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  Nombre  Asistencia suficiente  

 
Pregunta que busca 
responder 

¿Cómo transitan los alumnos por los diferentes grados y ciclos? 

Sub pregunta ¿Con qué frecuencia asisten los alumnos? 

Componente Alumnos 

Dimensión Acceso 

Definición Proporción de alumnos de educación inicial o primaria pública urbana con 140 

o más días de asistencia en el año lectivo. 

Propósito La asistencia suficiente es un indicador de la intensidad con que se accede a 

la educación. La asistencia de baja intensidad puede generar discontinuidad 

en los procesos educativos y conducir a la repetición. 

Interpretación La medida varía entre 0 y 100, siendo 100 la asistencia suficiente de todos los 

matriculados en cada nivel o grado. 

Limitaciones No se cuenta con información para el sector privado. 

Unidad de observación Niños matriculados en escuelas públicas urbanas (inicial o primaria). 

Forma de cálculo Número de estudiantes de educación inicial o primaria pública urbana, que al 

finalizar el año lectivo registraron 140 o más asistencias en el grado, dividido 

el número total de estudiantes matriculados al finalizar ese año lectivo en ese 

grado. El resultado se multiplica por cien. 

Fuente Elaborado por el Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEEd), a partir de registros administrativos del Departamento de 

Estadística Educativa del Consejo de Educación Inicial y Primaria (DEE-CEIP) y 

de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Consejo Directivo 

Central de la ANEP (DIEE-CODICEN). 

Intervalos de confianza No corresponde. 

Disponibilidad de la 
fuente 

La fuente presenta información agregada por escuela entre la que se encuentra 

el número de estudiantes con distintos niveles de asistencia durante el año 

lectivo, por grado escolar. Se actualiza anualmente y es de acceso restringido. 

Procesamientos de esta fuente pueden consultarse en el sitio web del Monitor 

Educativo de Primaria. 

Reporta desde 2007 

Frecuencia de 
actualización 

Anual 
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Aperturas Grado (de inicial nivel 3 a sexto de primaria), Sexo, Región (Montevideo – 

interior), Contexto sociocultural de la escuela (en quintiles) (*) 

Observaciones (*) El contexto sociocultural de la escuela se mide a través de índices 

elaborados por la DIEE - CODICEN. Consulte la metodología para su 

construcción en : Relevamiento de características socioculturales de las 

escuelas públicas 2015. 

 

 

Fecha de actualización: 30 de octubre de 2020 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf

