
 HOGARES DE LOS 3 
ADOLESCENTES Y LOS JÓVENES

El análisis de los hogares en los que viven los adolescentes y los jóvenes comprende varias dimensiones. La 
primera de ellas se centra en cómo están constituidos estos hogares y cuál es el rol que ocupan en ellos los 
adolescentes y los jóvenes. Esto implica, en primer lugar, distinguir si los jóvenes conforman sus propios núcleos 
familiares, si ocupan el rol de hijos en el núcleo familiar conformado por sus padres o si viven en otro tipo de 
hogar (unipersonal o no nuclear).

Una segunda dimensión alude a la estructura de estos hogares de acuerdo con las “figuras” que lo componen. 
Para ello, una clásica tipología diferencia si los hogares son extendidos en el caso de que además del núcleo y 
los hijos, el hogar esté integrado por otros familiares (abuelos, por ejemplo), o compuestos, en el caso de que lo 
integren otras personas no familiares.

Esta clasificación de los hogares (Ine, 2001) tiene por objeto el análisis de la conformación de los hogares en 
clave de consanguineidad de sus  miembros, y toma como referencia al jefe de hogar. La organización familiar 
se estudia habitualmente desde esta base13, y es por ese motivo que su análisis se fundamente en la estructura 
de los hogares. Sin embargo, este salto conceptual que va de estructura del hogar a la familia ha traído fuertes 
debates. Y aunque no sea éste el lugar para sistematizar estas discusiones y posicionamientos, es importante 
tener en cuenta que existen para poder interpretar los datos que se analizan en esta investigación,

13  Lo que no ha llevado a una serie de discusiones académicas relevantes sobre este supuesto, que remite a la sub-disciplina sociolo-
gía de la familia. 

Verónica Filardo
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«El hogar particular constituye la unidad básica donde un grupo de personas con o sin vínculo de parentesco 
convive bajo un mismo techo y que, al menos para su alimentación, dependen de un fondo común. Esta unidad 
de convivencia no es sinónima de familia, pero constituye la forma de aproximación estadística al modo de 
organización familiar. De hecho, como la gran mayoría de los hogares particulares se conforman a partir de un 
vínculo de parentesco (únicamente en el 4,5% de los hogares reside un miembro no emparentado con el jefe), 
el estudio de los hogares constituye una buena aproximación a la forma de organización y estructuración de las 
familias.» (Ine, 2001:14).

Para la clasificación de los hogares extendidos o compuestos que realiza el Ine, la referencia es el jefe del hogar 
y, por tanto, la consanguinidad se establece en relación con el jefe. La tipología de los hogares (nucleares, no 
nucleares, extendidos y compuestos) utiliza este criterio. Sin embargo, lo que importa en el análisis de esta 
encuesta no es solo la referencia al jefe sino al adolescente o joven, a partir del que se selecciona el hogar. Para la 
determinación de la conformación del núcleo familiar propio del adolescente o del joven, importa las relaciones 
de los miembros del hogar con el joven y no con el jefe.

Una precisión relevante en este sentido es que el diseño muestral de este estudio se anida a la Encuesta Continua 
de Hogares del Ine como fue desarrollado con anterioridad. Esto supone en consecuencia que hogares colectivos 
como residencias estudiantiles, pensionados de jóvenes del interior no sean considerados dentro de la población 
de hogares particulares que toma la Encuesta de Hogares, y por tanto, los jóvenes que vivan en este tipo de 
hogares no conforman la población de referencia del estudio, lo cual puede eventualmente producir un sesgo 
de los resultados, que debe ser explicitado.

En este contexto hay que tener en cuenta una restricción metodológica, que ya se mencionó antes, que eventual-
mente puede producir un sesgo: como el diseño muestral de este estudio se anida a la Encuesta Continua de 
Hogares del Ine, se deja fuera de la muestra los hogares colectivos como residencias estudiantiles o pensionados 
de jóvenes del interior (tampoco relevados en la Encuesta de Hogares).

