos los 
desconcentrados.

Fecha de reporte y 
depuración de los 
datos difiere en los 

distintos niveles 
educativos.

No hay información 
completa sobre 
la edad de los 
matriculados.

Población 
por edad o 

tramo de edad 
específico

Censos de 
población o 

estimaciones 
de población 

por edad.

Instituto Nacional 
de Estadística.

Errores censales.
Proyecciones.

Fecha difiere del 
reporte de matrícula.

7. Tipo de desagregación 
Puede ser calculado para los distintos niveles educativos y los distintos grados 

que se corresponden con cada nivel educativo. También se puede calcular para 
distintas unidad territoriales (departamento, región, urbano-rural). Asimismo, se 
permite el cálculo para distintos atributos de la población (sexo, ingreso, etc.) en 
la medida en que se cuente con la información. 

8. Unidad
Porcentaje.
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Índice de masculinidad por nivel educativo

1. Definición conceptual
Es la relación entre la cantidad de alumnos de sexo masculino y femenino 

en un nivel educativo (público y privado) en un determinado período, expresada 
como la cantidad de alumnos por cada 100 alumnas.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la cantidad total de alumnos de sexo masculino en el nivel 

educativo n en el período t y el total de alumnos de sexo femenino en el mismo 
nivel educativo e igual período multiplicado por cien.

 Índice de masculinidad en un nivel educativo n (del sistema 
 público y privado), en el período t.

 Total de alumnos de sexo masculino en un nivel educativo n 
 (del sistema público y privado) en el período t.

 Total de alumnos de sexo femenino en el nivel educativo n 
 (del sistema público y privado) en el período t.

3. Propósito 
Es un indicador que permite visualizar la estructura por sexo para cada nivel 

educativo. 

4. Interpretación
Si este indicador es igual a cien existe la misma proporción de mujeres y de 

hombres en el nivel educativo que se considera. Para determinar diferencias por 
sexo en el ingreso a determinado nivel educativo se compara con el índice de 
masculinidad calculado para la población en edad teórica correspondiente a ese 
nivel educativo. 

5. Limitaciones
El indicador considera al conjunto de alumnos de un determinado nivel edu-

cativo, independiente del tiempo de permanencia en el nivel. Por lo tanto, si la 
proporción es la misma y el índice de masculinidad es igual a 100, no permite 
determinar con precisión si se debe a iguales condiciones de ingreso al nivel de 
hombres y mujeres o a sesgos en la permanencia de uno de los sexos en pro-
medio en el nivel educativo. 
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6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
por nivel 
educativo 

según sexo

Registros de 
alumnos.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Fecha de reporte y 
depuración de los 
datos difiere en los 

distintos niveles 
educativos.

7. Tipo de desagregación 
Puede ser calculado para los distintos grados en cada nivel educativo, por 

unidades educativas, para distintas unidad territoriales (departamento, región, 
urbano-rural).

8. Unidad
Porcentaje.
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Esperanza de tiempo de permanencia en el 
sistema educativo

1. Definición conceptual
Cantidad de años que se estima que pasará un alumno de cierta edad en el 

sistema educativo (público y privado) en el futuro.

2. Forma de cálculo
La esperanza de tiempo de permanencia en el sistema educativo se calcula 

para una edad determinada e como la suma de las tasas específicas de ma-
triculación por edad en el rango de e hasta E (límite superior para la edad de 
escolarización). 

      Esperanza de tiempo de permanencia en el sistema educativo 
      (público y privado) de la población de edad e en el período t.

      Alumnos matriculados (del sistema público y privado), en algún nivel 
      del sistema educativo de la población de edad i (para i = e, e+1,…, n), 
      en el período t, donde E denota la edad límite superior de escolarización.

      Población de edad i en el período t.

3. Propósito
Es útil para medir la cantidad de años esperados que un alumno de cierta 

edad va a permanecer en el sistema educativo.

4. Interpretación
Altos valores de este indicador muestran altas probabilidades de un alumno 

matriculado de permanecer más años en el sistema educativo, por tanto, mayo-
res niveles de retención del sistema. Hay que resaltar que el número esperado 
no necesariamente coincide con el número esperado de grados de educación 
completos, ya que se considera la repetición.

5. Limitaciones
El indicador no informa acerca de los logros educativos, ya que —dadas las 
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repeticiones— no necesariamente los años de esperanza de permanencia en el 
sistema educativo coinciden con los grados curriculares completados. Este fac-
tor dificulta la comparabilidad entre sistemas con dispares niveles de repetición. 
Por ello, se recomienda usar este indicador conjuntamente con el de tasa de 
repetición u otro.

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 
al conjunto 
del sistema 

educativo por 
edad

Registros 
de alumnos 
matriculados 

por edad.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
No hay información 

completa sobre la edad 
de los matriculados.

Población por 
edad o tramo de 
edad específico

Censos de 
población o 

estimaciones 
de población 

por edad.

Instituto Nacional 
de Estadística.

Errores censales.
Proyecciones.

Fecha (30 de junio).

7. Tipo de desagregación 
El indicador está propuesto para el sistema educativo; si el objetivo analítico 

lo requiere puede ser desagregado para distintas unidades territoriales (departa-
mento, región, urbano rural) o por sexo de los alumnos.

8. Unidad
Años.
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Flujo
Resulta de gran relevancia obtener información acerca del movimiento de los 

alumnos entre un período y el siguiente. De forma muy simplificada, en un pe-
ríodo curricular específico los estudiantes matriculados pueden haber o no apro-
bado, los estudiantes que aprobaron en el período curricular siguiente pueden 
haber promovido o no haberlo hecho y por tanto haber desertado. Por su parte, 
los no aprobados pueden en el período siguiente inscribirse al mismo grado (re-
petidores) o no inscribirse y desertar. El cuadro siguiente representa esquemá-
ticamente este flujo.

T t+1

Matriculados
(M)

Aprobados
(A)

Promovidos
(P)

Desertores
(D)

No aprobados
(NA)

Repetidores
(R)

Desertores
(D)

Es posible determinar una serie de indicadores capaces de reflejar este flujo si 
se sigue la lógica de comparar los saldos de aprobación, promoción y deserción 
en relación a la matrícula inicial. 

Tasa de aprobación por nivel educativo

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de los alumnos matriculados en un nivel educativo dado (del 

sector público y privado) que aprueban el grado del nivel educativo al que se 
matriculan en un período curricular. 

2. Forma de cálculo
Es la suma de los aprobados en los distintos grados de un mismo nivel edu-

cativo n sobre el total de matriculados en dicho nivel en un período curricular p 
multiplicado por cien. 
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     Tasa de aprobación (sistema público y privado), del nivel educativo n 
     en el período curricular p.

     Alumnos matriculados (sistema público y privado), que aprueban el 
     grado g del nivel educativo n en el período curricular p.

     Alumnos matriculados (sistema público y privado), en el grado g 
     del nivel educativo n en el período curricular p.

           Son los grados que hay en un nivel educativo n. G es el 
           máximo grado de dicho nivel.

