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Prólogo - Cuadernos Mirada Joven

Los Cuadernos del INJU “Mirada Joven” forman parte de una iniciativa impulsada por 
el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
y el  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la construcción 
y difusión de conocimiento sobre la situación de las juventudes en nuestro país.
 
En el marco de la implementación y  profundización del Plan Nacional de Juventudes 
2011-2015, constituye un interés central para el INJU promover instancias de reflexión 
y debate con diferentes actores que habiliten la generación de un diálogo plural y 
participativo respecto a la realidad social de los y las jóvenes de nuestro país. 

En este sentido la Unidad de Estudios y Análisis de Juventud del INJU desarrolla di-
versas iniciativas desde un abordaje técnico, encargándose permanentemente de re-
cabar y generar información acerca de la realidad de las juventudes, estableciendo 
contacto con distintos actores que producen conocimiento. Un ejemplo de ellos es la 
ejecución del Fondo Concursable para investigadores/as jóvenes, con el objetivo de 
promover la realización y difusión de investigaciones sobre problemáticas definidas 
por jóvenes, realizadas por jóvenes. Como fortalecimiento de esta línea de trabajo, se 
abre con este libro la edición de una serie de publicaciones realizadas por académicos 
distinguidos y con amplia acumulación sobre temáticas vinculadas a las juventudes.

Este cuaderno contiene parte de una acumulación muy importante que se viene rea-
lizando desde las ciencias sociales respecto a las trayectorias juveniles. Esto cons-
tituye un especial interés en la medida que ampliar este conocimiento, nos permite 
identificar desafíos pendientes en el real ejercicio de derechos de los y las jóvenes.

El trabajo presentado en este tomo se orienta a determinar las trayectorias juveniles,  
definiendo los rasgos que permanecen o que se modifican en las condiciones de vida 
juveniles a partir de la comparación de los datos  de los años 1990 y 2008. El trabajo 
utiliza la información proveniente de la Encuesta Nacional de Juventud (1990) y En-
cuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (2008), realizando una comparación de la 
situación educativa de los/las jóvenes en Uruguay y de dos eventos claves en las tran-
siciones a la adultez: el inicio de la vida reproductiva y el ingreso al mercado laboral.

Los resultados que se presentan en esta publicación son de gran interés para el INJU, 
en tanto se constituyen como aportes claves a la hora de comprender las realidades 
sobre las que intervienen las políticas públicas de juventud, objetivo que nos com-
pete y sobre el cual esperamos poder seguir generando aportes con el invalorable 
compromiso de diversos actores que aportan a la comprensión de las juventudes de 
nuestro país. 

PR
Ó
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GO

Matías Rodriguez
Director Nacional de Juventud



7

Verónica Filardo

Dra. en Sociología Universidad de Granada: Master en Desarro-
llo Local y Regional (UCUDAL); Magister en Sociología 
(UDELAR). Socióloga (UdelaR).
Profesora agregada del Departamento de Sociología de la Facul-
tad de Ciencias Sociales. UdelaR  
Coordinadora del Grupo de Estudios Urbanos y Generacionales 
(GEUG)
Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI-ANII)



8

En 1990, se realiza en Uruguay la primer Encuesta Nacional de Juventud (ENAJ), 
por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), aplicada a jóvenes de entre 14 y 29 años, resi-
dentes en hogares particulares de centros poblados mayores a 5000 habitantes. 
Dieciocho años después se realiza la Segunda Encuesta Nacional de Adolescencia 
y Juventud (ENAJ) con características similares, siendo la principal modificación 
la inclusión de la población de estudio de los y las adolescentes de entre 12 y 14 
años. La iniciativa en esta oportunidad parte del Programa de Infancia, Ado-
lescencia y Familia (INFAMILIA) y del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), 
ambos organismos en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).  
En ambos casos la aplicación del formulario estuvo a cargo del INE, así como el 
diseño muestral que es anidado a la Encuesta Continua de Hogares. El diseño del 
cuestionario, análisis de la información y la redacción de los informes correspon-
dientes a ambas encuestas estuvo a cargo de consultores contratados a tales fines 1. 
 
Durante el intervalo entre los dos estudios no hubo investigaciones de tal mag-
nitud sobre este tema en el país, aún siendo éste un período en el que ocurrieron 
modificaciones sustantivas en lo social, lo político y lo tecnológico en el mundo 
entero, sumado a una crisis económica en el Uruguay, con epítome en el 2002, 
que tuvo fuerte impacto en la sociedad y en especial en los más jóvenes. Las 
principales características de ambos relevamientos se presentan en la figura 1. 

Los cuestionarios aplicados estuvieron determinados por el contexto socio-his-
tórico, que establece en gran medida qué información es necesario construir en 
cada momento. No obstante para el diseño del formulario de la ENAJ 2008 se 
cuidó la posibilidad de la comparación con 1990 y por tanto es posible, pese a 
las diferencias en algunos módulos y preguntas, realizar comparaciones sobre 
cuestiones sustantivas. Asimismo se encuentran diferencias metodológicas en la 
estrategia de análisis aplicada para cada encuesta. 

FIGURA 1. ENCUESTAS NACIONALES DE JUVENTUD 1990 y 2008

1_Rama, G.  y Filgueira, C. “Los jóvenes del Uruguay: esos desconocidos. Análisis de la Primer Encuesta Na-
cional de la Juventud”. INE-CEPAL, 1990; y Filardo, V. (coord.), Cabrera, M. Aguiar, S. “Encuesta Nacional de 
Adolescentes y Jóvenes del Uruguay. Segundo Informe” INFAMILIA-INJU- MIDES- 2010.

Cambios y permanencias en los y las jóvenes de Uruguay
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A partir de la utilización de la información proveniente de ambas encuestas (ENJ 
1990 y ENAJ 2008)  este trabajo se orienta a determinar rasgos que permanecen 
o que se modifican en las condiciones juveniles en ese lapso, haciendo foco en 
algunas dimensiones. 

En la comparación 1990-2008 se considera la situación educativa de los y las 
jóvenes de Uruguay y dos eventos clave en las transiciones a la adultez : inicio de 
la vida reproductiva e ingreso al mercado laboral.   

EDUCACIÓN 

Luego de un amplio e intenso proceso de debate educativo, a fines del año 2008 
el parlamento uruguayo aprobó la Ley General de Educación Nro. 18.437. La ley 
consagra la educación como un derecho humano fundamental (Art. 1), establece 
que los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación son los 
educandos, y plantea que los educadores son agentes responsables de la estruc-
turación de las propuestas educativas (Art. 5). Además, la ley estableció catorce 
años de escolaridad obligatoria: dos años de educación inicial (4 y 5 años de 
edad), seis años de primaria, tres de educación media básica y tres de educación 
media superior2 . 

La educación ocupa un lugar central en la agenda política nacional en el gobier-
no actual, ubicándose la alarmante tasa de deserción de los jóvenes en el nivel 
medio como el problema a enfrentar. De alguna forma puede entenderse la Ley 
General de Educación como un intento de respuesta a este asunto, consagrando 
la culminación de este nivel como obligatorio. Sin embargo, la situación actual 
del Uruguay en la materia, plantea una serie de desafíos en el orden social, po-
lítico institucional y económico para la universalización de la Educación Media 
en el país. 

Para describir esta situación, en primer lugar se considera el nivel educativo 
alcanzado3, comparando las distribuciones en 1990 y en 20084. Tal como se pre-
senta en la gráfica siguiente, para todas las cohortes consideradas se verifica 
que la distribución de nivel educativo se ve favorecida en  2008, siendo un mayor 
porcentaje el que alcanza niveles educativos más altos. A pesar de este incre-
mento, el porcentaje de quienes completan la educación media es menor que en 
otros países de la región.

2_Al ser la Educación Media considerada obligatoria a partir de la sanción de esta Ley, se utilizará la aprobación del 
nivel educativo medio para el análisis. De esta forma se permite ver la situación educativa de los y las jóvenes al mo-
mento de su consagración (2008) y los desafíos que se enfrentan para su cumplimiento. 
3_Se toma el máximo nivel educativo alcanzado siempre que se haya aprobado al menos un año en el mismo.
4_Este indicador es considerado una medida del impacto social de la educación  y generalmente se presenta para la 
población de 15 años y más, por tramos quinquenales de edad, dado que depende de la edad de los individuos (a los 
15 años no se puede haber completado estudios universitarios, por ejemplo) 
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Fuente: Datos ENJ 1990 y ENAJ 2008

Persisten en el año 2008 señales de desigualdad en los niveles de escolarización 
alcanzados por los y las jóvenes según la condición de origen. 