La tercera dimensión apunta a la cuantificación de los adolescentes de padres separados que alternan su 
residencia en dos hogares. La pérdida relativa del peso de las familias tradicionalmente concebidas como 
nucleares –padre, madre e hijos– y los distintos arreglos que se conforman han sido objeto de múltiples debates 
teóricos y éticos. Son transformaciones que también afectan las instituciones, en particular, la jurídico-legal 
en la que subyace la discusión de qué se entiende por familia y por hogar. Un ejemplo de ello es el régimen de 
visitas que se establece jurídicamente para la disolución de los matrimonios con hijos, como parte inherente al 
divorcio, así como los acuerdos de separación en las parejas de hecho (tenga sanción jurídica o no). Ambos con 
la premisa de preservar los vínculos filiales entre padres e hijos, una vez disuelto el vínculo entre los padres.

Desde 2001, el Ine ha incorporado en el formulario de la Ech la medición de la relación filial del jefe con 
los miembros del hogar, con la distinción, por ejemplo, de “hijo del jefe y su cónyuge”, “hijo solo del jefe” e 
“hijo del cónyuge del jefe”. Esta forma de medir las relaciones de parentesco permite distinguir entre hogares 
“ensamblados” y nucleares “puros”.

Sin embargo, se plantea el debate de si los roles están por encima de las relaciones de consanguinidad, y se 
discute si en la construcción de la medida, no se elabora a su vez realidad haciendo distinciones entre los hijos 
que, tal vez, no están presentes en las familias ensambladas. Esto sugiere que las medidas no son neutras, ni 
tampoco las inferencias que de ellas se extraen.

La cuarta dimensión remite a los procesos de emancipación, autonomía e independencia. En este sentido, en 
este trabajo se consideran emancipados a los jóvenes que conforman su propio núcleo familiar; autónomos a los 
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que adquieren un domicilio residencial diferente al de sus padres (dejan el hogar de origen); e independientes, 
a los que son jefes de hogar (o lo es la pareja con quien conviven).

A partir de clasificar a cada uno de los jóvenes según estas tres dicotomías (emancipados, autónomos e indepen-
dientes) se construye una tipología que permite ver para la población estudiada, condiciones particulares que 
muestran procesos complejos, que hablan de los jóvenes pero también de lo institucional y de lo social.

Por ejemplo, en 1990, el análisis de la Enj enfatizaba en los serios problemas de autonomización de los jóvenes 
emancipados, que conformaban su propia familia, pero que no lograban una autonomía del hogar de origen o 
de su pareja (“emancipados no autónomos”).

La tipología que en esta oportunidad se construye para dar cuenta de estos fenómenos posibilita la comparación 
con la encuesta de 1990 y también conocer cómo se distribuyen los jóvenes con respecto a éstas.

Asimismo, como la jefatura del hogar es determinante para clasificar a los jóvenes en independientes y no 
independientes, el análisis de las discrepancias entre la Ech y la Enaj en la respuesta sobre jefatura, permite 
distinguir patrones diferenciales por género y sugieren ciertas tensiones de roles y reconocimientos al interior 
de algunos tipos de hogares en los que viven  los jóvenes.
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EL NÚCLEO DEL HOGAR3.1 

Como la población estudiada va desde los 12 a los 29 años, abarca desde individuos que se desempeñan como 
“hijos”, hasta quienes lo hacen como “padres” o “jefes”. Por este motivo, es central determinar el rol que ocupan 
los jóvenes en el hogar y para ello identificar el núcleo del hogar.

La primera construcción del tipo de hogar considera al joven como referencia para la clasificación sin tomar en 
cuenta al jefe. Así, se usó como criterio principal si el joven constituye un núcleo propio o no. Operativamente, 
la constitución de un núcleo familiar propio se determina por la convivencia en el hogar de pareja y/o hijos del 
adolescente o joven. Las categorías son  “nuclear propio con hijos”, que vive con pareja e hijos; “nuclear propio 
sin hijos”, que vive con su pareja;  “monoparental propio”, que vive sus hijos.

En el caso de que el adolescente o joven no constituya un núcleo propio, el núcleo del hogar puede estar 
conformado por sus dos padres, si viven juntos; o por uno de ellos (aquí se distingue si el progenitor convive o 
no con su pareja).

Si no hay núcleo en el hogar, ni del joven ni de sus padres, se configura como no nuclear. Esta categoría engloba 
los hogares clasificados como unipersonales –solo vive el adolescente o el joven–, extendidos no nucleares 
–convive con otros familiares sin constituir núcleo–, compuesto no nuclear –con al menos una persona no 
familiar del joven–.

Esta clasificación no considera si los hogares son nucleares simples, extendidos o compuestos14 .