3. Propósito
Mide la proporción de aprobados en todos los grados de un nivel educativo 

dado. Indica la proporción de alumnos matriculados que obtienen resultados de 
“aptitud” para continuar su trayectoria educativa a un grado o nivel superior, en 
un período curricular dado.

4. Interpretación
Cuanto mayor es este indicador mayor es la proporción de alumnos matri-

culados que finalizaron exitosamente los distintos grados de un nivel educativo 
determinado en un período curricular y que tienen la posibilidad de continuar sus 
estudios en un grado o nivel educativo superior.

5. Limitaciones
Este indicador no muestra cuántos alumnos de los que se matricularon en 

un nivel efectivamente se matriculan en un grado o nivel superior al período 
curricular siguiente. Por ello se recomienda usar este indicador conjuntamente 
con la tasa de promoción y tasa de deserción. Estrictamente, indica sobre los 
resultados obtenidos (fallo de aprobación o no aprobación) de los alumnos matri-
culados en un grado al final del período curricular y por tanto sobre la posibilidad 
(positiva o negativa) de cursar el período curricular siguiente en un grado o nivel 
superior. No informa sobre el evento posterior al fallo, es decir, sobre si el alumno 
matriculado efectivamente cursará o no en el período curricular siguiente. Este 
indicador, al estar calculado para los niveles educativos, no permite ver al interior 
de los grados si existe una distribución uniforme en la tasa de aprobación para 
los grados que comprende el nivel; tampoco informa sobre las diferencias que 
puedan existir entre esa proporción (de alumnos aprobados) en el sector público 
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y el sector privado. Ambas limitaciones se superan si se cambia la unidad de 
análisis del indicador (ver desagregación del indicador).

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 

por grado

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 

privado por 
edad.

Unidad de estadística 
de cada desconcen
tradoDepartamento 
de Investigación y 

Estadística del 
Ministerio de 

Educación y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado.

No hay información 
completa sobre la edad 

de los matriculados.

Alumnos 
matriculados 

aprobados por 
grado

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías 
o secretarías 

escolares de cada 
desconcentrado que 

integren la información 
del sector privado. 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Información incompleta 
sobre trayectorias 

estudiantiles.
Disponibilidad de 

información de bedelías 
del sector privado.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador está planteado por nivel educativo, pero se puede desagregar 

para los grados de los distintos niveles educativos, cursos, unidad educativa, 
sector público y privado o cualquier otra unidad de análisis de interés en la que 
se cuente con la información de aprobación y matriculación. Por otro lado, puede 
calcularse para distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-ru-
ral) de manera combinada con las anteriores desagregaciones. También puede 
desagregarse por sexo u otras variables que midan atributos de los alumnos que 
revistan interés analítico y sobre las cuales se cuente con información.

8. Unidad
Porcentaje.
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Tasa de promoción por nivel educativo

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de alumnos matriculados en un nivel educativo (del sector 

público y privado) en un período curricular, que en el siguiente período curricular 
se matricula en un grado o nivel superior10. 

2. Forma de cálculo
Es la suma de los promovidos11 en los distintos grados de un mismo nivel 

educativo n sobre el total de matriculados en dicho nivel en un período curricular 
p multiplicado por cien. 

        Tasa de promoción (sistema público y privado) del nivel educativo 
         n en el período curricular p+1.

        Alumnos matriculados (sistema público y privado) que promueven 
        el grado g del nivel educativo n en el período curricular p+1

          Alumnos matriculados (sistema público y privado) en el 
          grado g del nivel educativo n en el período curricular p.

   Son los grados que hay en un nivel educativo n. G es 
   el máximo grado de dicho nivel. 

3. Propósito
Mide la proporción de alumnos matriculados que promueven en un determina-

do nivel educativo. Es una medida del “resultado esperado” por el sistema (dado 

10 La situación actual de Administración Nacional de Educación Pública hace prácticamente impo-
sible el cálculo de este indicador cuando se realiza la promoción de un nivel a otro al interior del 
sector público; o de un grado a otro si ello implica el cambio de desconcentrado (por ejemplo, del 
Consejo de Educación Secundaria al Consejo de Educación Técnico Profesional o viceversa). Lo 
mismo ocurre al considerar el sector público y sector privado. Probablemente debido a esta dificul-
tad este tipo de indicadores se estiman de la Encuesta Continua de Hogares (Proxy), sin que se 
utilicen para ello los registros administrativos y de trayectoria académica de los alumnos.

11 Hay que considerar que los promovidos de un grado cursado en el período curricular p deben ser 
calculados en el período curricular siguiente, ya que para ser promovido de dicho grado hay que 
matricularse en el período curricular siguiente en un grado (o nivel) superior.
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por quienes logran “pasar” de grado o nivel al siguiente) que indica el porcentaje 
de alumnos que no repiten ni desertan. 

4. Interpretación
Cuanto mayor es este indicador mayor es la proporción de alumnos matricula-

dos que luego de haber aprobado un grado de un nivel educativo en un período 
curricular se matriculan al período curricular siguiente en un grado o nivel educa-
tivo superior. Bajos niveles de este indicador se asocian a altos niveles de deser-
ción y/o repetición, ya que estas dos situaciones conforman los no promovidos. 

5. Limitaciones
Este indicador, al estar calculado para un nivel educativo (del sistema público 

y privado), no permite ver si existe una distribución uniforme en la tasa de promo-
ción al interior de los grados que conforman el nivel educativo; ni entre educación 
pública o privada. Esta limitación es superada si se cambia la unidad de análisis 
del indicador (ver desagregación del indicador).

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 

por grado 

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 

privado por 
edad.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.
Área de Investigación 

y Estadística del 
Ministerio de 

Educación y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado.

No hay información 
completa sobre la edad de 

los matriculados.

Alumnos 
matriculados 
promovidos 
por grado 

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías 
o secretarías 

escolares de cada 
desconcentrado que 

integren la información 
del sector privado. 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Información incompleta 
sobre trayectorias 

estudiantiles.
Disponibilidad de 

información de bedelías 
del sector privado.

7. Tipo de desagregación 
El indicador está planteado para un nivel educativo, pero se puede desagre-

gar para grados de cursos, unidades educativas, sector público y privado, o cual-
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quier otra unidad de análisis de interés en la que se cuente con la información 
de promoción y matriculación. Por otro lado, puede calcularse para distintas uni-
dades territoriales (departamento, región, urbano-rural) de manera combinada 
con las anteriores desagregaciones. También puede desagregarse por sexo u 
otras variables que midan atributos de los alumnos que revistan interés analítico 
y sobre las cuales se cuente con información.

8. Unidad
Porcentaje.
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Tasa de repetición por nivel educativo

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de alumnos matriculados en un nivel educativo del sistema 

(público y privado) en un período curricular que en el siguiente se matriculan en 
el mismo grado. 

2. Forma de cálculo
Es la suma de los repetidores12 en los distintos grados de un mismo nivel edu-

cativo n sobre el total de matriculados en dicho nivel en un período curricular p 
multiplicado por cien. 

        Tasa de repetición (del sistema público y privado) en el nivel 
        educativo n en el período curricular p + 1.