Porcentaje de jóvenes (15 a 29 años) según nivel educativo alcanzado por tramo de edad. 
1990-2008

Porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años por clima educativo del hogar de origen según nivel edu-
cativo alcanzado (2008)

Fuente: Filardo, 2010

Primaria incompleta Primaria Completa

Ciclo Básico Incompleto Ciclo Básico Completo

Segundo Ciclo Incompleto Segundo Ciclo Completo

Terciaria Universidad  
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Entre los 25 y 29 años de edad5, el 17% de los jóvenes que provienen de hogares 
con clima educativo6  bajo  aprueban el nivel medio de educación o lo supe-
ran, frente al 89% de los que provienen de hogares con clima educativo alto. 
 

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

En 2008,  utilizando los datos de la ENAJ puede describirse la situación educativa 
de los jóvenes urbanos de 20 a 29 años de Uruguay7 de la siguiente forma: 
•	 El 97% egresa de Educación Primaria. 
•	 El 23% egresa con rezago del nivel Primaria (repitieron uno o más años en 

la escuela)
•	 Inicia la Educación Media casi el 90%. 
•	 De quienes no inician Educación Media dos de cada tres terminaron la es-

cuela con rezago. 
•	 Uno de cada tres aprueba Educación Media.  
•	 De quienes aprueban el nivel medio, el 97% egresa de Primaria sin rezago.  

Por lo tanto, el egreso de Educación Primaria es prácticamente universal. No 
obstante, casi uno de cada cuatro egresa con extraedad (repitió al menos un 
año en Primaria) y la probabilidad de egresar de Educación Media para los jóve-
nes que inician este nivel con rezago es extremadamente baja. Por eso importa 
establecer cuáles son los recorridos de los jóvenes a lo largo de todos los ciclos 
educativos. Con este objetivo se construyen cinco trayectorias educativas hasta 
la culminación de Educación Media, considerando simultáneamente el máximo 
nivel educativo alcanzado y el tiempo requerido para lograrlo.
 
La TRAYECTORIA ESPERADA es recorrida por los jóvenes que cumplen en tiempo 
y forma lo que establece como obligatorio la Ley General de Educación del 2008: 
culminan la Educación Media y en el tiempo teóricamente establecido para ello. 
Son el 19% del total de jóvenes del tramo de 20 a 29 años, de la ENAJ 2008. 
 
La TRAYECTORIA ESPERADA LENTA representa al 13.7% de los jóvenes de 20 a 
29 años, que aprueban el nivel medio pero en más tiempo del previsto. El rezago 
puede haber sido producido tanto por repetición en Primaria o en el nivel medio. 
Debe notarse que el 12.7% son quienes repiten sólo en Educación Media, lo que 
significa que únicamente el 1% de los que venían con extraedad de Primaria lo-
gran culminar la Educación Media (habiendo repetido en este nivel o no). 

5_La distribución del nivel educativo alcanzado por clima educativo del hogar para cada tramo de edad puede 
encontrarse en www.infamilia.gub.uy/page.aspx?1.7,104,O,S,0;SRC;197;0;1136;N;SRC; 
6_La variable clima educativo del hogar de origen como indicador de las condiciones de partida de los jó-
venes; la posición inicial que ocupan en la estructura social. Se construye a partir del promedio de años de 
educación formal aprobados por sus dos padres, o por el madre/padre y jefe de hogar de origen en caso que 
corresponda, o tutor(es). Asume tres valores: clima educativo bajo cuando el promedio años de educación 
formal aprobados es 6 o menos; clima educativo medio cuando el promedio se ubica entre 7 y 12 años y clima 
educativo alto cuando el promedio de años de educación formal es 13 años o más. 
 7_Se toma este tramo etario, porque teóricamente la edad de finalización del nivel medio son los 18 años. 
De esta forma, como la trayectorias educativas se construyen considerando la Educación Media, todos están 
expuestos al riesgo de haber completado el nivel. 
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La TRAYECTORIA TRUNCA TEMPRANA corresponde a aquellos jóvenes que ha-
biendo culminado la educación Primaria no inician el nivel medio. Representan 
casi el 8% de los jóvenes del tramo de 20 a 29 años.
 
En la TRAYECTORIA TRUNCA MEDIA se clasifican los y las jóvenes que habiendo 
iniciado el nivel medio desertan del sistema educativo sin haber aprobado este 
nivel. Representa a más de la mitad de los jóvenes del tramo de edad (51%). 
 
Por último, la TRAYECTORIA INCONCLUSA corresponde a los jóvenes que tenien-
do entre 20 y 29 años están asistiendo al momento de la encuesta a estableci-
mientos educativos de nivel medio, ya sea por sucesivos años de repetición o 
por retorno al sistema educativo luego de periodos de desafiliación al mismo. 
Representan el 6% del tramo de edad. 
 
El rezago en Primaria (dado por experiencias de repetición) determina fuerte-
mente los resultados obtenidos en el nivel medio. El “asunto educativo” debe 
re-colocarse: no es sólo un problema de educación media, si bien se expresa en 
ese ciclo.  
El 10% de los jóvenes que inician Educación Media con extraedad logran comple-
tar el nivel. En el conjunto de jóvenes de 20 a 29 años son el 1% y corresponden 
al 3% de los que finalizan Educación Media. Como es obvio, el 97% de los que 
aprueban el nivel medio de educación no repitieron en Primaria. 
Ahora bien, las trayectorias educativas muestran inequidades; entendiendo por 
éstas, aquellos factores socio-culturales o económicos de origen de los alumnos, 
que generan de forma sistemática ciertos resultados educativos que el sistema 
no logra amortiguar. Los procesos de exclusión han cambiado respecto a los ve-
rificados en la ENJ 1990  (ya no se dan en el nivel inicial y/o en Primaria); en el 
2008 se expresan con intensidad en el nivel Medio.  
En este sentido, señalemos apenas dos aspectos: los mejores resultados educati-
vos que obtienen las mujeres frente a los varones del mismo rango de edad, y las 
brechas que se presentan en función de las condiciones de partida de los jóvenes 
tomando como indicador el clima educativo del hogar de origen. 

Desigualdades en trayectorias educativas
Las gráficas siguientes muestran diferencias por sexo en el desempeño educativo 
de varones y mujeres de entre 20 y 29 años (ENAJ, 2008). Lo cual significa que las 
mujeres obtienen en conjunto una mayor escolarización (culminan educación me-
dia el 39% de las mujeres frente al 28% de los varones); además lo hacen en ma-
yor proporción en los tiempos esperados (24% frente al 15%).  No hay diferencias 
según sexo en las trayectorias truncas tempranas, que determinan el fin de su re-
corrido educativo al finalizar Primaria, ni en la trayectoria inconclusa a la que per-
tenecen aquellos que aún están asistiendo a centros educativos de nivel medio. La 
trayectoria trunca media es predominante para los dos sexos aunque manifiesta 
un porcentaje mayor de varones (el 47 % de las mujeres y el 57% de los hombres). 
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El clima educativo del hogar del que provienen los jóvenes tiene una determi-
nación relevante en las trayectorias educativas que recorran éstos. Dentro de 
quienes aprueban Educación Media hasta los 29 años, se encuentran más de la 
mitad de los jóvenes que provienen de hogares de clima educativo alto frente 
a un 8% de los que provienen de hogares de clima educativo bajo. Esto supone 
una importante reproducción intergeneracional del capital educativo. Claramen-
te esto no afecta el hecho de que inter-generacionalmente aumenten los años 
de estudio promedio (lo cual ha sido probado en diversos estudios más o menos 
recientes en el Uruguay y es un fenómeno de carácter internacional). Si bien 
las generaciones jóvenes en promedio alcanzan más años de estudio que los de 
mayor edad, la distribución no es homogénea como lo muestran estos datos. 
No sólo la distribución en el nivel educativo alcanzado acusa serias desigualda-
des en función del clima educativo del hogar de origen, sino que también mues-
tra diferencias en el tiempo requerido para aprobar la educación media. Las 
diferencias entre las tres categorías de clima educativo presentan brechas tanto 
en las trayectorias esperadas como en las trayectorias esperadas lentas, aunque 
en las últimas la distancia es menor. 