14  El Ine (2001) define el hogar nuclear como el integrado por padres con o sin hijos, y aclara que los padres que resi-
den solos están incluidos en esta clasificación por cuestiones relacionadas «con los extremos del ciclo de vida familiar: 
pareja recién constituida y nido vacío».Una pareja se considera núcleo si uno de sus integrantes es el jefe del hogar. El 
hogar extendido corresponde a un hogar nuclear más otros parientes, o a una persona con otros parientes. El hogar 
compuesto es el que se conforma con  una persona sin lazo de parentesco con el jefe (Ine, 2001). A diferencia del 
Ine, en la clasificación utilizada para este estudio las relaciones de consanguinidad para establecer el tipo de hogar no 
toman como referencia al jefe del hogar, sino al joven que constituye el caso de la Enaj.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 40

La distribución de esta clasificación de los grandes tipos de hogares por tramos de edad de los jóvenes es la 
siguiente:

En el 64,2 % de los casos, los adolescentes y los jóvenes habitan en hogares cuyo núcleo lo conforman sus padres 
(un 65,5% si se considera también a los que viven con tutores). En un 39,5% están ambos padres biológicos; en 
un 5,3%, alguno de los padres y su respectiva pareja. En el 19,3% conviven con  uno solo de sus padres.

El 26,1% de los casos, los adolescentes y los jóvenes conforman su propio núcleo familiar: viven con hijos 
y/o pareja independientemente de que además convivan con otros miembros del hogar. De ellos, un 13.8% 
conforma  núcleo con pareja e hijos, mientras que un 7.1% lo hace con pareja y sin hijos, y un 5.2% vive con 
hijos y sin pareja.

El 3,3% de los adolescentes y los jóvenes viven solos (hogares unipersonales); el 3.2% reside con otros familiares 
aunque sin constituir un núcleo. El 1,5 % de los jóvenes viven en hogares no nucleares en los que existe al menos 
un integrante sin vínculo familiar con el joven (y no es servicio doméstico). En total, los hogares no nucleares, 
incluyendo los unipersonales, representan el 8% de los casos.

El 1.4% de los adolescentes y los jóvenes viven con tutor15. En el tramo de edad de los 12 a los 14 años viven con 
tutor un 2,6%, y en el de 15 a 19 años un 2,2%.

A medida que avanza la edad, aumenta el porcentaje de los que conforman núcleos propios (8,5%, 30,1% 
y 59,2%  para los tres últimos tramos), mientras que disminuyen los tipos de hogares en que el núcleo lo 
constituyen los padres16: 97.7% para el tramo de 12 a 14 años (si se agregan los hogares con tutor); 86%; 57.9% 
y 28.8% para los tramos siguientes..

15  Para otros efectos se entenderán como hogares nucleares de padres. 
16  Lo que no quiere decir que no vivan con al menos uno de ellos
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Los hogares no nucleares aumentan su proporción a medida que avanza la edad hasta los 24 años, y decrecen 
en el último tramo (1% entre los 12 y 14 años, 4% de 15 a 19 años, 7% entre los 20 y los 24 años, y 5% entre los 
25 y 29 años). No se cuentan aquí los hogares unipersonales.

 Con la edad crece el porcentaje de hogares unipersonales. Este tipo de hogar no se encuentra para el tramo de 
12 a 17 (legalmente los menores requieren tutor). Pasan de representar el 1% para el tramo de edad de 15 a 19,  
a 7% en el de 25 a 29 años.
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Tipos de hogar por área geográfica

Los hogares unipersonales de jóvenes son relativamente más frecuentes en Montevideo (4%) que en el interior 
(2,8%). La diferencia responde básicamente al último tramo de edad.

En la tabla siguiente se visualiza que el proceso de autonomización –dejar el hogar origen– en el interior ocurre 
en edades más tempranas que en Montevideo. Lo mismo se observa con la emancipación –conformar núcleos 
propios– que en el interior se registra en el 65% de los jóvenes de 25 a 29 años, y en Montevideo en un 53% de 
los casos.

Tanto en Montevideo como en el interior los menores de 20 años en su amplia mayoría  viven con sus padres. 
La familia constituida por padre y madre biológicos –al margen de la existencia de otras figuras en el hogar– 
representa alrededor del 60% de los casos en el tramo de edad de los 12 a los 14 años; y el 53% en el de 15 a 19 
años.