          Alumnos matriculados (sistema público y privado) que repiten 
         el grado g del nivel educativo n en el período curricular p+1.

         Alumnos matriculados (sistema público y privado) en el 
         grado g del nivel educativo n en el período curricular p.

   Son los grados que hay en un nivel educativo n. 
  G es el máximo grado de dicho nivel.

3. Propósito
Mide la proporción de alumnos matriculados que repiten en un nivel educativo. 

Es uno de los indicadores claves para analizar el flujo de alumnos matriculados 
de grado a grado en un nivel educativo.

4. Interpretación
Si el valor de este indicador es bajo muestra una baja proporción de repetidores. 

Este indicador se complementa con indicadores de duración y permanencia de los 
alumnos en el nivel educativo (rezago). Una mayor tasa de repetición indica mayor 
duración promedio de la trayectoria educativa, a tasa de deserción constante.

12 Para considerar a un alumno repetidor del grado en el período curricular p, tiene que cumplir dos 
condiciones: no haber aprobado el grado g en el período curricular p y matricularse en el grado g 
en el período curricular p+1. 
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5. Limitaciones
Dado que el complementario de la tasa de repetición no es la tasa de promo-

ción, sino que hay que considerar también el efecto de la deserción, se sugiere 
usar este indicador conjuntamente con otros indicadores de flujo. Este indicador, 
al estar calculado para un nivel educativo (del sistema público y privado), no 
permite ver si existe una distribución uniforme en la tasa de repetición al interior 
de los grados que conforman el nivel educativo, ni entre educación pública o pri-
vada. Esta limitación es superada si se cambia la unidad de análisis del indicador 
(ver desagregación del indicador).

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitiaciones

Alumnos 
matriculados 

por grado 

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 
privado.

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado
Departamento 

de Investigación 
y Estadística del 

Ministerio de 
Educación y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado. No hay información 
completa sobre la edad de 

los matriculados.

Alumnos 
matriculados 
repetidores 
por grado 

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías 
o secretarías 

escolares de cada 
desconcentrado que 

integren la información 
del sector privado. 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Información incompleta 
sobre trayectorias 

estudiantiles.
Disponibilidad de 

información de bedelías del 
sector privado.

7. Tipo de desagregación 
Está planteado por nivel educativo, pero se puede desagregar para grados, 

cursos, unidades educativas, sector público o privado, o cualquier otra unidad 
de análisis de interés en la que se cuente con la información de repetición y ma-
triculación. Por otro lado, puede calcularse para distintas unidades territoriales 
(departamento, región, urbano-rural) de manera combinada con las anteriores 
desagregaciones. También puede desagregarse por sexo u otras variables que 
midan atributos de los alumnos que revistan interés analítico y sobre las cuales 
se cuente con información.

8. Unidad
Porcentaje.
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Tasa de deserción por nivel educativo

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de alumnos matriculados en un nivel educativo del sistema 

(público o privado) en un período curricular, que en el siguiente período curricu-
lar no se matriculan en el sistema educativo, siempre que no hayan aprobado el 
nivel. 

2. Forma de cálculo
Se calcula como 100 menos la tasa de repetición de todos los grados g que 

comprenden el nivel educativo n y la tasa de promoción de todos los grados del 
nivel educativo menos el último; para el que se considera la tasa de aproba-
ción13. El resultado se multiplica por 100.

        Tasa de deserción en el nivel educativo n en el período 
         curricular p+1

       Alumnos matriculados (del sistema público y privado) que promueven 
      el grado g del nivel educativo n en el período curricular p+1

      Alumnos matriculados (del sistema público y privado) que repiten el 
      grado g del nivel educativo n en el período curricular p+1.

       Alumnos matriculados (del sistema público y privado) que 
       aprueban el grado G del nivel educativo n en el período curricular p.

       Alumnos matriculados (del sistema público y privado) en el grado g 
       del nivel educativo n en el período curricular p.

       Alumnos matriculados (del sistema público y privado) en el grado G 
       del nivel educativo n en el período curricular p.

              Son los grados que hay en un nivel educativo n. 
  G es el máximo grado de dicho nivel.

13 No consideran los promovidos y solo los aprobados (sobre los alumnos matriculados del grado 
anterior) para el último grado que comprende el nivel educativo porque los que aprueban el último 
grado egresan del nivel (sin desertar de este), aun cuando no inicien el nivel siguiente. 
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3. Propósito
Establece la proporción de aquellos que habiéndose matriculado en un nivel 

educativo discontinúan su trayectoria educativa sin haber aprobado dicho nivel 
educativo. 

4. Interpretación
Es la proporción de alumnos matriculados en un nivel educativo que “salen” 

del sistema educativo sin aprobar dicho nivel. 

5. Limitaciones
Este indicador, al estar calculado para un nivel educativo (del sistema público 

y privado), no permite ver si existe una distribución uniforme en la tasa de repeti-
ción al interior de los grados que conforman el nivel educativo, ni entre educación 
pública o privada. Esta limitación es superada si se cambia la unidad de análisis 
del indicador (ver desagregación del indicador). Por otro lado, los desertores 
pueden ser alumnos que en el período curricular p hayan tanto aprobado como 
no aprobado, porque si en el período curricular siguiente p+1 no se matriculan 
son considerados desertores. Este indicador no diferencia entre estas dos opcio-
nes, lo cual sería necesario para el diseño de políticas educativas. 

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 

por grado 

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 
privado.

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Área de Investigación y 
Estadística del Ministerio 
de Educación y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado.

No hay información 
completa sobre la edad de 

los matriculados.

Alumnos 
matriculados 
repetidores 
por grado 

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado.

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Información incompleta 
sobre trayectorias 

estudiantiles.
Disponibilidad de 

información de bedelías 
del sector privado.
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Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 
promovidos 
por grado 

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado. 

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Información incompleta 
sobre trayectorias 

estudiantiles.
Disponibilidad de 

información de bedelías 
del sector privado.

Alumnos 
matriculados 
que aprueban 

el grado G

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado. 

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado.

Información incompleta 
sobre trayectorias 

estudiantiles.
Disponibilidad de 

información de bedelías 
del sector privado.

7. Tipo de desagregación 
Está planteado por nivel educativo, pero se puede desagregar para grados, 

cursos, unidades educativas, sector público o privado o cualquier otra unidad de 
análisis de interés en la que se cuente con la información de repetición y ma-
triculación. Por otro lado, puede calcularse para distintas unidades territoriales 
(departamento, región, urbano-rural) de manera combinada con las anteriores 
desagregaciones. También puede desagregarse por sexo u otras variables que 
midan atributos de los alumnos que revistan interés analítico y sobre las cuales 
se cuente con información.

8. Unidad
Porcentaje.
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Tasa de supervivencia por grado14

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de estudiantes matriculados en primer grado de un nivel edu-

cativo (del sistema público y privado) de una cohorte en un período curricular 
que se espera que alcancen un grado de dicho nivel en sucesivos períodos cu-
rriculares.