Fuente: Filardo, 2010. Datos de la ENAJ 2008.

24

Trayectoria esperada

Mujeres

Trayectorias educativas por sexo. Jóvenes de 20a 29 años (en%)
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REPETICIÓN EN PRIMARIA

El 97% de quienes terminan el nivel medio egresaron de Primaria sin repetir. 
Dada la fuerte determinación que ejerce repetir en el nivel primario para los 
resultados que se obtengan en el nivel siguiente, es conveniente enfocar en este 
fenómeno para dar luz y re-ubicar el problema educativo que se presenta en 
Uruguay desde una mirada que integre lo que ocurre a lo largo de todo el reco-
rrido por el sistema y no sólo en el nivel  donde se expresa el síntoma. 
No es un fenómeno nuevo que existan altas tasas de repetición escolar en Uru-
guay, sino que se arrastra desde hace décadas, pese a los diversos esfuerzos 
realizados en diferentes gobiernos para reducirlas. Adquieren magnitudes que 
colocan a Uruguay en los primeros lugares de América Latina. 

Fuente: Filardo, 2010. Datos de la ENAJ 2008.

Fuente: ENIA: Cardozo, S., 2008   

Repetición por Grado en América Latina 2004, Países seleccionados. Fuente Unesco

Porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años por clima educativo del hogar, según trayectoria 
educativa.
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Comparando los porcentajes de jóvenes que en la ENJ 1990 y en ENAJ 2008 decla-
raron haber repetido al menos un año en Primaria, se aprecia una disminución. 
Sin embargo, se destaca que la tendencia inter-cohortes en 1990 era a la baja: ha-
bían repetido al menos una vez en Primaria el 36% de los jóvenes de entre 25 a 29 
años frente a menos del 31% de los jóvenes de entre 15 y 19 años8. En cambio en 
el relevamiento de 2008,  la tendencia es la contraria: repitieron el 25% de los 
jóvenes de 25 a 29 años frente al 27% de los adolescentes de ente 12 y 14 años .  
  

 
En consecuencia los altos porcentajes de jóvenes que repiten en Primaria, es un 
fenómeno que persiste en este periodo. Además el peso de determinación que 
ejerce la repetición en Primaria en los resultados educativos en el nivel siguiente 
es mayor en 2008 respecto a 1990. El porcentaje de jóvenes entre 20 y 29 años 
que en 1990 aprueba educación media o la supera y repite en la escuela es de 
6,8% y en 2008 de 3,1%9. 

Desigualdad en la repetición
La distribución de la repetición en Primaria por sexo, muestra como rasgo persis-
tente que las mujeres repiten menos que los varones.
En 1990 se observa que en tramos de edades menores, el porcentaje de jóve-
nes que repitieron en el nivel primario disminuye en varones (es de 38% entre 
los de 25 a 29 años y 32% entre los de 15 a 19 años) mientras permanece re-
lativamente estable en las mujeres (en torno al 30%). Sin embargo, en 2008, 
la tendencia es la contraria; crecen los porcentajes de repetidores en Prima-
ria en las cohortes de menor edad, particularmente en el caso de los varones. 

Fuente: Datos ENJ, 1990 y ENAJ, 2008

8_Dado que el 15% de los adolescentes de este tramo aún asisten al nivel primario; el porcentaje correspondiente a 
esta cohorte puede incrementarse.
9_Debe aclararse que según el modelo de regresión ajustado, la repetición en Primaria ejerce en la probabilidad de 
egresar de Educación Media una determinación independiente de otras variables. Esta consideración es importante 
porque la repetición, como se verá a continuación sigue patrones de desigualdad.  

Porcentaje de adolescentes y jóvenes por tramo etario que repiten al menos 
una vez en Primaria ENJ 1990 y ENAJ 2008
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El porcentaje de quienes repiten al menos una vez, no permite dar cuenta de un 
fenómeno más grave; el aumento de los que repiten más de una vez en el nivel 
Primario, que se registra en mayor medida para los varones. 

REPETICIÓN REPETIDA

Considerando a quienes repiten al menos una vez en el nivel primario de edu-
cación el porcentaje de varones que repiten más de una vez es mayor que el 
de mujeres, en los cuatro tramos de edad considerados para el año 2008.  Dis-
tinguiendo aquellos que repiten una vez y los que repiten más de un año en la 
escuela se obtiene que la brecha de género a favor de las mujeres se mantiene, 
lo cual significa que los varones repiten más de una vez en un porcentaje mayor 
que las mujeres. 
Según los datos de la ENAJ 2008, - salvo la cohorte de 20 a 24 años que tiene un 
comportamiento levemente distinto-  se aprecia que tanto para varones como para 
mujeres la proporción de los que repiten más de una vez aumenta en los tramos 
de menor edad (pasa de representar el 32% de varones y el 27% de las mujeres de 
los que repiten de 25 a 29 años a ser el  46% y el 34% respectivamente para los de 
12 a 14 años). Sin duda el incremento (mayor aún en el caso de los varones) es sus-
tantivo y requiere de atención inmediata de parte de las autoridades educativas.  

Fuente: Datos ENJ, 1990 y ENAJ, 2008

Porcentaje de adolescentes y jóvenes por tramo etario que repiten al menos 
una vez en Primaria por tramo de edad y sexo. Total país. ENJ 1990 y ENAJ 2008
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La gráfica siguiente considera a quienes repiten una y más de una vez en el to-
tal de los adolescentes y jóvenes de cada tramo para el año 2008. Dado que el 
porcentaje de los que repiten más de una vez aumenta (particularmente en el 
caso de los varones de menor edad) se enciende una luz de alerta respecto a la 
utilización del indicador “porcentaje que repite al menos una vez” dado que a su 
interior es cada vez mayor el porcentaje que lo hace en más de una oportunidad.  
En el caso de los varones de 12 a 14 años por ejemplo la distancia  entre los que 

Fuente: Datos ENAJ 2008

Fuente: Datos ENAJ 2008

Porcentaje de adolescentes y jóvenes que repitieron al menos 
una vez en nivel primario por tramo de edad y sexo según repitieron una o más de una vez.
2008

Porcentaje de adolescentes y jóvenes por sexo y tramo etario según repitieron una o más de 
una vez en el nivel primario. 2008
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repiten una vez y los que lo hacen más de una vez es de dos puntos porcentuales.   
Repetir en el nivel Primario también presenta desigualdad al considerar clima 
educativo del hogar de origen de los y las jóvenes que han tenido esa expe-
riencia. Los que provienen de hogares con clima educativo alto repiten en un 
porcentaje muchísimo menor en términos relativos (son menos del 3% del total 
de repetidores). Asimismo se manifiesta un cambio en la distribución porcentual 
inter-cohortes del 2008 de los repetidores según clima educativo del hogar. Para 
los menores de 20 años la mayoría absoluta proviene de hogares de clima edu-
cativo bajo, mientras que para los de 20 años y más la mayoría proviene de un 
clima educativo medio del hogar.  

REZAGO INDIVIDUAL Y REZAGO SOCIAL

La repetición genera rezago. Un año de repetido en la escuela, supone un año 
“de” rezago al egreso de nivel primario.  La repetición en los primeros niveles 
educativos,  tiene múltiples consecuencias en la vida de un sujeto, entre otras 
conduce a un rezago acumulativo en niveles educativos posteriores. 
Si fuéramos a hacer el cálculo del “tiempo de rezago social” que se produce en 
el nivel primario de educación en el Uruguay, y  consideráramos que todos los 
que repitieron más de una vez, lo hicieran dos (que sería por tanto el mínimo), 
en la cohorte de los 12 a los 14 años se contabilizarían  54.677 años escolares 
repetidos en un total de 144.558 adolescentes, que representan el 6% del to-
tal de años escolares usados hasta el momento por los jóvenes de ese tramo 
de edad10 .  Por otra parte como se aprecia en el cuadro siguiente la tenden-
cia es al incremento de este porcentaje (pasa del 5,4% entre los de 25 a 29 
años a ser el 5,9% en los adolescentes de 12 a 14 años).La magnitud de estas 
cifras, desde el punto de vista social, constituye una clave que requiere un debate 
potente, con la correspondiente búsqueda de soluciones radicales sin demoras11.  