El 9% de los adolescentes de 12 a 14 años del interior, y el 11% de Montevideo viven en hogares cuyo núcleo lo 
constituye uno de los padres y su pareja (nuclear de padres no biológicos), mientras que entre los jóvenes de 15 
a 19 años, la  proporción es menor: 9% en Montevideo y 6,6% en el interior.
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Uno de cada cuatro jóvenes de la capital y el interior urbano de 12 a 19 años vive en hogares monoparentales de 
padres (en su mayoría con la madre).

Tipos de hogar por sexo y área geográfica

Tanto en Montevideo como en el interior los hogares unipersonales son más frecuentes en hombres que en 
mujeres, mientras que la monoparentalidad es una característica típica del sexo femenino: en las mujeres, los 
hogares monoparentales propios representan el 8.4% en Montevideo, y el 11.1% en el interior, mientras que en 
los hombres, el porcentaje para ambas áreas geográficas no alcanza el 1%.

La emancipación (conformar su propio núcleo familiar) se da más temprano en las mujeres que en los varones, 
y se manifiesta en la mayor proporción de hogares nucleares propios –en cualquiera de sus formas– en las 
mujeres que en los varones.

Los hogares no nucleares son relativamente más frecuentes en Montevideo que en el interior, con  una pequeña 
diferencia a favor de las mujeres en el interior.
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HOGARES EXTENDIDOS Y COMPUESTOS3.2 
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Dentro de los tipos de hogares presentados antes, es posible distinguir si son extendidos –integran el hogar 
otros familiares– o compuestos –integran el hogar otros no familiares–. La siguiente tabla muestra el peso que 
adquieren las diferentes estructuras dentro de cada tipo.

*

* Los hogares unipersonales, extendido no nuclear; compuesto no nuclear y con tutor no se presentan en la tabla por no ser teóricamente posible su 
apertura según extendidos y compuestos.

Los hogares en los que el núcleo lo constituyen los padres (sean ambos padres biológicos, padre o madre 
biológico y su pareja, o monoparental) los hogares extendidos tienen menor frecuencia que en los puros (aunque 
es bastante mayor para los casos de monoparentalidad), y es casi mínimo el peso de los hogares compuestos, 
excepto en el caso en que sean familias ensambladas (el núcleo lo constituyen padre o madre biológico y su 
pareja) situación que se registra casi exclusivamente en los tramos de menor edad.
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Cuando el núcleo lo constituyen los jóvenes encuestados (viven con pareja sin hijos, con pareja e hijos, o con 
hijos y sin pareja)  se aprecian tendencias que refuerzan la idea de la dificultad de la autonomización (dejar el 
hogar de origen).  El peso relativo que adquieren los hogares extendidos y compuestos en los hogares nucleares 
propios de los jóvenes supera a la mitad en todos los casos en el tramo de 15 a 19 años. Asimismo, para todos los 
tramos etarios, la monoparentalidad de los jóvenes tiene una asociación muy alta con los hogares extendidos: 
el 93% en caso de hogares monoparentales propios entre los 15 y los 19 años, y tres de cada cuatro jóvenes en 
el tramo de 20 a 24 años.

La conformación de los hogares de los adolescentes y los jóvenes muestra varios elementos. Por un lado, la 
dificultad de la autonomización del hogar de origen, a pesar de la emancipación. En segundo lugar, el apoyo 
familiar, que sostiene las trayectorias juveniles de emancipación, lo que genera arreglos familiares extendidos 
como recurso, en particular, en casos de monoparentalidad de las adolescentes y los jóvenes.

Tipo de hogar por tercil de ingresos per cápita del hogar

El cuadro muestra que existe una asociación importante entre haberse emancipado teniendo hijos y pertenecer 
al tercil bajo de ingresos. Sin embargo, de ello no se deriva necesariamente que los más pobres se emancipen 
más rápido, sino que podría indicar que la emancipación y, particularmente, la autonomización suponen un 
descenso en los ingresos de los hogares, independientemente de los ingresos del hogar de origen17.

En todos los tramos de edad, los hogares unipersonales son más frecuentes entre los que tienen ingresos corres-
pondientes al tercil alto de ingresos.