2. Forma de cálculo
Se calcula como la suma (en p períodos curriculares) de los alumnos matricu-

lados de la cohorte que promueven el grado i en sucesivos períodos curriculares 
dividido los alumnos matriculados de dicha cohorte por cien.

Donde:  

i = grado (1, 2, 3, ..., n)15 p = período curricular (1,2,3, m) e = cohorte de alumnos.

  Tasa de supervivencia de la cohorte e16 grado i en 
  m períodos curriculares.

  Número total de alumnos matriculados de la cohorte e.

  Alumnos de la cohorte e que promueven el grado i en 
  sucesivos períodos curriculares.

  Alumnos de la cohorte e que no promueven el grado i en 
  el período curricular p+1.

3. Propósito
Este indicador es útil para medir la promoción de un grado determinado a lo 

14 Este indicador toma como referencia el documento de UIS Education Indicators Technical Guide-
lines del año 2003, sin embargo, a diferencia de este, en vez de considerar repetidores considera 
no promovidos.

15 Si el grado i se cursa en el período curricular t, entonces los promovidos de ese grado se deter-
minan en el período t+1.

16 La cohorte aquí se define como los alumnos que se matriculan en primer grado de un nivel edu-
cativo dado en un período curricular.
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largo de sucesivos períodos curriculares. Muestra la proporción de alumnos de 
una cohorte que finalmente promueven el grado, sin importar en cuántos perío-
dos curriculares se logra dicho objetivo. 

4. Interpretación
Altos valores de este indicador muestran un alto porcentaje de promoción en 

el grado que se esté analizando para una cohorte determinada, sin discriminar 
en qué período curricular se realiza la promoción. La tasa puede variar de grado 
en grado e indicar los grados en los que hay relativamente más o menos pro-
moción.

5. Limitaciones
Este indicador, al considerar los alumnos matriculados que promueven de 

grado en cualquiera de los m períodos curriculares que se suman, no distingue 
entre aquellos que no promueven si lo hacen porque repiten o porque desertan 
en algún período curricular. Al estar calculado para un nivel educativo (del sis-
tema público y privado) no permite ver si existe una distribución uniforme en la 
tasa de supervivencia por grado entre educación pública o privada. Esta limita-
ción es superada si se cambia la unidad de análisis del indicador (ver desagre-
gación del indicador).

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 
por cohorte

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 
privado. 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.
Área de Investigación 

y Estadística del 
Ministerio de Educación 

y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 
difiere en los distintos 

niveles educativos.
Disponibilidad de 

información del sector 
privado.

No hay información 
completa sobre la edad 

de los matriculados.

Alumnos 
matriculados 
promovidos 
por cohorte 

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías 
o secretarías 

escolares de cada 
desconcentrado que 

integren la información 
del sector privado. 

Unidad de 
estadística de cada 

desconcentrado.

Información incompleta 
sobre trayectorias 

estudiantiles.
Disponibilidad de 

información de bedelías 
del sector privado.
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7. Tipo de desagregación 
Está planteado por grado, pero puede agregarse para el nivel educativo. A su 

vez, se puede desagregar para sector público o privado. Por otro lado, puede 
calcularse para distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-ru-
ral) de manera combinada con las anteriores desagregaciones. También puede 
desagregarse por sexo u otras variables que midan atributos de los alumnos que 
revistan interés analítico y sobre las cuales se cuente con información.

8. Unidad
Porcentaje.
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Períodos curriculares promedio invertidos por 
alumno egresado

1. Definición conceptual
Se promedian los períodos curriculares utilizados por alumnos que egresan 

pertenecientes a una cohorte de un determinado nivel educativo (sistema público 
y privado), tomando en cuenta los períodos curriculares utilizados por los alum-
nos matriculados de esa misma cohorte que desertan y repiten. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre los períodos curriculares utilizados por alumnos de una 

cohorte e que egresan de un nivel educativo n más los períodos curriculares 
utilizados por los alumnos de la misma cohorte que desertan, dividido el total de 
alumnos egresados de dicha cohorte. 

 

       Períodos curriculares invertidos por alumno matriculado egresado 
       (del sistema público y privado), del nivel educativo n de la cohorte e. 

        Alumnos matriculados egresados (del sistema público y privado), 
       del nivel educativo n de la cohorte e después de p períodos 
        curriculares de estudio.

        Desertores de la cohorte e (del sistema público y privado), después 
       de p períodos curriculares de estudio en el nivel educativo n.

k =    Número máximo de repeticiones permitidas.

m =    Períodos curriculares mínimos para egresar del nivel educativo. 

e =    Cohorte definida como los alumnos matriculados en el primer grado 
       de un nivel educativo en un período curricular p.

p =    Número de períodos curriculares de estudio.
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3. Propósito
Medir la cantidad promedio de períodos curriculares invertidos para producir 

un egresado de una cohorte en un nivel educativo.

4. Interpretación
Cuanto más alto es este indicador más tiempo es invertido para producir un 

egresado en un nivel educativo determinado. El nivel de comparación es respec-
to al tiempo mínimo para egresar (correspondiente a períodos curriculares) en 
cada uno de los niveles educativos. 

5. Limitaciones
Al estar calculado para un nivel educativo (del sistema público y privado) no 

permite ver si existe una distribución uniforme en los períodos curriculares pro-
medio invertidos por egresado entre educación pública o privada. Esta limitación 
es superada si se cambia la unidad de análisis del indicador (ver desagregación 
del indicador).

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
egresados 

de una 
cohorte

Registros 
de alumnos 
matriculados 

del sector 
público y 
privado.

Unidad de estadística 
de cada desconcentrado 
Área de Investigación y 

Estadística del Ministerio 
de Educación y Cultura.

Fecha de reporte y 
depuración de los datos 

difiere en los distintos niveles 
educativos.

Disponibilidad de información 
del sector privado.

No hay información completa 
sobre la edad de los 

matriculados.

Alumnos 
desertores 

de una 
cohorte

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado. 

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Información incompleta sobre 
trayectorias estudiantiles.

Disponibilidad de información 
de bedelías del sector 

privado.

Número de 
períodos 

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado. 

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Información incompleta sobre 
trayectorias estudiantiles.

Disponibilidad de información 
de bedelías del sector 

privado.



Manual de Indicadores Educativos90

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Número de 
períodos 

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado. 

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Información incompleta sobre 
trayectorias estudiantiles.

Disponibilidad de información 
de bedelías del sector 

privado.

7. Tipo de desagregación 
Está planteado por nivel educativo, pero se puede desagregar para unida-

des educativas, sector público o privado, o cualquier otra unidad de análisis de 
interés en la que se cuente con la información requerida. Por otro lado, puede 
calcularse para distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-ru-
ral) de manera combinada con las anteriores desagregaciones. También puede 
desagregarse por sexo u otras variables que midan atributos de los alumnos que 
revistan interés analítico y sobre las cuales se cuente con información.

8. Unidad
Períodos curriculares.
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D. Resultados

Tasa de egreso

1. Definición conceptual
Porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados de un nivel educativo 

(sistema público y privado) que aprueban el último grado17 de ese nivel educa-
tivo en un período posterior o igual al tiempo teórico de duración de dicho nivel 
educativo. La cohorte está compuesta por los alumnos matriculados en el primer 
grado de estudio de un nivel educativo dado en un período curricular.

2. Forma de cálculo
Es el porcentaje de los alumnos matriculados de una cohorte e que aprueban 

el último grado del nivel educativo n al que pertenecen en los sucesivos períodos 
curriculares p a partir del mínimo para egresar del nivel educativo k.

donde:

     Tasa de egreso (sistema público y privado) de la cohorte e del nivel 
     educativo n en el período curricular p.

     Alumnos de la cohorte e (sistema público y privado) que aprueban el 
     último grado de estudio del nivel educativo n a p períodos 
     curriculares de haber iniciado.

17 O el total de actividades académicas o créditos que correspondan al nivel educativo si la unidad 
de medida no es grado. 
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     Alumnos matriculados (sistema público y privado) de la 
     cohorte e de primer grado correspondiente al nivel educativo n.
     n    =   Nivel educativo.
     p    =   Período curricular. 
     k    =   Duración teórica (medida en períodos curriculares) del nivel educativo n. 
     h    =   Cantidad máxima de períodos curriculares que se sigue la cohorte.

3. Propósito
Cuantifica los que egresan de un nivel educativo en términos relativos a los 

alumnos matriculados al inicio, teniendo en cuenta las repeticiones ocurridas en 
este nivel educativo. 

4. Interpretación
El indicador varía entre 0 y 100. Si = 100 significa que el total de los alumnos 

matriculados de la cohorte e en el nivel educativo n egresaron en el período curri-
cular p. Si = 0 significa que ninguno de los alumnos matriculados de la cohorte e 
en el nivel educativo n egresaron en el período curricular p. Como p varía entre el 
mínimo de períodos curriculares correspondientes a la duración teórica del nivel 
educativo n (k) y el número de períodos curriculares que se sigue a la cohorte 
(m), puede por tanto saberse el porcentaje de alumnos que egresan en el tiempo 
previsto (p= k) y el porcentaje que egresan con rezago18 (p= k+1, k+2, …m).

5. Limitaciones
Este indicador, al estar calculado para un nivel educativo, no permite ver si 

existe una distribución uniforme en la tasa de egreso entre educación pública o 
privada. Esta limitación es superada si se cambia la unidad de análisis del indi-
cador (ver desagregación del indicador).

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Alumnos 
matriculados 
por cohorte

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado que 
integren la información del 

sector privado. 
Unidad de estadística de 

cada desconcentrado.

Información 
incompleta sobre 

trayectorias 
estudiantiles.

Disponibilidad de 
información de 

bedelías del sector 
privado.

18 Rezago producido exclusivamente en el nivel educativo estudiado. Esto significa que no refiere 
a rezagos respecto a la edad teórica que corresponda al nivel educativo, los que eventualmente 
pueden haber sido producto de rezagos en niveles educativos anteriores. 
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Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Cantidad de 
egresados de 
la cohorte en 

el último grado

Registros 
de “fallos” 

de los 
estudiantes

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado que 
integren la información del 

sector privado. 
Unidad de estadística de 

cada desconcentrado.

Información 
incompleta sobre 

trayectorias 
estudiantiles.

Disponibilidad de 
información de 

bedelías del sector 
privado.

7. Tipo de desagregación 
Está planteado para nivel educativo, pero se puede desagregar por unida-

des educativas, sector público o privado, o cualquier otra unidad de análisis de 
interés en la que se cuente con la información requerida. Por otro lado, puede 
calcularse para distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-ru-
ral) de manera combinada con las anteriores desagregaciones. También puede 
desagregarse por sexo u otras variables que midan atributos de los alumnos que 
revistan interés analítico y sobre las cuales se cuente con información.

8. Unidad
Porcentaje.
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Duración media de la permanencia en el nivel 
educativo de los egresados

1. Definición conceptual
Es la cantidad promedio de períodos curriculares que les toma a los alumnos 

matriculados (del sector público y privado) egresar de un nivel educativo n. 

2. Forma de cálculo
Es la suma de los períodos curriculares que les lleva a los alumnos de una co-

horte promover cada uno de los grados del nivel de enseñanza incorporando las 
situaciones de repetición. Es igual al cociente entre la cantidad total de períodos 
curriculares utilizados por alumnos matriculados egresados de una cohorte y la 
cantidad total de egresados de la cohorte.

 

donde:

    Duración media de los egresados (del sector público y privado) 
    del nivel educativo n de la cohorte e en el período t.

      Egresados (del sector público y privado) del nivel educativo n de la 
     cohorte e en el período t a los  períodos curriculares de iniciar el 
     nivel educativo.

p     =   Cantidad de períodos curriculares en el nivel educativo.

n     =   Nivel educativo.

h     =   Duración teórica del nivel educativo n medido en períodos curriculares.

k     =   Cantidad máxima de períodos curriculares en los que se sigue la  
    cohorte (cantidad de repeticiones permitidas). 

3. Propósito

Permite determinar el número de períodos curriculares promedio que les lleva 
a los alumnos matriculados egresar de un nivel educativo. 

4. Interpretación
Cuanto mayor sea la distancia entre el número de períodos curriculares pro-
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medio para egresar y el número de períodos curriculares teórico (mínimo para 
egresar) en un nivel educativo mayor es el rezago promedio. 

5. Limitaciones
Considera el tiempo (períodos curriculares) que les lleva a los alumnos egre-

sar del nivel sin determinar si una mayor duración se debe a repeticiones o a 
abandonos transitorios al nivel educativo. El indicador se calcula para un nivel 
educativo y no distingue por sector público y privado. 

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Cantidad de 
egresados del 
nivel educativo 
de la cohorte

Registros de 
“fallos” de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado que 
integren la información del 

sector privado. 
Unidad de estadística de 

cada desconcentrado.

Información 
incompleta sobre 

trayectorias 
estudiantiles.
Disponibilidad 
de información 
de bedelías del 
sector privado.

Cantidad 
de períodos 

curriculares de 
permanencia en 

el sistema de 
los egresados

Registros de 
“fallos” de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado que 
integren la información del 

sector privado. 
Unidad de estadística de 

cada desconcentrado.

Información 
incompleta sobre 

trayectorias 
estudiantiles.
Disponibilidad 
de información 
de bedelías del 
sector privado.

7. Tipo de desagregación 
Está planteado para nivel educativo, pero se puede desagregar por unida-

des educativas, sector público o privado, o cualquier otra unidad de análisis de 
interés en la que se cuente con la información requerida. Por otro lado, puede 
calcularse para distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-ru-
ral) de manera combinada con las anteriores desagregaciones. También puede 
desagregarse por sexo u otras variables que midan atributos de los alumnos que 
revistan interés analítico y sobre las cuales se cuente con información.

8. Unidad
Períodos curriculares.
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Duración media de la permanencia de los 
desertores en un nivel educativo

1. Definición conceptual
Es la cantidad promedio de períodos curriculares que permanecieron los 

alumnos matriculados de una cohorte que desertaron del nivel educativo (del 
sector público y privado) calculado en el período t, tomando en cuenta la inci-
dencia de la repetición.

