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¿Cuáles son los aportes del estudio?

• Primero de los reportes de datos provenientes
del censo de estudiantes del CFE

• Descripción de parámetros básicos: cantidad y
distribución

• Información sistematizada e insumo para
reflexión y análisis de políticas educativas



Estructura del informe

1. Proceso de organización, implementación y
alcance del censo.

2. Distribución de la matrícula estudiantil por
institución del CFE y trayectoria educativa.

3. Situación socio familiar e inserción laboral

4. Apoyos institucionales (becas).

5. Acceso y uso de TICs y consumo cultural



Proceso de organización, implementación y 
alcance del censo

• Coordinación Gral.:
– División Estudiantil (CFE)

– División Planeamiento Educativo (CFE)

– División Planeamiento Administrativo (CFE)

– División Informática (CFE)

• DIEE, participación en:
– Diseño del formulario

– Procesamiento de datos

– Redacción informe PPRR



Aspectos del Proceso de 
organización, implementación y alcance del 

censo

• Iniciativa del CFE

• Padrón abierto: noviembre 2014/febrero 2015

• Obligatorio para todos los estudiantes, que en 
los años lectivos 2013 o 2014 rindieron por lo 
menos un examen o ganaron al menos un 
curso reglamentado

• Censo de estudiantes con registro de actividad 
en determinado período



Asistencia vs matriculación

Asistentes 

Censo INE, 1996

Asistentes 

Censo INE, 2011

Asistentes 

Censo CFE, 2014

8156 11943 14068

Número de estudiantes asistentes a centros de 

formación docente 1996-2014

Fuente: González, Mariana; González, Franco; Macari, 

Andrea "Evoluciòn de las profesiones docentes en Uruguay 

(Ineed, 2013) y Censo de estudiantes de formación docente, 

2014



Datos globales sobre cantidad y distribución

INET 788

I. NORMAL 1.039

CERP 2.377

IFD profesorado 2.998

IFD Magisterio 3.425

IPA 3.973

Total 14.600

Número de estudiantes por Instituto de 

Formación Docente



PRINCIPALES RESULTADOS



Características socio demográficas

• Poco más del 70% de los estudiantes censados son
mujeres
• 4 cada 10 estudiantes tienen entre 18 y 24 años
• 1/3 es mayor de 30 años
• La población femenina está más concentrada en edades
“jóvenes”
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Características socio demográficas



Distribución de la matrícula estudiantil por institución 
del CFE y trayectoria educativa

• Poco más del 90% de los matriculados censados pertenecen a magisterio o
profesorado
• Maestro técnico y profesor de informática son las opciones más
masculinizadas
• En Magisterio, casi 9 de cada 10 estudiantes son del sexo femenino
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Distribución de la matrícula estudiantil por 
institución del CFE y trayectoria educativa

• Entre los estudiantes más jóvenes (18 a 24 años) prevalece la carrera de 
Magisterio

• Para los estudiantes de más edad (mayores de 30 años) Maestro/Prof. 
técnico y Profesorado son las ofertas educativas más importantes
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Trayectorias educativas
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IFD profesorado IPA CERP I. NORMAL IFD Magisterio INET

Instituto Frecuencia

IFD profesorado 2.998

IPA 3.973

CERP 2.377

I. NORMAL 1.039

IFD Magisterio 3.425

INET 788

Total 14.600

• Los centros de formación docente para enseñanza media
explican más del 60% de la población estudiantil
• Se contabilizaron casi 4.000 estudiantes en IPA, poco más de
mil en Instituto Normal y menos de 800 en INET



Trayectorias educativas

• En promedio, casi 5 años después de haber egresado de la 
enseñanza media ingresan a alguna carrera docente.

• Diferencias por institución

• Carreras de formación docente: ¿primera opción?

• Transición a la adultez y etapas del ciclo de vida familiar: 
convivencia de situaciones heterogéneas

Instituto Media

IFD profesorado 6,5

IPA 5,0

CERP 4,0

I. NORMAL 3,6

IFD Magisterio 2,9

INET 9,3

Total 4,8



Trayectorias educativas: la enseñanza media
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Sec. Pública Sec. Privada UTU Exterior

La amplia mayoría ha cursado mayoritariamente en la educación pública (secundaria
pública).
El 13% de los estudiantes cursaron sus estudios medios en instituciones privadas
mayoritariamente , mientras que poco menos de 4 cada 100 proviene de la
enseñanza técnica (CETP)
IPA e Instituto Normal son las instituciones que registran una mayor proporción de
estudiantes provenientes del sector privado (situación que refleja más bien el
comportamiento capitalino en relación a la distribución de estudiantes de enseñanza
media según sector).
En el caso de INET, 1 de cada 10 provienen de la enseñanza media técnica



Trayectorias educativas: otros estudios 
terciarios
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Aproximadamente ¼ de los
estudiantes censados realiza o realizó
otros estudios terciarios

Este aspecto es más notorio en los
estudiantes de IPA e INET y algo más
marginal entre los estudiantes de la
opción Magisterio en IFD (aprox. 1
cada 10)

Hace falta profundizar en el futuro
sobre este punto. Posibles
escenarios: a) estudiantes que cursan
en paralelo alguna carrera del CFE y
una oferta terciaria en UdelaR o
similar, b) egresados de otras
carreras terciarias que buscan
formarse en la docencia, c)
estudiantes que primero optaron por
otras opciones terciarias.