17  Debe recordarse que el tercil de ingresos per cápita del hogar corresponde al hogar en que vive el adolescente o el joven al momento 
de la encuesta y no al de sus padres en caso de que no viva con ellos. 
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La gráfica siguiente considera solamente los adolescentes y los jóvenes que viven en hogares cuyo núcleo se 
conforma por al menos uno de sus padres. Aquí puede verse que en todos los tramos etarios son más frecuentes 
los núcleos conformados por ambos padres, seguidos por los hogares en que el núcleo lo conforma exclusiva-
mente uno de los padres –en su mayoría las madres–, y luego familias ensambladas   (el núcleo está conformado 
por uno de los padres biológicos y su respectiva pareja).

Además, se evidencia que el tercil de ingresos no tiene una determinación clara en el tipo de hogar de los 
adolescentes y los jóvenes que viven con sus padres sin conformar núcleo propio, lo que desmitifica la idea de 
que los hogares de  menores ingresos tienen conformaciones familiares menos tradicionales.

Si se considera solo a los jóvenes que conforman su propio núcleo familiar18, destaca el predominio que adquiere 
en los hogares nucleares propios con hijos el tercil más bajo de ingresos. En el tramo de 25 a 29 años se encuentra 
el 76% de los jóvenes del tercil bajo de ingresos, frente al 41% de los del tercil alto. Del mismo modo, hasta los 
24 años, entre los que viven en hogares monoparentales propios la proporción del tercil bajo de ingresos per 
cápita del hogar es superior al de los otros terciles. Esto señala que la edad de inicio de la maternidad/paternidad 
de los jóvenes que viven en hogares de menores recursos económicos es menor que entre los que pertenecen a 
los otros terciles de ingreso per cápita.

18  Recordar que los adolescentes del tramo de 12 a 14 años que conforman núcleo familiar propio son el 0,4%, y pertenecen todos a 
la categoría hogar nuclear propio sin hijos.  
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Tipo de hogar por nivel educativo aprobado

La emancipación (es decir, el conformar hogares propios) se asocia con bajos niveles educativos aprobados, 
mientras que  a mayor nivel educativo aprobado,  mayor proporción de jóvenes que viven en hogares 
cuyo núcleo lo conforman los padres.  A mayor nivel educativo aprobado, el proceso de emancipación es 
más lento. Muchos estudios dan cuenta de este fenómeno (Ciganda, 2008; Filardo, Noboa, Chouhy, 2008, 
Cardozo y Iervolino, 2009).

En el tramo etario que va de 20 a los 24 años, los emancipados son casi la mitad de los que aprueban Primaria, 
y un  11% de los que aprueban educación terciaria. Entre los 25 y 29 años conforman núcleo propio casi el 72% 
de los que culminaron Primaria, frente al 41% de los que finalizó educación terciaria.
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A partir de estos  datos se plantean dos hipótesis para ser testeadas en siguientes trabajos:

1) La trayectoria educativa de los jóvenes está más determinada por la trayectoria de emancipación que por la 
trayectoria laboral. Se justifica en que si bien son posibles las fluctuaciones con el mercado laboral, son estables, 
una vez adquiridas, las responsabilidades familiares (particularmente en el caso de hijos para las mujeres). 
2) Los más educados postergan la emancipación, tanto sea por una decisión estratégica o instrumental o por 
sentido práctico (Bourdieu, 2007).

En todos los tramos de edad, los hogares no nucleares (incluidos los unipersonales) tienen una proporción mayor 
entre los jóvenes con educación terciaria alcanzada. Sin embargo, para los mayores de 20 años que aprueban 
solo hasta Primaria, la proporción de hogares unipersonales es mayor que la de hogares no nucleares, mientras 
que sucede lo inverso entre los que aprueban niveles educativos superiores. Es probable que la culminación 
de los estudios de niveles superiores requiera tanto de compartir gastos con otros en igual situación como de 
apoyos familiares extensos (particularmente en el caso de jóvenes nacidos en el interior que estudien en la 
capital).
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Los que viven con al menos uno de sus padres3.2.1 

Del conjunto de los adolescentes y los jóvenes, el 42,3% vive con ambos padres; el 30,3%, sin el padre y sin la 
madre; el 23,6%, solo con la madre; y menos del 4%, solamente con el padre. Por tanto, quienes viven con al 
menos uno de sus padres representa al 69.7% del total.