Fuente: Datos ENAJ 2008

10_Recordar que el 15% de los adolescentes de entre 12 y 14 años aún están asistiendo a centros del nivel 
primario sin haber aprobado el ciclo. 
11_No hay referencias internacionales o regionales para comparar estos resultados. 

Porcentaje de adolescentes y jóvenes que repitieron al menos 
una vez en primaria por tramo de edad y según clima educativo del hogar. 2008

Cl im a educa ti vo  bajo Cl im a educa ti vo  medio Cl im a educa ti vo  alt o
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TRANSICIONES A LA VIDA ADULTA

Una de las líneas de investigación que han cobrado magnitud e intensidad para 
estudiar a “los jóvenes” es la denominada por algunos autores como “sociología 
de la transición a la adultez” (Casal, 96; Casal et al, 2006; Stauber & Walter, 
1998). Estos trabajos analizan los cambios de “estado” que se procesan a lo largo 
del ciclo vital de los individuos, en particular en el periodo considerado como 
juventud, caracterizado por ser demográficamente denso (Ciganda, 2008) o de 
alta intensidad de ocurrencia de eventos definitorios de las trayectorias futuras. 
En este periodo vital se “juega” la integración social. 
En tal sentido, los momentos en que se procesan determinados hitos vitales 
significados como de desempeño del roles adultos, suponen la transición de la 
juventud a la adultez. Se entienden por hitos de pasaje el abandono del hogar 
de origen (cambio de domicilio de los padres); finalización de la condición de 
estudiante (abandono del sistema educativo, sea por deserción, sea por apro-
bación del nivel); ingreso al mercado laboral; conformación de núcleo familiar 
propio; tener hijos. 
Diferentes estudios, con perspectivas metodológicas variadas abordan es-
tas transiciones intentando construir tipos de trayectorias12 que recorren 
los jóvenes.  
Estas modelizaciones tienen utilidad en la medida que permitan identificar  pro-
cesos que impliquen vulnerabilidades o dificultades en las transiciones de los 
jóvenes, y por consiguiente encontrarse patrones que muestren desigualdades 
(estructurales) para integrar a los sujetos como adultos en una sociedad13.  

Fuente: Datos ENAJ 2008

Tiempo de rezago social en Primaria: años escolares repetidos por sexo y tramo de edad.

12_Casal (1996)  distingue trayecto (ya ocurrido) y trayectoria (que supone además lo que ocurrirá en el 
futuro). 
13_Existen antecedentes y referencias muy recientes de estudios bajo esta óptica (Ciganda; 2008; Cardozo e 
Iervolino, 2009 Filardo, 2008, Filardo, Chouhy, Noboa, 2009), para los y las jóvenes en el Uruguay.
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En los debates actuales en la sociología de la transición (de la juventud a la adul-
tez) se remite a la constatación contemporánea de la diversidad de las trayec-
torias que se recorren, rasgo compartido en diferentes contextos sociales. El  
debate académico se coloca fuertemente entre aquellos que interpretan esta 
diversidad a la luz de la postmodernidad, y como una consecuencia de la misma, 
básicamente a partir de la fragilidad o fluidez de los “estados” en que se ubi-
can los individuos (admiten reversibilidad la emancipación del hogar de origen, 
el “estar ocupado” -relación intermitente con el mercado de trabajo-; la condi-
ción de estudiante, el estado conyugal14). El acento se coloca en las biografías 
electivas, en las decisiones “más libres” de los marcos tradicionales y rígidos 
que regularon los ritmos, duraciones e itinerarios de la transición a la adultez 
para  generaciones anteriores. La postmodernidad tiene como característica la 
incertidumbre, la fragilidad o volatilidad de los “estados”, la liquidificación diría 
Bauman (2005). En este sentido el hecho de la diversificación de las trayectorias 
se interpreta en ocasiones, como “signo de época” de las generaciones que tran-
sitan por esta etapa civilizatoria. 
 
“El role-making de los interaccionistas encuentra en la post-modernidad su 
máxima expresión en cuanto que cada uno debe crear su propio rol, como hom-
bre, como mujer, como hijo, como hija, como persona consumidora, etc. Unido a 
ello, va el concepto de riesgo, de incertidumbre, de soledad, de autoresponsabi-
lidad. No son los estándares sociales los que imperan, sino los individuales, los 
propios, con ello se abre la puerta a una pluralidad sin fin. (Hernández y López 
Blasco, 2005)”. (López Blasco, 2006, 265)

El autor habla de tres condicionantes de la vida cotidiana en la sociedad actual: 
la inseguridad, el riesgo constante y la obsolescencia-temporalidad de los están-
dares de vida vigentes. Estas condicionantes implican para los jóvenes de hoy 
estar relegados a sí mismos, construyendo “… biografías de bricolage, diseñan 
sus propios itinerarios biográficos, mayoritariamente sin hoja de ruta elaborada 
con anterioridad por la sociedad y sus instituciones (familia, escuela, formación, 
empleo)”. Para este autor, la discrepancia más profunda entre modernidad y 
postmodernidad es la ambivalencia. Lo importante ya no es la disyunción (hay 
que decidir por esto o aquello, sino la copulación, las personas pueden tomar 
decisiones diferentes y contradictorias (hacer esto y aquello) Todo vale en la 
sociedad actual, en la que sólo está determinado el punto de partida pero no el 
de llegada (Bauman, 1996)”. (ibidem)

14_Sin participar en el debate sobre la distinción entre el carácter reversible o errático que adquieren estos 
“estados”, la idea que se propone es que no tienen porqué ser definitivos. De todos los hitos de pasaje con-
siderados habitualmente en la transición a la adultez, el tener hijos – aún con la variación posible de lo que 
ello signifique para los sujetos- no admite reversibilidad, aunque sí se aprecia una considerable variación en 
la edad del primer hijo –particularmente en el caso de las mujeres en función del máximo nivel educativo 
aprobado por éstas-) lo cual es consistente con diversos antecedentes (Varela, 2008,  Filardo, 2008, Ciganda, 
2008, Filardo, Chouhy, Noboa, 2009, Cardoso & Iervolino, 2009) 
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Otra corriente teórica sostiene que la diversificación en las trayectorias vita-
les, en la medida que muestran patrones claros de diferenciación estructural, 
responde más bien a procesos de precarización, que golpea particularmente 
a ciertos sectores sociales. En consecuencia la deslinearización se interpre-
ta como síntoma de creciente riesgo de exclusión social en algunos conjuntos 
de individuos que acusan vulnerabilidad y para los que son necesarias políti-
cas sociales de apoyo y de seguridad social.  “We argue that there has been a 
tendency to exaggerate processes of de-linearisation and that the modern ten-
dency to regard transitional complexity as symptomatic of “choice biographies” 
can help mask structures of disadvantage”. (Furlong, Cartmel y Biggart, 2006) 
 
En esta línea también se encuentra Casal quien sostiene que “la polarización o la 
dualización social configura itinerarios de inserción en clara tendencia hacia la 
desestructuración del espacio y el tiempo social. Existe una modalidad de tran-
sición en la que convergen las situaciones de riesgo social. El discurso sobre la 
exclusión no atañe al proceso de transición en su conjunto sino a una fracción es-
pecífica de jóvenes en la modalidad que llamamos “en desestructuración”. (1996) 

Por tanto, en el campo de la sociología de la transición o de los estudios de ciclos de 
vida, como en muchos otros, uno de los debates centrales enfrenta nuevamente los 
polos de la dicotomía individuo o estructura, re-actualizando cuestiones antiguas 
y recurrentes de la teoría social. No obstante, en este juego tradicionalmente diá-
dico: elección individual y restricción estructural se introduce un tercer elemento 
central: el marco institucional (estatal) que modula, modela y legitima las tran-
siciones (e incluso las diferencias en las transiciones, por ejemplo según género)  