Características socio-familiares y vínculo con el 
mercado de trabajo: educación de los padres
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Características socio-familiares y vínculo con el 
mercado de trabajo: tipo de hogar que conforman
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1. Más de la mitad de los estudiantes censados ya no se encuentran en su hogar
de origen (se han “emancipado”). Situación más notoria entre las mujeres.

2. El 27% aprox. conforma un hogar con la presencia de hijos (suyos y/o del
cónyuge)

3. Los estudiantes varones “emancipados” en mayor proporción que las mujeres
conforman hogares unipersonales. En cambio las mujeres “emancipadas”
conforman en mayor proporción que los varones hogares familiares.



Características socio-familiares y vínculo con el 
mercado de trabajo: condición de actividad 

económica
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No y no busco trabajo No y busco trabajo Sí

1. Más del 60% de los estudiantes declara tener un trabajo. Si tomamos en cuenta quienes no
tienen un trabajo pero están buscando, la proporción de quienes participan en el mercado
laboral supera al 80%.

2. Esta situación presenta diferencias importantes según la institución de la que hablemos:
mientras en el INET 9 de cada 10 estudiantes declaran trabajar, menos de 3 cada 10 se
encuentran en igual situación entre quienes cursan magisterio en los IFD



Características socio-familiares y vínculo con el 
mercado de trabajo: carga horaria semanal 

• Entre quienes declaran tener un trabajo, poco más de 1 de cada 4 declara trabajar 20 horas
o menos; mientras que casi un tercio trabaja más de 40 horas.

• Esta situación refleja las realidades muy diferentes que coexisten en la comunidad
estudiantil del CFE: estudiantes (en teoría) “full time”, “part time” y estudiantes que deben
compatibilizar sus compromisos académicos con jornadas laborales mayores a 40 horas
semanales.

• A partir de la lectura de la información que surge del censo, esta última situación es más
frecuente entre los varones (más de 4 cada 10).
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BECAS DE APOYO

• Un quinto de los estudiantes recibe o ha recibido en alguna beca

• Diferencia Montevideo – interior
Distribución porcentual de estudiantes que reciben/han recibido  

becas CFE por institución 

  No reciben Si reciben 

IFD profesorado 85,8 14,2 

IPA 92,3 7,7 

CERP 63,6 36,4 

I. NORMAL 85,7 14,3 

IFD Magisterio 70,2 29,8 

INET 94,7 5,3 

Total 80,7 19,3 

Fuente: Censo estudiantes de formación docente, CFE-ANEP 2015 
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Distribución porcentual de estudiantes según tipo de beca 

Tipo de Beca %  sobre total de 
estudiantes que 

reciben becas 

% sobre total de 
estudiantes 

Económica 73,2 11,9 

Alimentación 33,6 5,5 

Completa 31,8 5,2 

Transporte 27,1 4,4 

N 2287 14068 

Nota: Los totales no suman 100, dado que los estudiantes 
pueden recibir más de un tipo de prestación. 

Fuente: Censo estudiantes de formación docente, CFE-ANEP 2015 

BECAS DE APOYO



CONSUMO CULTURAL Y USO DE TIC

• Estudiantes declaran realizar diversas actividades relacionados al
consumo cultural, la amplia mayoría con cierta periodicidad

• Uso de internet, para casi la totalidad de los estudiantes (95,5%) es
un medio importante como apoyo a las actividades académicas y
curriculares



EN SUMA…



ALCANCE DEL CENSO, MATRÍCULA Y TRAYECTORIAS

• Aproximación a las características de la población
que asiste al CFE y que ha realizado el censo –14068
estudiantes-

• Tendencia al crecimiento de la matrícula masculina
de formación docente en los últimos años

• Trayectorias: promedio de años desde el egreso de la
educación media hasta el ingreso al CFE es de 4,8



• El 75% del total de los estudiantes censados
provienen de familias cuyos padres no tienen
educación terciaria

• Casi la mitad de los estudiantes declaran no haberse
emancipado de su hogar de origen

• Más del 60% declara tener un empleo, casi un tercio
trabaja más de 40 horas semanales

SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR Y VÍNCULOS CON EL 
MERCADO LABORAL



• Una quinta parte de los estudiantes del CFE reciben o
han recibido becas de apoyo

• La mayoría de los estudiantes manifiesta realizar
actividades culturales con frecuencia

• Uso y acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación con énfasis en tareas pedagógicas y
académicas

APOYO INSTITUCIONAL, TICS Y CONSUMO 
CULTURAL



GRACIAS


