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Nombre Distribución de la población por clima educativo de los hogares 

 

Pregunta que busca 

responder 

¿Qué carácterísticas tienen las personas y los hogares del país? 

Sub pregunta ¿Qué tipos de hogares integra la población? 

Componente CONTEXTO 

Dimensión Sociodemográfico 

Definición Es la distribución de las personas en distintos tipos de hogares definidos por el máximo nivel 

educativo alcanzado por los adultos del hogar. 

Propósito El indicador permite conocer la capacidad de los hogares para el acompañamiento de los niños y 

adolescentes en edad escolar, en términos del nivel de instrucción de los adultos. 

Interpretación Se trata de una medida descriptiva. Podría utilizarse como aproximación a la existencia o carencia de 

apoyo escolar en los hogares. 

Limitaciones No puede inferirse directamente del máximo nivel educativo alcanzado por los adultos, los apoyos 

que el niño o adolescente recibe dentro de la familia para seguir sus estudios. Adultos muy formados 

pero que mantienen una interacción débil con los niños, pueden brindar un apoyo menor que adultos 

poco instruidos que acompañan periódicamente a los niños. 

Unidad de observación Personas 

Forma de cálculo Número de personas en edad escolar, según el máximo nivel educativo alcanzado por los adultos de 

su hogar. El resultado se multiplica por 100. 

Fuente  Elaborado por el Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), a 

partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Intervalos de confianza Al obtenerse la información de una muestra probabilística de población, los resultados deben 

considerarse estimaciones con márgenes de error asociados. Si bien no puede saberse el valor 

preciso en el universo, dadas las características de la muestra utilizada puede si afirmarse con un 

determinado nivel de confianza que el valor del indicador en el universo se encuentra entre un valor 

mínimo y uno máximo estimados. Los intervalos de confianza son esos valores mínimos y máximos. 

Disponibilidad de la 

fuente 

La fuente se actualiza año a año y es de acceso público. 

Reporta desde 2006 

Frecuencia de 

actualización 

Anual 

Aperturas Región (Montevideo – interior). 

Observaciones Hasta el año 2011 existen dificultades con la ECH para determinar el maximo nivel educativo 

alcanzado por quienes declaran haber realizado enseñanza técnica ya que no puede saberse si se 

trata de educación que acredita al trayecto obligatorio o no. Se considera hasta ese año el máximo 

nivel educativo exigido para realizar los cursos reportados (por ejemplo una persona que declara 

haber realizado enseñanza técnica a través de cursos que exigían haber finalizado primaria, se 

considera como con primaria completa).    
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