“Transitions are located in and structured by the institutional settings of educa-
tion and training welfare systems and the gateways into the labour market. Accor-
ding to the concept of “life course regimes” (Kohly, 1985; Heinz, 1991; Allmen Din-
ger and Hinz, 1997), these structural pathways could be conceived as transition 
regimes. This means that sequences of life faces and status passages are linked 
up, are shaped, legitimized and secured by social and governmental institutions. 
To individuals, these regimes are points of orientation, however, they assume the 
validity of gender – specific life courses according to the division of labour bet-
ween men and women. (Hagestad, 1991; Krüger, 1991)”. (Strauber, Walther, 2006)   

El contexto estatal (jurídico y político) para la transición, también es planteado 
por López Blasco (2006):
“en la discusión teórica se ha dejado de hablar de la juventud y la vida juvenil 
como un grupo de edad, cohorte o generación y nos centramos más en el estu-
dio de la transición del joven a la vida adulta como una fase de vida organizada 
socialmente, en la que influyen las condiciones y las ofertas estructurales como 
educación, trabajo, sanidad, bienestar, vivienda, etc, que están, además, regula-
das dentro de un marco jurídico y político, con la particularidad de que el uso que 
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los jóvenes hacen de estas condiciones es al mismo tiempo, individual y como 
miembro del grupo social”. (López Blasco, 2006:265)

A pesar de las discrepancias en la interpretación del fenómeno también Casal 
(1996) se afilia a la idea del régimen de transición: “El paso de la adolescencia 
social a la emancipación familiar se construye socialmente en un marco socio-
político determinado que configura un “sistema de transición”. El sistema de 
transición es socio-histórico. El desarrollo de los sistemas formales de formación 
y el papel activo del Estado sobre la inserción y el mercado de trabajo configuran 
la base actual del sistema de transición”.

El Estado cumple un papel fundamental en la construcción de las clases de edad 
como objeto15  y en los sistemas de transición. Contribuye a la definición de la 
duración y el significado de las clases de edad y de las transiciones entre ellas, a 
partir de una variada y extensa serie de instituciones que regulan la vida de los 
sujetos. Si por ley se establece que es obligatorio aprobar la Educación Media se 
normaliza (y normativiza) la condición de estudiante, como mínimo hasta los 18 
años. Asimismo el Estado se compromete a hacer sujetos de derecho a la educa-
ción hasta el nivel medio a todos los ciudadanos del país. Del mismo modo se mo-
dela el objeto adolescencia al definir jurídicamente la edad mínima para comen-
zar a trabajar formalmente, contribuyendo así a regular su duración. El Estado 
modela los roles según la edad de los individuos, norma lo que debe hacerse y lo 
que no (hasta los 18 años estudiar es obligatorio y no es posible trabajar formal-
mente, como sujeto de derechos laborales hasta cierta edad); del mismo modo 
opera el derecho penal (hasta los 18 años rige la inimputabilidad del menor) y los 
derechos políticos (se vota a partir de los 18 años). El Estado es protagonista en 
modelar los roles y los derechos según la edad de los individuos, asignar respon-
sabilidades institucionales para garantizarlos y, en definitiva, construir el lugar 
social de las clases de edad. Contribuye a la definición del sistema de transición 
también a partir de políticas públicas específicas que pretenden incidir en cier-
tos procesos y/o sectores sociales. 
En el análisis de las transiciones a la vida adulta predominan dos aproximacio-
nes metodológicas diferentes: mediante tipologías (sincrónicas) que clasifican 
a los sujetos en categorías que significan situaciones diferentes al momento de 
relevamiento, y mediante tablas de sobrevivencia, derivadas de análisis de curso 
de vida16. 

15_Ver Filardo, V. (2009) “Juventud como objeto; Jóvenes como sujetos”.
16_Se trabajará a partir de la técnica “historia de Eventos” (Solís, 2009)
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TIPOLOGÍAS: Emancipación, autonomía e independencia

En el análisis de la ENAJ 2008 se distinguen tres conceptos clave: Emancipación, 
Autonomía e Independencia (Filardo, 2010). 

Emancipación: Se entiende emancipados a las y los individuos que constituyen 
su propio núcleo familiar (sea conviviendo con pareja – independientemente del 
estado civil-, con hijos, o con pareja e hijos). 

Autonomía: Una persona es autónoma si vive en un hogar diferente a su hogar 
de origen (en la mayoría de los casos el hogar de al menos uno de sus padres)

Independencia: Se es independiente si se ocupa el rol de jefe o jefa de hogar o 
pareja del jefe o jefa de hogar. 

A partir de la combinatoria de las tres variables dicotómicas, se construyen 
ocho espacios de propiedades empíricamente posibles y con sentido analítico, 
para describir las situaciones en que se encuentran los jóvenes al momento 
del relevamiento, que se presentan en la figura 217 .  La primer categoría E-A-
I (Emancipado, Autónomo e Independiente) supone haber completado los tres 
procesos clave; mientras la categoría 8. NENANI (no emancipado, no autónomo, 
no independiente) implica el desempeño del rol de “hijo” en el hogar. Las cate-
gorías 2 a 7 son las combinaciones derivadas de algunos procesos completos 
y otros incompletos, o sea situaciones intermedias. Debe dejarse en claro que 
estos estados que se denominan intermedios no suponen una linealidad, es decir 
un camino normativo a seguir. La etapa civilizatoria actual que muchos autores 
marcan como líquida, postmoderna, postradicional entre otras, está marcada 
por dos cuestiones: en primer lugar la transitoriedad de los estados (un joven 
es autónomo porque se fue a vivir solo, pero puede retornar al hogar de origen 
más adelante) y en segundo lugar porque los modelos tradicionales pierden ca-
pacidad de referencia y se admiten nuevas formulaciones donde los arreglos 
familiares, no son la excepción. 

17_Estos tres términos suelen ser usados alternativamente, sin distinciones relevantes entre ellos. Sin embargo, para 
un análisis como el que se presenta aquí es necesario no sólo definir conceptual y operativamente cada uno de ellos, 
sino hacer notar la relevancia de este procedimiento: el fundamento es distinguir situaciones que se presentan entre 
los jóvenes, porque ellas denotan tránsitos diferentes, y eventualmente su conocimiento permita el diseño de apoyos 
desde el sistema público. Los tres conceptos se basan en el estudio de Rama y Filgueira de 1990, y se mantiene la 
denominación dada en aquella oportunidad (aunque con leves variaciones en sus definiciones operativas), consideran-
do importante la acumulación del conocimiento. Por último para esta construcción de situaciones no se considera el 
ingreso al mercado laboral ni la finalización de los estudios. 
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Es por eso que en las trayectorias E-A-I, se admiten -y se confirman con ma-
yor intensidad que en otras épocas-, tránsitos que no sólo suponen rit-
mos y duraciones diversas sino también de secuencias diferentes18.    
Como es obvio, la distribución de la tabla anterior, es diferente por tramo de 
edad considerado19 .  
Según los datos de ENAJ 2008, entre los adolescentes de 12 a 14 años, el 98% 
cumplen el rol de hijos en el hogar; sólo el 2% se ubica en categorías “inter-
medias”. Para los de 15 a 19 años; el 86% se desempeña en el rol de hijos en el 
hogar en el que viven (el 80% de las mujeres y el 92,4% de los varones) y un 3% 
completó los tres procesos (emancipación, autonomía e independencia). Importa 
señalar que ya en este tramo se aprecia un diferencial por sexo relevante Son el 
5% de las mujeres del tramo que se ubican en la categoría EAI frente al 1% de 
los varones. 