2. Forma de cálculo
Es la suma de los períodos curriculares p que permanecen en el nivel educa-

tivo n los alumnos de la cohorte e que desertan de dicho nivel educativo19. 

donde:

      Duración media de los desertores (del sector público y privado) 
      del nivel educativo n de la cohorte e en el período t.

       Desertores (del sector público y privado) de la cohorte e, del nivel 
      educativo n en el período t, en p períodos curriculares de iniciado 
      el nivel educativo.

p = Cantidad de períodos curriculares en el sistema educativo.

n = Nivel educativo.

k = Duración teórica del nivel educativo n medida en períodos curriculares.

h = Cantidad máxima de períodos curriculares en los que se sigue la cohorte 
(cantidad de repeticiones permitidas).

3. Propósito
Muestra la retención en el nivel educativo de los alumnos matriculados que 

desertan.

19 Incorpora la cantidad de períodos curriculares que permanecen en el nivel educativo por repe-
tición en caso de que sea previa a la deserción, así como el abandono, ya que se computan los 
períodos curriculares iniciados.
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4. Interpretación
Cuanto mayor el valor del indicador mayor el número de períodos curriculares 

que los alumnos que desertan del nivel educativo permanecen en él. 

5. Limitaciones
El número de períodos curriculares de permanencia en el nivel no tiene por 

qué corresponderse con la aprobación de grados20. El indicador está planteado 
para nivel educativo y no distingue el comportamiento eventualmente diferencial 
entre el sector público y privado.

6. Datos requeridos, fuentes y problemas en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Desertores por 
cohorte y nivel 

educativo

Registros de 
“fallos” de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado. 

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Información 
incompleta sobre 

trayectorias 
estudiantiles.

Disponibilidad de 
información de 

bedelías del sector 
privado.

Cantidad 
de períodos 
curriculares 

que 
permanecen 
en el sistema 
los desertores 

por cohorte

Registros de 
“fallos” de los 
estudiantes.

Sistema de Bedelías o 
secretarías escolares de 

cada desconcentrado 
que integren la 

información del sector 
privado. 

Unidad de estadística de 
cada desconcentrado

Información 
incompleta sobre 

trayectorias 
estudiantiles.

Disponibilidad de 
información de 

bedelías del sector 
privado.

7. Tipo de desagregación 
Está planteado por nivel educativo, pero se puede desagregar para distintas 

unidades educativas, sector público o privado, o cualquier otra unidad de análisis 
de interés en la que se cuente con la información necesaria. Por otro lado, puede 
calcularse para distintas unidades territoriales (departamento, región, urbano-
rural) de manera combinada con las anteriores desagregaciones. Puede verse 
desagregado por sexo de los alumnos o por otras variables socio-demográficas 
de los alumnos si se cuenta con la información necesaria.

8. Unidad
Períodos curriculares.

20 Cursos, materias o créditos. Refiere a la unidad de medida de avance correspondiente al nivel 
educativo que se considera.
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E. Impacto

Máximo nivel de enseñanza alcanzado por la 
población de 15 años y más

1. Definición conceptual
Es la distribución porcentual de las personas de 15 años o más según el máxi-

mo nivel educativo alcanzado (sector público y privado), lo hayan completado o 
no. Se presenta por grupos quinquenales de edad. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la población de 15 años y más que alcanzó cada nivel 

educativo y el total de la población de 15 años y más, por cien, en el período t. 
Se presenta agregado por grupos quinquenales de edad.

         Porcentaje de la población del grupo quinquenal de edad e 
         que alcanzó el nivel educativo n en t. 

          Población del grupo de edad e que alcanzó el nivel 
         educativo n en t. 

         Población del grupo de edad e en el período t. 

     e        =     Grupos quinquenales de edad de 15 años y más.

     n        =     Nivel educativo 

3. Propósito educativo
Es un indicador del impacto social de la educación, que permite observar el 
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nivel educativo alcanzado en la población mayor a 15 años, en un período de-
terminado.

4. Interpretación
Permite analizar la distribución porcentual del nivel educativo alcanzado tan-

to al interior de un tramo de edad como inter-tramos de edad. Se presenta por 
grupos quinquenales de edad, dado que la edad determina el acceso a diferen-
tes niveles educativos (por ejemplo, a los 15 años no se puede iniciar el nivel 
terciario). 

5. Limitaciones
Se informa el nivel máximo alcanzado, pero no sobre el nivel máximo apro-

bado21. 

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de población de 15 años 
y más por grupos quinquenales 

de edad según máximo nivel 
educativo alcanzado, completo o 

incompleto

Censo de 
población. 
Encuesta 

Continua de 
Hogares.

Instituto 
Nacional 

de 

Errores 
censales. 
Errores 

muestrales. 

7. Tipo de desagregación 
Este indicador considera nivel educativo, pero puede precisarse aún más y 

considerar años de estudio en el sistema educativo formal. Para ello, debe ha-
cerse la conversión de la unidad de avance existente en los diferentes niveles 
educativos a años (créditos, cursos, materias, grados). Se puede calcular para 
distintas unidades territoriales (regiones, departamentos, urbano-rural), así como 
para sub-poblaciones definidas en función de un interés analítico: sexo, quintil de 
ingreso de los hogares, etc. (si se cuenta con la información para ello). 

8. Unidad
Porcentaje.

21 Esto hace que se clasifique en la misma categoría, por ejemplo, a quien tiene primero de escuela 
aprobado que quien habiendo terminado sexto no inicia el nivel medio. 
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Máximo nivel de enseñanza aprobado por la 
población de 15 años y más

1. Definición conceptual
Es la distribución porcentual de las personas de 15 años o más según el máxi-

mo nivel educativo aprobado (sector público y privado) que aun habiendo alcan-
zado el nivel siguiente no lo aprobaron. Se presenta por grupos quinquenales de 
edad. 

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre la población de 15 años y más que aprobó cada nivel 

educativo n y el total de la población de 15 años y más, por cien, en el período t. 
Se presenta agregado por grupos quinquenales de edad.

        Porcentaje de la población del grupo quinquenal de edad e que 
        aprobó el nivel educativo n en un período t. 

        Población del grupo de edad e que aprobó el nivel educativo n en t. 

         Población del grupo de edad e en el período t. 

e    =  Tramos quinquenales de edad de 15 años y más.

n     =  Nivel educativo. 

3. Propósito educativo
Es un indicador del impacto social de la educación, que permite observar el 

nivel educativo aprobado en la población mayor a 15 años, en un período deter-
minado.

4. Interpretación
Permite analizar la distribución porcentual del nivel educativo aprobado tanto 

al interior de un tramo de edad como inter-tramos de edad. Se presenta por 
tramos quinquenales de edad, dado que la edad determina el acceso a diferen-
tes niveles educativos (por ejemplo, a los 15 años no se puede iniciar el nivel 
terciario). 
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5. Limitaciones
Se informa el nivel máximo aprobado, pero no sobre el nivel máximo alcan-

zado22. Se recomienda por tanto el uso de este indicador en conjunto con el 
anterior. 

