
 
 

 

 

Montevideo, 20 de  marzo de 2013 

 

Sr. Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Dr. Álvaro Rico 

Presente 

 

La Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la FHCE presenta a usted un informe que refiere 

a las características de los estudiantes de la Generación de ingreso 2013, inscriptos en el 

mes de febrero-marzo considerando una muestra de éstos. 

 

 

 

 

 

Ay. Soledad dos Santos    Lic. Verónica Sanz 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

Principales características de los estudiantes de l a Generación de ingreso 

2013 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa ción 

 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza 

Verónica Sanz, Soledad dos Santos 

Marzo 2013 

Introducción 

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 

República viene desarrollando distintas líneas de trabajo que tienen como objetivo 

consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este documento tiene como 

finalidad, presentar los resultados de la sistematización de datos obtenidos de la 

aplicación de un cuestionario, en el momento de inscripción de  estudiantes en el ingreso 

a la institución y para el año 2013. La información recabada podría ser de utilidad para 

proponer acciones de diversa índole.  

 

1.  Diseño del instrumento y metodología aplicada p ara el relevamiento de 

información 

 

La Unidad de Apoyo a la Enseñanza diseñó un instrumento de relevamiento de 

información que pudiese relevar información de los estudiantes y que contemple las 

siguientes dimensiones: i) características sociodemográficas de los estudiantes, ii) 

trayectorias educativas previas de los estudiantes al momento de la inscripción, iii) 

relación de los estudiantes y el trabajo y iv) uso de las Tic por parte de los estudiantes. 

 

El instrumento aplicado fue un cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas y 

en formato electrónico (Docs de Google) disponible en: 

www.fhuce.edu.uy/index.php/formulario2013. El universo estuvo definido por el conjunto 

de los estudiantes inscriptos en la generación de ingreso 2013 con inscripciones en 

febrero-marzo, y en un total de 675.  No se consideraron los estudiantes inscriptos a 
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materias provenientes de carreras de otros servicios de la Universidad, tomando como 

supuesto que generalmente no se inscriben en el Semestre Básico Común o las materias 

del primer semestre de la Licenciatura de Filosofía. 

 

Del total de los estudiantes inscriptos, 488 estudiantes  respondieron el cuestionario, lo 

que implica un alto nivel de respuesta y posibilidades de generalización. Algunas de las 

preguntas no fueron contestadas, como se apreciará en los cuadros que se presentan en 

el cuerpo del documento. 

 

Se optó por un cuestionario en línea, en tanto se ponderó la rapidez con la que se 

dispuso de los datos, asumiendo el riesgo de “no respuesta”. Sin embargo, si se realiza el 

cálculo de la muestra estadística con un margen de error aceptable del 5% y un nivel de 

confianza del 95%, la muestra recomendada es 246 estudiantes (número que es muy 

inferior al de respuestas obtenidas).  

 

En este sentido, en tanto experiencia piloto, se entiende que esta forma de relevar datos 

puede ser un mecanismo a adoptar a futuro, y cuando sea necesario conocer con rapidez 

las características de los estudiantes en relación a un tópico determinado: relación con 

las tecnologías, necesidades de formación, relación de los estudiantes con el trabajo, 

relación de los estudiantes con las asignaturas que cursan dentro y fuera de la FHCE, 

inscripciones potenciales a materas en otros semestres etc. 

 

En el documento  “Principales características de los estudiantes de la Generación de 

ingreso 2013 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación” aprobado en el 

Consejo de la FHCE  con fecha 6 de marzo de 2013 – y disponible en la web de la FHCE) 

se presentó un análisis de información, resultado de  la comparación de datos de  la 

generación de ingreso 2012 en febrero-marzo y los aportados por el Censo universitario 

2007. 

 

 En este documento se presentan los resultados del análisis de datos que dan cuenta de 

las dimensiones mencionadas arriba, y se compararán dichos resultados con los 

obtenidos en el año 2012, asumiendo el recaudo que los datos correspondientes a 2013 

no pertenecen al total de los estudiantes de la generación, pero si corresponden a una 

muestra representativa de ella. 
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3. Características sociodemográficas 
 
 
 
3.1   Sexo y edad  
 
En el Cuadro Nº 1 se presenta el número y porcentaje de estudiantes -por sexo- para la 

FHCE en el total de estudiantes de la generación de ingreso 2012 y la muestra de 

estudiantes de la generación de ingreso 2013.  A los efectos de comparar se considera el 

porcentaje, siendo significativa la diferencia entre estos años, a favor de la matrícula 

femenina para el año 2013 en relación a la matrícula femenina en el año 2012. 

 

Cuadro Nº 1: Número y porcentaje de estudiantes gen eración de ingreso de la FHCE 
/sexo para los años 2012 y 2013 
 

 2013  2012 
Sexo  Nº estudiantes % Nº estudiantes % 
Masculino  157 33,0 267 39,1 
Femenino  312 67,0 565 60,9 

 
Total 469 100 832 100 

 

Al analizar el total de los estudiantes de la generación de ingreso de la FHCE por tramo 

de edad, se observa en el Cuadro Nº 2 que el 57,1% tiene menos de 25 años. Si se 

compara esta cifra con la obtenida para el año 2012, se aprecia un aumento significativo 

del grupo de estudiantes que tienen menos edad. Por ejemplo, en el tramo “menos de 20 

años”, y para el año 2012 se contaba con un 9,4% del total de los estudiantes inscriptos, 

mientras que para el 2013, este porcentaje asciende a 23,2%.  

 

Cuadro Nº 2: Porcentaje de estudiantes según tramo etário y sexo para los años 2012 y 
2013 
 

 Total masculino (%) Total femenino (%) Total (%) 

Tramo etário 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Menos de 20 años  19,7 8,6 25,0 9,7 23,2 9,4 

De 20 a 24 años 34,4 30,0 33,7 31,3 33,9 30,9 

De 25 a 29 años 21,7 25,5 14,4 22,5 16,8 23,4 

30 años o + 24,2 35,9 26,9 36,5 30,0 36,3 
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3.1.1  El origen geográfico de los estudiantes y su  lugar de residencia durante el 

período de clases 

 

En el Cuadro Nº 3 se muestra distribución en número y porcentaje de estudiantes por 

departamentos de origen, destacándose Montevideo y Canelones para el año 2013. Sin 

embargo, si se compara los datos de 2013 con los arrojados en el año 2012, se observa 

que ha aumentado el grupo de estudiantes que nació en el interior del país y que hoy 

estudian en la FHCE (en más del 4% y en un año), pero especialmente este aumento  se 

ha producido desde algunos departamentos como  Cerro Largo, Maldonado, Paysandú y 

Soriano. 

 

Cuadro Nº 3: Número y porcentaje de estudiantes de la FHCE por departamento en el que 
nació ( 2013)  
 

Departamento Nº  
estudiantes % Departamento Nº 

estudiantes % 

Artigas  7 1,6 Montevideo 298 67,0 

Canelones  28 6,3 Paysandú 11 2,5 

Cerro Largo  9 2,0 Río Negro 3 0,7 

Colonia  10 2,2 Rivera 8 1,8 

Durazno  7 1,6 Rocha 4 0,9 

Flores  0 0 Salto 5 1,1 

Florida  6 1,3 San José 9 2,0 

Lavalleja  5 1,1 Soriano 10 2,2 
Maldonado  13 2,9 Tacuarembó 8 1,8 

   Treinta y Tres 4 0,9 

   Total 445 100 

 

Cuadro Nº 4: Número y porcentaje de estudiantes de la FHCE por departamento en el que 
nació (año 2012) 
 
Departamento Nº 

estudiantes 
% Departamento Nº  

estudiantes 
% 

Artigas 10 1,3 Montevideo 559 71,3 

Canelones 49 6,3 Paysandú 10 1,3 

Cerro Largo 13 1,7 Río Negro 5 0,6 

Colonia 19 2,4 Rivera 15 1,9 

Durazno 11 1,4 Rocha 4 0,5 

Flores 3 0,4 Salto 10 1,3 

Florida 5 0,6 San José 9 1,1 

Lavalleja 8 1,0 Soriano 16 2,0 

Maldonado 19 2,4 Tacuarembó 12 1,5 

   Treinta y Tres 7 0,9 

   Total 784 100 
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Cuando se le consultó a los estudiantes de la generación de ingreso 2013 por el lugar de 

residencia durante el período de clases – y tal como se observa en la Figura Nº 1- el 82% 

de los ellos vive en Montevideo, mientras que el 18% lo hace afuera de este 

departamento, debiendo viajar para participar de las clases.  

 

Figura Nº 1: Lugar de residencia en el periodo de clases 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Estado conyugal de los estudiantes y número d e hijos 
 

Como se muestra en el Cuadro nº 5, la población mayoritaria de la generación de ingreso 

de la FHCE está formada por estudiantes solteros en casi un 77% para el año 2012,  

variando poco para el 2013 , aunque aumenta el porcentaje de estudiantes en unión libre 

para este último año en relación con el 2012. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por otra parte, para el año 2012, el porcentaje de estudiantes sin hijos a cargo era de 

85,2% mientras que para el año 2013 asciende al 89,0%  tal como muestra la Figura Nº 

2. 

 

Cuadro Nº 5 : Estado conyugal de los estudiantes (en % para 
los años 2012 y 2013)  
 

Estado conyugal 
 2012  (%) 2013 (%) 

Soltera/o 76,9 78,0 

Unión Libre 7,6 9,0 

Casada/o 8,4 8,0 

Separado/Divorciado 6,1 4,0 

Viuda/o 0,7 1,0 

N.C. 0,2 0 

Total 100 100 
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Figura Nº 2:  Número de estudiantes con y sin hijos a 
cargo (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2 Discapacidades 
 

 
Cuando se le consultó a los estudiantes si posee alguna discapacidad, el 98,0% declaró 

no tenerla, pero 7 estudiantes -que representan el 2%- sí tienen alguna discapacidad. 

 

 

Figura Nº 3:   Número de estudiantes que declaran tener una 

discapacidad (2013) 
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4. Trayectorias educativas previas de los estudiant es al momento de la 

 inscripción 

 

4.1  Principales motivaciones de los estudiantes pa ra inscribirse en la facultad. 

 

Figura Nº 4:  Motivaciones al momento de la inscripción de 

los estudiantes a la FHCE 

Cuando se le consultó a los 

estudiantes sobre la principal 

motivación para inscribirse en la 

FHCE, en un total de 284 (42%) 

respondió que lo hizo para 

ampliar y/o adquirir nuevos 

conocimientos. En segundo 

lugar,  el 27% de ellos respondió 

que busca formarse en su 

vocación, mientras que el 16% 

se inscribió para obtener un título, el 13% para completar su formación previa y el 2% por 

otros motivos diferentes a los presentados en el instrumento.  

 

  
 
4.2   Licenciatura/Tecnicatura en las que se inscri bieron los estudiantes 
 

 
De acuerdo a lo que se muestra en el Cuadro Nº 6, las inscripciones para el año 2013 se 

distribuyen de la siguiente manera: aparece con un mayor porcentaje de estudiantes la 

tecnicatura en corrección de estilo (17,6%), seguido por la licenciatura en ciencias de la 

educación (17,2%). Posteriormente le siguen en porcentaje, la licenciatura en ciencias 

antropológicas (14,9%), en letras  (13,3%) y el resto de ellas. 

 

En el año 2012, el primer lugar en porcentaje de estudiantes inscriptos sobre el total era 

para la licenciatura en ciencias de la educación -tal como se muestra en el cuadro Nº7- 

seguido de la tecnicatura en corrección de estilo. La licenciatura en letras tenía un mayor 

número de inscriptos en el año 2012 que la licenciatura en antropología. 

 

Al analizar la distribución por sexo y por licenciatura, se aprecia que para el año 2013, la 

mayor femeneización de la matrícula de ingreso se da en la tecnicatura en corrección de 
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estilo (80,2%) seguido de ciencias de la educación con 78,6 % de mujeres sobre el total 

de inscriptos. 

 

Para el año 2012, se da el mismo comportamiento, pero también la licenciatura en 

lingüística tiene un alto porcentaje de matrícula femenina de ingreso (80,6%), similar a las 

anteriores carreras. 

 

La inscripción de hombres  supera a la de mujeres en el caso de ciencias históricas para 

el año 2013, y filosofía y ciencias históricas para el año 2012. 

 

 
Cuadro Nº 6: Número de estudiantes de la FHCE inscr iptos /licenciatura y por sexo (2013)  
 

Licenciaturas y 
Tecnicaturas 

Nº total de 
estudiantes 

% del total de 
la generación 

de ingreso 
hombres 

% 
hombres/ 

total 

 
mujeres 

 

% 
mujeres/ 

total 
Ciencias Antropológicas  73 14,9 29 39,7 44 60,3 

Ciencias  de la Educación  84 17,2 18 21,4 66 78,6 

Ciencias Históricas  60 12,3 32 53,3 28 46,7 

Filosofía  63 12,9 27 42,9 36 57,1 

Letras  65 13,3 24 36,9 41 63,1 

Lingüística  37 7,6 12 32,4 25 67,6 

Tecnicatura en Corrección 
de estilo  

86 17,6 17 19,8 69 80,2 

No responde  20 4,1 6 30 14 70 

 
Total 

 
488 

 
100 

 
165 

 
- 

 
323 

 
- 

 
 

Cuadro Nº 7: Número de estudiantes de la FHCE inscr iptos /licenciatura y por sexo (2012) 

 

Licenciaturas y 
Tecnicaturas 

Estudiantes % del total de 
la generación 

de ingreso 

Hombres % 
hombres/ 

total 

Mujeres % 
mujeres/ 

total 
Ciencias Antropológicas 116 13,6 41 35,3 75 64,7 

Ciencias  de la Educación 158 18,5 29 18,4 129 81,6 

Ciencias Históricas 96 11,2 54 56,2 42 43,8 

Filosofía 92 10,8 49 53,3 43 46,7 

Letras 126 14,8 39 31,0 87 69,0 

Lingüística 67 7,8 13 19,4 54 80,6 

Tecnicatura en Corrección 
de estilo 

154 18,0 30 19,5 124 80,5 

Opción Docencia 2 0,2 1 50,0 1 50,0 

N.C 43 5,0 16 37,2 27 62,8 

Total 854  272  582  
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5. Los estudiantes y el trabajo  
 
 
En relación al porcentaje de estudiantes de la generación de ingreso 2013 que respondió 

el cuestionario sobre la dimensión  trabajo, el 61,0 % de ellos trabajan y el 39,0% no lo 

hace. Cuando se analiza por sexo esta relación, el porcentaje de mujeres que trabaja 

sobre las que no lo hacen es 5 puntos porcentual mayor que la misma relación en 

hombres, tal como muestra el cuadro Nº 8. 

 
 
Cuadro Nº 8: Número y % de estudiantes en relación a su condición laboral  por sexo (2013)  
 

Condición de 
actividad  

Total % Hombres % Mujeres % 

Trabaja  286 61,0 90 57,3 196 62,8 

No trabaja  183 39,0 67 42,7 116 37,2 

Total 469 100 157 100 312  100 
 
 

Si se compara con los datos 

obtenidos en 2012, tal como 

muestra el cuadro Nº 9, la relación 

de trabajadores/no trabajadores 

(7/3) es mayor para ese año que 

para el año 2013 (6/4). 

 
 
 
 
En el grupo de los estudiantes que trabajan se discriminó el número de horas que lo 

hace. Se observa que para el grupo de estudiantes de la generación de ingreso que 

contestó el cuestionario, el mayor porcentaje se ubica en el rango de 31 a 40 horas (en 

un 35,6%), que sumado al grupo de estudiantes que trabaja más de 40 horas semanales, 

alcanza el 62,0%. En el Cuadro Nº 10 se muestra estos datos, y se presenta además el 

comportamiento del grupo discriminado por sexo, donde se observa que los hombres que 

trabajan más de 30 horas semanales alcanzan a un  69,4% del total de hombres, 

mientras que el 59,6% de las mujeres lo hacen en este rango de horas semanales. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9: Número de estudiantes de la gen de 
ingreso que trabaja en la FHCE (2012) 
 
Condición de 

actividad 
Total Hombres Mujeres 

Trabaja 554 179 (67%) 375 (66%) 

No trabaja 246 76 (28%) 170 (32%) 

N.C. 32 12 20 

Total 832 267 565 
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Cuadro Nº 10: Número y % de estudiantes de la gener ación de ingreso y cantidad de horas 
semanales que trabaja (2013)  

Hs semanales 
de quienes 

trabajan  

Total %  Hombres % de hombres 
rango de 
hs/total  

Mujeres % de mujeres 
rango 

hs/total 
Menos de 10  22 7,4 7 7,4 15 7,4 

Entre 11 y 20  33 11,1 7 7,4 26 12,8 

Entre 21 y 30  56 18,8 15 15,8 41 20,2 

Entre 31 y 40  106 35,6 35 36,8 71 35,0 

Más de 40  81 27,2 31 32,6 50 24,6 

Total 298 100 95 100 203 100 

 

En relación a la 

generación de ingreso 

2012 se aprecia la 

misma tendencia: entre 

los estudiantes que 

trabajan, lo hacen en un 

alto porcentaje -más del 

50% de este grupo- en 

un número de horas, 

que supera las 30 horas 

semanales – tal como se observa en el Cuadro Nº 11- 

 

En relación a los estudiantes que no trabajan se pueden encontrar distintas situaciones -

tal como muestra el Cuadro Nº 12- donde más de la mitad (57,3%) de los estudiantes que 

no tienen trabajo, lo buscan; siendo este porcentaje levemente mayor en hombres que en 

mujeres. 

 

Cuadro Nº 12: Número de estudiantes de la gen de in greso que trabaja  (2013)  
 
Situación de quienes no 
trabajan  

Total % Hombres % Mujeres % 

No trabaja, pero busca trabajo 
por primera vez  

49 26,7 12 17,9 37 31,8 

No trabaja, pero trabajó y 
busca trabajo  

56 30,6 27 40,2 29 25,0 

No trabaja y no busca trabajo  78 42,6 28 41,7 50 43,2 

Total 183 100 67 100 116 100 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 11: Número y % de estudiantes de la gener ación de 
ingreso y cantidad de horas semanales que trabaja ( 2012) 
 
Hs semanales de 
quienes trabajan 

Total Hombres % Mujere
s 

% 

Menos de 10 59 18 10 41 10,9 

Entre 11 y 20 71 12 6,7 59 15,7 

Entre 21 y 30 83 24 13,4 59 15,7 

Entre 31 y 40 188 59 32,9 129 34,4 

Más de 40 150 65 36,3 85 22,6 

N.C 3 1 - 2 - 

Total 554 179  375 - 
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6.  Uso de las Tic por parte de los estudiantes  
 

Figura Nº 5: Frecuencia de uso de PC (2013)  

En relación  a la frecuencia de uso de 

computadoras por parte de los 

estudiantes, los datos muestran para el 

grupo de la generación de ingreso 2013 

que el 83% de los estudiantes utiliza la 

misma todos los días a la semana. Para 

la generación 2012, el 77% de los 

estudiantes utilizaba la PC todos los días.  

El porcentaje tanto de generación 2012 

como 2013 es similar para aquéllos que 

responden que utilizan la PC algunos días 

en la semana (16,5% y 16% respectivamente) 

 

Figura Nº6: Principal uso de la PC (2013) 

Por otra parte cuando se 

preguntó a los estudiantes 

de la generación 2013 sobre 

el principal uso que  le da a 

la computadora, la mayoría 

respondió que la utiliza para 

leer o descargar materiales 

de estudio y  comunicarse 

con otras personas. Para el 

año 2012, los estudiantes 

respondieron de la misma manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