Situación de adolescentes y jóvenes según las tres claves E-A-I

18_ Por ejemplo: el modelo tradicional supone trayectorias con secuencialidad normada: autonomía simul-
tánea a emancipación e independencia. Para decirlo de forma sencilla: los jóvenes se van de la casa de los 
padres cuando se casan, luego tienen hijos. Es difícil sostener ese modelo con pretensión de hegemonía al día 
de hoy. No sólo por dificultades estructurales de acceso a vivienda e ingresos de los y las jóvenes que permi-
tan esa secuencia, sino porque los propios proyectos de vida de los jóvenes han cambiado. Por lo tanto, no 
debe verse una secuencia o una linealidad en el pasaje de NENANI (rol de hijo) a EAI (como rol completamente 
adulto). Los puntos de llegada deseados así como las “duraciones decididas en los diversos estados”  admiten 
una diversidad mayor que en épocas pasadas. Es probable que el proyecto de autonomía sin emancipación 
sea un “punto de llegada deseado”  y no sea visto o vivido como “transición” (mientras no se puedan cambiar 
determinadas condiciones) sino como opción (tanto sea definitiva como temporal). Al nombrar “intermedias” 
a las combinaciones 2 a 7, es porque alguno de los procesos EAI no se cumple, pero no porque cumplirlo sea lo 
deseable necesariamente. “the sociology of youth has typically focused on transitions as a way of determining 
how young people make it to adulthood. However the transition from single life  to partnership and family 
life seems to warrant further investigation because many young people are putting off conjugality and family 
formation. (…)Implications for transitions research are raised, in particular how to grapple wit biographies 
that are ”transitionless” in the relational sphere” (Molgat y Vézina, 2008: 349)
19_La distribución para cada tramo de edad en www.infamilia.gub.uy/page.aspx?1.7,104,O,S,0;SRC;197;0;113
6;N;SRC;

Fuente: Filardo, 2010. 
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En las categorías “intermedias” se ubica también un porcentaje mayor de muje-
res que de hombres, siendo mayor la diferencia en las categorías que suponen 
emancipación y no autonomía (ENAI y ENANI). Esto significa que las mujeres con-
forman núcleos familiares antes que los varones, pero no necesariamente esto 
se acompaña de abandono del domicilio de los padres. El 14,4% de las mujeres 
de este tramo de edad se ha emancipado, frente a un 2,8% de los varones.  
La gráfica siguiente muestra como se distribuye para cada sexo en los dos tra-
mos de edad comprendidos entre los 20 y los 29 años, la combinatoria emanci-
pación- autonomía-independencia (E-A-I). Las mujeres se emancipan más tem-
prano que los varones, sin embargo para ellas la emancipación no se acompaña 
de autonomía (cambio de domicilio del hogar de origen de ellas o de sus parejas) 
necesariamente. La emancipación sin autonomía representa al 13% de las mu-
jeres y al 3% de los varones entre los 20 y los 24 años; y al 10% de las mujeres y 
4% de los varones entre los 25 y 29 años. La monoparentalidad residiendo en el 
hogar de origen explica la mayor parte de estas situaciones predominantemente 
femeninas. 
Por otro lado la frecuencia relativa de los que dejan el hogar de origen sin conforma-
ción de núcleo familiar propio (autonomía sin emancipación) es más frecuente en 
términos relativos en los varones que en las mujeres, en los dos tramos de edad. Esto 
sugiere que la secuencia en las trayectorias E-A-I son diferentes para los dos sexos.  
 

Fuente: Datos ENAJ 2008

Porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años por tramo etario y sexo según tipología E-A-I
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Para los tres procesos E-A-I el diferencial de género permite concluir que las 
mujeres se emancipan, autonomizan e independizan más temprano que los va-
rones. La emancipación es la que muestra un diferencial mayor entre sexos, de-
terminado porque las mujeres tienen hijos a edades menores que los varones.    
Vale sin embargo señalar algunas cuestiones: en el tramo de los 25 a los 29 años 
casi el 80% de las mujeres y menos de la mitad de los varones se han emanci-
pado. Sin embargo, en relación a la autonomía la brecha es bastante menor: el  
68% de las mujeres son autónomas frente al 53% de los varones. Un porcentaje 
mayor de varones son autónomos no emancipados, lo que significa que salen de 
los hogares de origen pero no necesariamente a través de la constitución de su 
propio núcleo familiar. Por el contrario la categoría emancipadas sin autonomía 
es predominantemente femenina. 

Desigualdades
El nivel educativo alcanzado por los jóvenes determina diferencias en las distri-
buciones de las categorías de la tipología E-A-I, para los dos sexos. En el tramo 
de 20 a 24 años, la mitad de las mujeres que llegan a aprobar hasta Primaria 
son emancipadas autónomas e independientes (EAI) frente al 12% de las que 
alcanzan educación superior. Entre los 25 y los 29 años son el 75% frente al 40% 
respectivamente. En el otro extremo, cumplen el rol de hijas (NENANI) el 16% de 
las de menor nivel educativo frente al 66% de las que alcanzan nivel terciario en 
el tramo de 20 a 24 años, y el 7% frente al 36% entre los 25 y 29 años. 

Para los varones el nivel educativo aprobado opera de la misma forma; el “rol de 
hijo” se prolonga en los que alcanzan mayores niveles educativos. Son el 60% de 
los que alcanzan hasta Primaria y el 75% de los que alcanzan nivel terciario en el 
tramo de 20 a 24 años y 27% frente a 51% entre los de 25 a 29 años.

Fuente: Datos ENAJ 2008
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 Se observan que disminuyen las diferencias por género entre los que alcanzan 
niveles educativos más altos, señalando que las brechas más importantes se 
verifican al interior de las mujeres. A partir de ello se enfatiza en dos aspectos: 
la relevancia del análisis simultáneo entre género y nivel educativo; y la consta-
tación de la heterogeneidad en las condiciones juveniles. Las categorías de esta 
tipología están marcando diferencias en las condiciones objetivas, materiales, 
pero también subjetivas, simbólicas, traduciendo diferentes proyectos; formas 
de ser y estar en el mundo.
 

Comparación 1990- 2008
En 1990 Rama y Filgueira, construyen una tipología de cinco categorías para 
describir el proceso de autonomización del hogar de origen de los jóvenes.  “…
cinco grandes categorías que reflejan desde la prolongación de la condición de 
hijo soltero a edades avanzadas hasta  los diversos procesos de autonomización 
de hogar de origen” (Rama y Filgueira, 1990)20 . 
No es posible realizar una comparación rigurosa de las tipologías entre las en-
cuestas ENJ 1990 y ENAJ 2009, por cómo fueron construidas y porque las dife-
rencias en los instrumentos de relevamiento impiden el reprocesamiento de da-
tos con este fin. Sólo pueden compararse las dos categorías extremas  (quienes 
cumplen el rol de hijos en el hogar y quienes son emancipados y autónomos). No 
hay variaciones porcentuales respecto al total de los jóvenes de 15 a 29 años ni 
al interior de cada sexo en 1990 y en el 2008 en estas dos categorías extremas. 
Lamentablemente lo más interesante del análisis son las categorías “inter-
medias” -en que alguno de los procesos de emancipación, autonomía e inde-
pendencia no se completa-, que no pueden ser comparadas estrictamente.  

Fuente: ENJ,1990 y ENAJ 2008

PORCENTAJE DE JÓVENES (15 a 29 años) POR SEXO en dos categorías (“solteros” y “Emancipa-
dos autónomos”). COMPARACIÓN 1990-2008. 

20_Estas son: “1. SOLTEROS: comprende a los que declaran ese estado civil y continúan residiendo en el hogar de ori-
gen, es decir en el de sus padres o alguno de ellos, o, finalmente en el de otros familiares u otros no familiares en el que 
desarrollaron su infancia. 2. EMANCIPADOS AUTÓNOMOS: son aquellos que constituyeron familia –legal o de hecho- y 
habitan en un hogar propio y separado del de sus padres. 3. EMANCIPADOS NO AUTONOMOS  Son quienes – al igual que 
los anteriores- constituyeron una familia pero se definen como no autónomos porque viven en el hogar de los proge-
nitores de alguno de los conyugues. La categoría marca el complejo y lento camino de autonomización de los jóvenes. 
4. INDEPENDIENTES AUTONOMOS: son aquellos que continúan como solteros pero han constituido su propio hogar. 5. 
INDEPENDIENTES NO AUTÓNOMOS: A diferencia de los anteriores no tienen su propio hogar. En la categoría se incluyen 
quienes siendo solteros viven en hogares cuyos jefes son otros familiares y otros no parientes o que habiendo modi-
ficado el estado civil por razón de divorcio o separación han retornado al hogar de origen”. (Rama & Filgueira, 1990).
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Perspectiva del curso de vida.
Un análisis alternativo a la construcción de tipologías es realizado a partir de la 
técnica historia de eventos, mediante curvas de sobrevivencia, que representan 
los porcentajes acumulados para cada año de edad de jóvenes que han experi-
mentado por primera vez los eventos tener hijos y trabajar de forma estable. 
Analizaremos las diferencias de intensidad y calendario por género y nivel edu-
cativo alcanzado por los jóvenes. 
Se presentan las curvas de las transiciones ingreso al mercado laboral e inicio 
de vida reproductiva de los jóvenes a partir de la información de ENJ 1990 y 
ENAJ 2008. El ingreso al mercado laboral considera la edad en que se tuvo el 
primer trabajo remunerado de tres meses o más de duración, pretendiendo así 
determinadas condiciones de estabilidad del trabajo, y ajustándose a las conven-
ciones internacionales sobre la medida21.  La edad a la que obtiene su primer 
trabajo estable es independiente de su condición de actividad al momento de 
relevamiento, lo que distingue desde lo metodológico, esta aproximación a la de 
tipologías, desarrollada antes.

Inicio de la vida reproductiva
El nivel educativo de los jóvenes marca una significativa diferencia en la edad 
de inicio de su vida reproductiva. En las mujeres, la diferencia de intensidad que 
presentan las de mayor nivel educativo probablemente tiene efectos en la can-
tidad de hijos por mujer. 

Fuente: ENJ,1990 y ENAJ 2008

EDAD DE INICIO DE LA VIDA REPRODUCTIVA POR NIVEL EDUCATIVO  ALCANZADO (1990-2008). 
En porcentaje acumulado a cada edad. Jóvenes urbanos de Uruguay de 15 a 29 años. 

21_Existe una amplia discusión sobre la forma de medir la edad de ingreso al mercado laboral. Cabrera (2010) argu-
menta que la relación que se establece con el mercado laboral inicialmente es intermitente y en general marcada por 
empleos de corta duración y precariedad que no permiten ser captados a partir de “el primer empleo de más de tres 
meses de duración”. Sin embargo, la pregunta internacionalmente utilizada relativa al primer empleo (que se realiza 
en ENJ 1990 y en ENAJ 2008) focaliza en el empleo estable y elimina de la consideración todas las eventuales expe-
riencias previas de mayor precariedad que signan el inicio laboral. 



29

TR
AN

SI
CI

O
N

ES
 A

 L
A 

VI
DA

 A
D

U
LT

A

En 2008, a los 29 años cumplidos, poco más de una de cada tres mujeres que 
alcanzó nivel educativo terciario ha tenido su primer hijo, proporción similar a la 
que obtienen las mujeres con hasta Primaria aprobada a los 18 años. 
La comparación 1990- 2008 en la proporción acumulada por edad de inicio a 
la vida reproductiva por nivel educativo de los jóvenes, muestra que se incre-
mentan las brechas en el período. La distancia que se presenta entre las líneas 
enteras que corresponden al 2008 y las punteadas que corresponden a 1990, 
evidencian que en el 2008 una proporción mayor de jóvenes que alcanzan educa-
ción superior postergan su reproducción biológica respecto a 1990, mientras que 
aquellos que no superan el nivel educativo primario, en mayor proporción inician 
su vida reproductiva más temprano.   
Por otro lado, es notoria la diferencia en intensidad y calendario entre varones y 
mujeres; siendo las últimas quienes tienen hijos a edades menores; y con mayor 
intensidad a los 29 años para todos los niveles educativos, en 1990 y en 2008.

Ingreso al mercado laboral
Se constata que entre 1990-2008 disminuye la edad del primer empleo estable 
en los varones principalmente (el 40% de los varones de 15 a 17 años en 1990 
había tenido su primer empleo estable frente al 27% de los de esas edades en 
2008 y entre los de 18 a 19 años el 70% y el 62% respectivamente) y que aumen-
ta la participación de las mujeres mayores de 20 años (pasan del 70% al 80% 
aquellas que han trabajado durante al menos tres meses en el tramo de 20 a 24 
años respectivamente en 1990 y en 2008 y del 81% al 93% en el tramo de edades 
de 25 a 29 años).

Fuente: ENJ,1990 y ENAJ 2008

EDAD DE INICIO DE LA VIDA REPRODUCTIVA POR NIVEL EDUCATIVO  ALCANZADO Y SEXO (1990-
2008). En porcentaje acumulado a cada edad. Jóvenes urbanos de Uruguay de 15 a 29 años. 

Mujeres Varones
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Los porcentajes acumulados por edad de los que transitan el evento del primer 
empleo de tres meses o más de duración, en 1990 y 2008 muestran que en el 
periodo se posterga la entrada al mercado laboral en los jóvenes de menor nivel 
educativo. También es mayor la intensidad  (es mayor el porcentaje de los que 
experimentan el evento) para los de más de 18 años tanto para los que alcanzan 
nivel educativo medio como superior, lo que se explica en gran parte por la ma-
yor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Fuente: ENJ,1990 y ENAJ 2008

Porcentaje de jóvenes (15 a 29 años) que trabajaron al menos tres meses por sexo y tramo de 
edad  (1990-2008)

Si se distingue por sexo, se observan cambios entre 1990 y 2008 en las mujeres: 
aquellas que tienen como máximo nivel educativo hasta Primaria ingresan al 
mercado laboral levemente más tarde en  2008 hasta los 18 años. 
Entre las que alcanzan a la educación media y a partir de los 18 años, se incre-
menta la intensidad (lo que significa que mayores porcentajes de mujeres a estas 
edades han experimentado su primer empleo estable respecto a 1990) y entre 
las que alcanzan educación superior se observa en 2008 un incremento de la 
participación así como una disminución de la edad del primer empleo. 
En los varones, como rasgo principal se visualiza la postergación de la entrada al 
mercado laboral en 2008 respecto a 1990. 
Hace falta detenerse en otro aspecto que evidencian estas gráficas: en 2008, el 
17% de las mujeres que tienen como máximo nivel educativo primaria,  a los 29 
años no ingresaron aún al mercado de trabajo en forma estable. 
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Este dato señala que las mujeres de menor capital educativo se retraen del in-
greso al mercado laboral remunerado, declarando que realizan “tareas en el 
hogar”22 .  

Fuente: ENJ,1990 y ENAJ 2008

Fuente: ENJ,1990 y ENAJ 2008

EDAD AL PRIMER EMPLEO ESTABLE POR NIVEL EDUCATIVO  ALCANZADO (1990-2008). 
En porcentaje acumulado a cada edad. Jóvenes urbanos de Uruguay de 15 a 29 años.

EDAD AL PRIMER EMPLEO ESTABLE POR NIVEL EDUCATIVO  ALCANZADO Y SEXO (1990-2008). 
En porcentaje acumulado a cada edad. Jóvenes urbanos de Uruguay de 15 a 29 años.

22_Este dato refuerza el argumento de  la necesidad de re-conceptualizar la categoría “jóvenes que ni estudian ni 
trabajan”, utilizada en la focalización de políticas públicas, suponiendo con frecuencia que quienes caen en esta cate-
goría están en situación de marginalidad, conductas delictivas, actividades ilegales, o simplemente sin rol productivo 
alguno.  Varios estudios permiten mostrar que más de un tercio de los jóvenes que son clasificados como “ni estudian 
ni trabajan” son mujeres que realizan trabajo no remunerado en sus hogares, probablemente distantes del estereotipo 
que cae sobre los NI-NI.  En términos absolutos la cantidad de jóvenes clasificados como  no estudian ni trabajan es de 
aproximadamente 131.000 personas, lo cual representa un 17,8% del total de jóvenes para el año 2010. No obstante 
“El 5,4% de los jóvenes uruguayos no estudia ni trabaja pero se dedica a realizar los quehaceres del hogar, mientras 
que un 6,1% no estudia ni trabaja pero busca empleo. Un 6,3%, aproximadamente 45.000 jóvenes, no estudian, no 
trabajan, ni buscan empleo y no son los responsables de realizar los quehaceres del hogar” (Brunini, A.; Cristar, C.; 
Lara, C. ; Soto, S., 2010) 

MujeresVarones
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Por otra parte, es necesario marcar que las diferencias entre sexos para los que 
alcanzan educación superior, son menores que para los otros niveles educati-
vos. La división sexual del trabajo y los roles de género tradicionales, son más 
frecuentes en el caso de las menos escolarizadas. Son éstas las que en mayor 
medida se mantienen realizando trabajo no remunerado en el hogar sin ingresar 
al mercado laboral y por tanto son clasificadas como inactivas en condición de 
actividad. A medida que se incrementa el nivel educativo, las transiciones labo-
rales son menos diferenciadas por sexo. 

CONCLUSIONES:

Entre 1990 y 2008 se agudizan las diferencias entre los y las jóvenes en el Uru-
guay. Situando como objetivo de este breve trabajo señalar cambios y perma-
nencias en la situación de los y las jóvenes del Uruguay entre 1990 y 2008 en lo 
educativo; el ingreso al mercado laboral en forma estable y el inicio de la vida 
reproductiva; puede decirse que en el período se constata el incremento de las 
desigualdades al interior de los jóvenes.
Tanto como los jóvenes en 2008 tienen un nivel de escolarización mayor que 
en 1990, el incremento no alcanza a ser el que se registra en otros países de 
América del Sur, pero además persisten rasgos de desigualdad relevantes. Las 
condiciones de partida de los jóvenes, medidas a partir del clima educativo del 
hogar de origen, muestran disparidades relevantes tanto en el nivel educativo 
alcanzado como en las trayectorias educativas.  Éstas se construyen para dar 
cuenta de los desempeños educativos a lo largo de todos los niveles tomando 
como máximo la culminación de la educación media, permitiendo cuantificar la 
proporción de jóvenes que no alcanzan los años de educación formal obligato-
rios según la Ley General de Educación aprobada por el parlamento nacional 
en 2008, cuando se realiza el relevamiento. Culminan la Educación Media o la 
superan un tercio de los jóvenes de 20 a 29 años en 2008, y sólo el 19% lo logra 
en el tiempo teóricamente establecido. Las trayectorias construidas muestran la  
determinación que tiene el repetir al menos un año en Primaria en la probabili-
dad de egresar de Educación Media: el 97% de los que egresan del nivel medio 
no experimentaron repetición en la escuela. 
En 1990 de los y las jóvenes que egresan de Educación Media el 6,8% había repe-
tido en Primaria; en 2008 este porcentaje es el 3%. El peso de la determinación 
de la repetición en los primeros años sobre la trayectoria educativa que se reco-
rra, se incrementa en el periodo. La repetición en Primaria se configura como un 
factor relevante para la situación educativa del país, no obstante la preocupa-
ción social y política se ubica principalmente en el nivel medio. Las altas tasas de 
repetición en el nivel primario es un rasgo persistente en el país. A pesar de una 
disminución en los porcentajes de los que repiten al menos una vez en Primaria 
en el 2008 respecto a 1990, se verifica un incremento de los que lo hacen más de 
una vez, particularmente en los varones. 
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Por otra parte, la repetición en Primaria como indicador de resultados acusa 
persistentes desigualdades según sexo (las mujeres repiten menos) y por clima 
educativo del hogar de origen . 
Teniendo el desarrollo analítico de la transición a la vida adulta como telón de 
fondo, se han presentado resultados comparados considerando dos estrategias 
analíticas que son paradigmáticas en este marco; tipologías e historia de even-
tos. Así se desarrolla la construcción de una tipología que resulta de la combi-
natoria de tres variables dicotómicas que responden a tres conceptos que hace 
falta distinguir: emancipación (constitución de núcleo familiar propio, tanto sea 
por convivir con pareja y/o con hijos); autonomía (constitución de domicilio dife-
rente al hogar de origen) e independencia (ser jefe de hogar o cónyuge).
La clasificación de la población de jóvenes en las ocho categorías que resultan 
de la combinatoria, muestra la situación en que se encuentran al momento del 
relevamiento. No obstante no permite captar procesos de “cambios de estado”  
(volver a residir en hogar de origen luego de experimentar autonomía, por ejem-
plo). Cada una de estas categorías señala procesos diferentes que es convenien-
te identificar para el diseño de políticas sociales de apoyo a los procesos de 
transición a la vida adulta.
Del análisis para 2008, se concluye que las mujeres se emancipan, se autonomi-
zan y se independizan más temprano que los varones. Por otro lado la secuencia 
en que se producen los eventos muestra diferencias por sexo. La emancipación 
sin autonomía se presenta entre las mujeres con mayor frecuencia relativa que 
para los varones, mientras ocurre lo contrario en la condición de autonomía sin 
emancipación. A partir de ello se deriva las diferencias por sexo en la secuencia 
de los eventos. 
Asimismo se observan distribuciones diferentes de las condiciones EAI por nivel 
educativo alcanzado por los y las jóvenes, elemento que justifica una vez más los 
efectos combinados en las transiciones del nivel educativo y género. Las mayo-
res distancias por sexo se encuentran entre los jóvenes de menor escolarización, 
brechas que disminuyen sustantivamente para los que alcanzan educación uni-
versitaria. 
La tipología se construye con los datos de la ENAJ 2008. No es posible re-cons-
truirla para 1990 por como fue definido el formulario en aquella oportunidad. La 
comparación entre ambos relevamientos es posible sólo para las dos categorías 
extremas: los que desempeñan el rol de hijos en el hogar, y los que han cumplido 
los tres procesos E-A-I (emancipados- autónomos e independientes). En estas 
categorías no se registran variaciones significativas 1990-2008. 

CO
N

CL
U

SI
O

N
ES



34

Mediante la técnica historia de eventos se han estudiado las transiciones a la 
vida adulta y al trabajo, y se han comparado los resultados para 1990 y 2008. En 
ambos casos se evidencia una mayor fragmentación al interior de la población 
entre los 15 y los 29 años en el Uruguay. Se agudizan las diferencias y en mayor 
medida entre las mujeres. El inicio de la vida reproductiva marca en el periodo 
un relevante incremento de las diferencias por nivel educativo alcanzado, tanto 
de intensidad como de calendario que evidencia la existencia de condiciones ju-
veniles diversas. 
En  2008 se verifican cambios respecto a 20 años atrás en el ingreso al mercado 
de trabajo por parte de los jóvenes. En primer lugar se posterga la edad del 
primer empleo estable para los dos sexos, y en segundo lugar aumenta sustanti-
vamente la participación de las mujeres. 
Se evidencia que los modelos tradicionales de género, permanecen firmes en los 
sectores de menor capital educativo, mientras se diluyen entre los que alcanzan 
mayor escolarización. 
La dimensión institucional- estatal como marco para normalizar las trayectorias, 
dado tanto por la edad mínima para trabajar formalmente como la que marca 
teóricamente la finalización de los estudios obligatorios (que se modifica en la 
Ley de Educación 2008) cumplen un importante papel tanto en la definición de 
la duración del objeto juventud, como de los regímenes de transición (Strauber, 
Walther, 2006). Es relevante, por tanto considerar las políticas sociales que ope-
ran en este marco (programas de capacitación para el trabajo y primer empleo; 
retorno al sistema educativo de los desertores, programas de vivienda, etc.), 
ya que todas cumplen un papel en la integración de los jóvenes. Sin embargo, 
actualmente se enfrentan grandes desafíos dado las desigualdades existentes, 
tanto sea de las condiciones de partida (clima educativo del hogar de origen) 
como de los logros individuales (nivel educativo alcanzado) y género. Se mani-
fiestan inequidades y desigualdades que a pesar de las políticas universales, y 
focalizadas, implementadas en los últimos años, no logran revertir resultados 
diferenciados que marcan trayectorias y destinos de precarización para algunos 
sectores. Es así que en el periodo 1990-2008 se hacen más pronunciadas las 
diferencias entre los y las jóvenes de Uruguay. El nivel educativo alcanzado y el 
género combinados, colocan posiciones, vulnerabilidades y especificidades que 
dan cuenta de la diversidad juvenil, tanto en las posiciones que ocupan en la 
estructura social como en sus proyectos de vida, que requieren distinguirse para 
el diseño de políticas de protección social.  
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