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos requeridos Fuente Limitaciones

Total de población de 15 
años y más por grupos 

quinquenales de edad según 
máximo nivel educativo 

aprobado. 

Censo de 
población. 
Encuesta 

Continua de 
Hogares.

Instituto 
Nacional de 
Estadística

Errores 
censales. 
Errores 

muestrales.

7. Tipo de desagregación 
Este indicador considera nivel educativo, pero puede precisarse aún más y 

considerar años de estudio en el sistema educativo formal. Para ello debe ha-
cerse la conversión de la unidad de avance existente en los diferentes niveles 
educativos a años (créditos, cursos, materias, grados). Se puede calcular para 
distintas unidades territoriales (regiones, departamentos, urbano-rural), así como 
para sub-poblaciones definidas en función de un interés analítico: sexo, quintil de 
ingreso de los hogares, etc. (si se cuenta con la información para ello). 

8. Unidad
Porcentaje.

22 Esto hace que se clasifique en la misma categoría, por ejemplo, a quien aprobó sexto de bachi-
llerato y salió del sistema educativo como a aquel que llegó hasta cuarto año de la Universidad y 
aún no egresó de este nivel educativo.
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Tasa de empleo y desocupación por nivel de 
enseñanza alcanzado

1. Definición conceptual
La tasa de empleo por nivel educativo es la proporción de población de 14 

años o más que está ocupada según el nivel educativo máximo alcanzado. Por 
otro lado, la tasa de desocupación por nivel educativo alcanzado n es la propor-
ción de población económicamente activa que se encuentra desempleada pero 
busca trabajo (en esta categoría se consideran los desocupados propiamente 
dichos y en seguro de paro y los que buscan trabajo por primera vez) en el pe-
ríodo t.

2. Forma de cálculo

 
    Tasa de empleo en el nivel educativo n en el período t. 

    Ocupados en el nivel educativo n en el período t.

     Población en edad de trabajar (mayor de 14 años) en el nivel  
     educativo n en el período t.

     Nivel educativo 

    Tasa de desocupación en el nivel educativo n en el período t.

     Desempleados (propiamente dichos, buscan trabajo por primera vez 
     y en seguro de paro) en el nivel educativo n en el período t. 

     Población económicamente activa en el nivel de enseñanza n 
     en el período t.

     Nivel educativo 



Presentación 103Indicadores 103

3. Propósito 
Estos indicadores muestran a nivel país la relación entre el nivel educativo al-

canzado y la participación de los individuos en el mercado laboral. Nos muestran 
el perfil educativo de la población ocupada y de la población desocupada.

4. Interpretación
El mercado laboral demanda mano de obra con determinada calificación y 

esta calificación está estrechamente vinculada con el nivel de enseñanza alcan-
zado. Muestra las diferentes condiciones de acceso o permanencia en el merca-
do de trabajo de las personas según el nivel educativo alcanzado. 

5. Limitaciones
Si bien el nivel educativo de la mano de obra es un factor importante en la 

demanda de trabajo, no es la única variable que importa, hay que tener en cuen-
ta las necesidades del sistema productivo. Estos indicadores no nos permiten 
identificar cuál es el problema en el sistema educativo, pero sí nos dan una idea 
de la relación entre el nivel de educación y la participación en el mercado laboral 
de la población

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Desocupados, 
ocupados, 

PEA, PET, por 
nivel educativo

Encuesta 
Continua de 

Hogares.

Instituto 
Nacional de 
Estadística. 

Cálculo de la edad en la 
PET.

Comparabilidad en los 
distintos años de la 

Encuesta Continua de 
Hogares.

7. Tipo de desagregación 
Se puede calcular para distintas unidades territoriales (regiones, departamen-

tos, urbano-rural), así como para sub-poblaciones definidas en función de un 
interés analítico: sexo, quintil de ingreso de los hogares, etc. (si se cuenta con la 
información para ello). 

8. Unidad
Porcentaje.
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Tasa de alfabetización de las personas en edades 
comprendidas entre 15 y 24 años

1. Definición conceptual
Es el porcentaje de población entre 15 y 24 años de edad en el período t que 

puede leer, escribir y comprender una frase simple.

2. Forma de cálculo
Es el cociente entre el número de individuos alfabetizados en el correspon-

diente grupo de edad (15 a 24 años) sobre la población total en ese tramo de 
edad multiplicado por cien, en el período t.

         Tasa de alfabetización de las personas en edades 
         comprendidas entre 15 y 24 años en el período t.

  Cantidad de personas alfabetizadas entre 15 y 24 años 
  en el período t.

          Población entre 15 y 24 años en el período t.

3. Propósito 
La tasa de alfabetización en el grupo de 15 a 24 años muestra los logros acu-

mulados de la educación primaria. La tasa de alfabetización en este tramo de 
edad muestra el potencial de la población para comunicarse en la vida cotidiana 
utilizando la palabra escrita.

4. Interpretación
Cuanto mayor es el indicador mayor la proporción de personas alfabetizadas. 

Es un indicador utilizado frecuentemente para la comparación internacional. En 
Uruguay arroja valores muy cercanos al 100%. 

5. Limitaciones
Solamente permite ver si los individuos tienen un nivel mínimo de lectura y 

escritura para el manejo en la vida cotidiana; no diferencia niveles superiores de 
conocimiento de la palabra escrita que puede tener la población.



Presentación 105Indicadores 105

6. Datos requeridos, fuentes y limitaciones en la información 
disponible

Datos 
requeridos Fuente Limitaciones

Personas 
alfabetizadas 
entre 15 y 24 

años

Encuesta continua de 
Hogares.

Instituto 
Nacional de 
Estadística.

No cubre a los 
hogares de menos 
de 5000 habitantes, 

salvo en las encuestas 
nacionales ampliadas.

Total de 
población entre 
15 y 24 años 

Censos de población 
o proyecciones de 

población.

Instituto 
Nacional de 
Estadística.

Errores censales.
Errores de estimación.

7. Tipo de desagregación 
Se puede calcular para distintas unidades territoriales (regiones, departamen-

tos, urbano-rural), así como para sub-poblaciones definidas en función de un 
interés analítico: sexo, quintil de ingreso de los hogares, etc. (si se cuenta con la 
información para ello). 

8. Unidad
Porcentaje.
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III. Glosario

Actividad académica: Es cualquier actividad curricular como matricularse, rea-
lizar cursos, tesis, monografías, exámenes, prácticas, etc., que el plan de es-
tudios vigente prescriba.

Alumno matriculado: Alumno inscripto en determinada unidad de análisis (gra-
do, curso, etc.) en determinado momento del período curricular.

Alumno: Persona que se inscribe en una unidad educativa. Se distingue alum-
nos de alumnos matriculados. Por ejemplo: un alumno que se matricule en 
tres cursos distintos en una misma unidad educativa se considera como tres 
alumnos matriculados en esa unidad educativa y un alumno en dicha unidad.

Aprobados: Alumnos matriculados en x (grado, curso, nivel, etc.) en el período 
curricular t que tienen como fallo un desempeño suficiente al final de dicho 
período y por tanto están habilitados para matricularse en el período curricular 
siguiente en un x (grado, curso, nivel etc.) superior.

Cargo docente: Registro administrativo utilizado para el pago salarial, que se 
corresponde con un docente que desempeña una función (de docencia di-
recta o indirecta); un nivel jerárquico y una carga horaria. Un docente puede 
acumular más de un cargo docente. 

Centros urbanos: Se toma la definición utilizada por el Instituto Nacional de 
Estadística que clasifica las zonas censales en rurales y urbanas.

Cohorte: Es una población que cumple con un determinado atributo (año de 
egreso de un centro educativo, año de ingreso a un nivel educativo, año/s de 
nacimiento, etc.)

Demanda potencial: En el contexto educativo, es la cantidad máxima de indi-
viduos que pueden demandar los servicios educativos. Se considera como 
demandantes de un nivel a los que tienen la edad teórica para asistir a él.

Desertor: Se considera desertor a los alumnos que estando matriculados en 
el período curricular t en x (grado, curso, etc.) no se matriculan en el período 
curricular t+1. 

Desocupados: Son todas las personas de 14 o más años de edad que durante 
el período de referencia no estaban trabajando por no tener empleo, pero 
que buscaban un trabajo remunerado o lucrativo. Esta categoría comprende 
a las personas que trabajaron antes pero perdieron su empleo (desocupados 
propiamente dichos), a aquellas personas en seguro de paro y aquellas que 
buscan su primer trabajo. 
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Docente con funciones de docencia directa: Son los docentes que dictan 
clases ante alumnos matriculados en una unidad de análisis.

Docente: Persona física que es docente en alguna unidad de análisis (grado, 
curso, nivel educativo, etc.). 

Edad teórica: Para primaria se define entre 6 y 11 años de edad cumplidos al 30 
de abril de cada año, y para educación media de 12 a 18 años (al 30 de abril, 
fecha arbitraria definida por primaria). 

Edificio escolar: Es la unidad física donde se desarrollan las actividades de 
enseñanza. En un edificio escolar pueden funcionar distintas unidades edu-
cativas.

Egresado: Alumnos que estando matriculados en el último grado de un nivel 
educativo aprueban dicho grado en el período curricular. 

Fallo: Es el resultado del desempeño escolar en el período curricular para un x 
dado (grado, curso, etc.). El fallo puede ser “aprobado” o “no aprobado”.

Fecha de reporte: Período sobre el que las distintas oficinas productoras de 
datos reportan sus principales estadísticas

Gasto público: Es el gasto del gobierno.

Grado: Se entiende por grado a las unidades curriculares que componen los 
niveles educativos y tienen un orden secuencial. En el caso de primaria los 
grados tienen un rango desde primero hasta sexto. En el nivel terciario esta 
definición adquiere variaciones debido a que las unidades curriculares son 
variables (créditos, materias o, eventualmente, grados).

Nivel educativo: Se considera la Clasificación Internacional Normalizada de 
Educación de la UNESCO del año 1997 (CINE 97). Se consideran seis niveles 
generales nivel 0 Educación preescolar, nivel 1 enseñanza primaria (primer 
ciclo de la educación básica), nivel 2 primer ciclo de enseñanza secundaria 
(segundo ciclo de educación básica), nivel 3 segundo ciclo de enseñanza se-
cundaria, nivel 4 enseñanza postsecundaria no superior, nivel 5 primer ciclo 
de la educación superior (no conduce directamente a una calificación de estu-
dios avanzados) y nivel 6 segundo ciclo de la educación superior (conduce a 
una calificación avanzada).

Ocupado: Son todas las personas de 14 o más años de edad que trabajaron 
durante el período de referencia, o que no trabajaron por estar de vacaciones, 
por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a 
causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de mate-
riales o materias primas, pero tenían empleo. Se incluyen en esta categoría a 
los trabajadores familiares no remunerados.

Oferta educativa: Cantidad y tipo de servicios educativos brindados para la po-
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blación, tanto de administración pública como privada. 

PEA: Población económicamente activa. Es la población que participa de alguna 
forma en el mercado laboral.

PET: Población en edad de trabajar. Individuos mayores de 14 años.

PBI: PBI = CH+CG+FBK+E-M. El producto bruto interno es igual al consumo de 
los hogares más el gasto del gobierno, más la formación bruta de capital más 
el saldo de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones).

Período curricular: Es el período entre el inicio y el final de una unidad de aná-
lisis (curso, nivel, grado, etc.).

Promovidos: Son los alumnos que estando matriculados en x (grado, curso, 
etc.) en el período curricular t se matriculan en el período curricular t+1 en un 
x superior que el período anterior.

Quintiles de ingresos: Los quintiles de ingreso son una forma de clasificar a los 
hogares según sus ingresos. Cada quintil corresponde al 20% de los hogares 
ordenados en forma ascendente de acuerdo al ingreso per cápita autónomo 
del hogar. El primer quintil corresponde al 20% más pobre y el quinto al más 
rico.

Repetidores: Se entiende por repetidor al alumno que estando matriculado en x 
(grado, curso, etc.) en el período t se matricula en el período t+1 nuevamente 
en x.

Servicios sanitarios: inodoro o mejitorio.

Unidad de análisis: Es la unidad sobre la que se calcula el indicador. Puede 
ser unidad educativa (escuela, liceo, facultad, etc.), unidad curricular (grado, 
curso, etc.), nivel educativo, sistema educativo, sistema educativo público o 
privado, incluso una unidad geográfica (departamento, país, región). 

Unidad educativa: unidad administrativa en la que se imparte algún tipo de 
educación. En un mismo edificio escolar pueden existir distintas unidades 
educativas. 

Unidad territorial: División territorial según unidades geográficas de referencia. 
Puede ser una división por barrio, departamentos, centros urbanos o rurales, 
etc.

Título de formación terciaria docente en cada subsistema: En el CEP se 
considera formación docente a la formación magisterial inicial o común, en el 
CES al profesorado de educación media (IPA, IFD, CERP, ISEF o similar del 
exterior), en el CETP al profesorado de educación técnica o media (INET, IPA, 
IFD, CERP, ISEF o similar del exterior) y en Formación Docente a cualquier 
título docente.
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Formación terciaria: Incluye la formación terciaria universitaria y no universita-
ria. La formación terciaria universitaria comprende la dictada por la Universi-
dad de la República y las universidades privadas que expiden títulos reconoci-
dos como universitarios por el Ministerio de Educación y Cultura. La formación 
terciaria no universitaria comprende la formación docente (de magisterio o 
profesorado en IINN, INET, IFD, IPA, CERP, ISEF o similar del exterior), la for-
mación policial o militar con ese carácter u otros cursos reconocidos dictados 
por la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD), el Instituto del Niño y del 
Adolescente del Uruguay, el Comité para Democratización de la Informática 
(CDI), el Centre Internacional d’études Pédagogiques (CIEP), el Centro de 
Altos Estudios Nacionales (CALEN) y la UTU. 
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