Sin embargo, al tomar en cuenta los tramos etarios, las proporciones varían sustantivamente. Entre los12 y14 
años son el 95,6%; entre los 15 y 19, el 88%; entre los 20 y 24 años, casi dos de cada tres; y entre los 25 y los 29 
años, poco más de uno de cada tres.
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Al considerar solo los adolescentes y los jóvenes que viven con al menos uno de sus padres, la distribución 
es la siguiente:

Entre los que viven con al menos uno de sus padres, en todos los tramos de edad, predomina el rol de 
hijos. Mientras que el 21,1% de los de 25 a 29 años, y el 12,5% de los de 20 a 24 años han constituido su 
propio núcleo familiar.

En la gráfica siguiente, que muestra lo que representa cada una de estas situaciones en el total relativo a cada 
tramo de edad, se constata, en primer lugar, que para los mayores de 15 años que constituyen su propio núcleo 
familiar y viven con al menos uno de sus padres, el porcentaje mayor se presenta para los hogares monoparen-
tales, es decir, en  adolescentes y jóvenes que viven con hijos y sin pareja. En este caso, la autonomía del hogar 
de origen parece ser más dificultosa o tardía que en las otras situaciones de conformación de núcleo propio. 
También puede denotar un retorno al hogar de origen, una vez disuelto el vínculo con la pareja.

En segundo lugar, las situaciones de emancipación sin autonomía representan el 5,4% de los adolescentes y los 
jóvenes de 12 a 29 años. Al considerar los diferentes tramos de edad, el porcentaje mayor se registra para los de 
20 a 24 (8,2%) y para los de 25 a 29 (7,6%), con mayoría de casos de monoparentalidad en los dos tramos.

En tercer lugar, el 57,2% de los jóvenes de 20 a 24 años y el 28,4% de los de 25 a 29 años continúa en la casa de al 
menos uno de sus padres en el rol de hijos. Esto sugiere pautas de transición algo más lenta que lo que ocurría 
en 1990, tanto en relación con la conformación de familia propia como de construcción de domicilio diferente 
al de sus padres: en la Enj de 1990, el 56,8% de los jóvenes entre 20 y 24 años, y el 27,4% de los incluidos en el 
tramo de 25 a 29 años eran considerados  hijos solteros (Rama y Filgueira, 1990:130).
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ADOLESCENTES EN FOCO3.3 

Una de las opciones que considera este estudio es captar los arreglos familiares en los que viven los adolescen-
tes que la mirada tradicional de la familia (tipificada como nuclear) no logra dar cuenta.

En esta medición, una de las cuestiones priorizadas ha sido cuantificar los adolescentes con padres separados que 
alternan su residencia en dos hogares. ¿Qué proporción representan los que viven con uno solo de sus padres? ¿Tienen 
contacto con el progenitor que no vive con ellos? ¿Lo visitan ocasionalmente? ¿Tienen dos hogares?

En este capítulo se privilegia el estudio en el tramo de 12 a 17 años, ya que jurídicamente la patria potestad que establece 
derechos y deberes entre padres e hijos llega a los 18 años, cuando el individuo adquiere derechos de adulto.
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Se analiza en primer lugar los adolescentes de 12 a 17 años que viven con ambos padres,  y luego los que viven 
con solo de sus progenitores.

En 2008, los adolescentes que viven con ambos padres son mayoría relativa y absoluta (casi el 60%), una cifra 
que da cuenta de la hegemonía de la familia nuclear tradicional en el presente.

Los que viven con uno solo de los padres son el 35%; el 31% solo con la madre, y el 4% solo con el padre. El 
88,7% de los adolescentes que reside en hogares monoparentales vive con sus madres.

El 6% de los adolescentes vive sin ninguno de los dos padres. En esta situación, cerca de la mitad viven con 
tutor; el 28% en hogares extendidos no nucleares; uno de cada cinco se ha emancipado (el 12% ha conformado 
hogares propios sin hijos, un 7% hogares propios con hijos, el 2% en hogares monoparentales propios). Un 2% 
vive en hogares unipersonales El restante 2% vive en hogares compuestos no nucleares.
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Adolescentes de 12 a 17 años que viven con ambos padres

Entre las adolescentes mujeres que viven con ambos padres, las que además viven con sus hijos y sin pareja, son el 
2% de las de 15 a 17 años. No se registran casos de varones en igual situación. Viven con ambos padres y con pareja 
e hijos menos del 1% de las mujeres de entre 15 y 17 años; esta situación tampoco se registra para varones.

El 2% de las adolescentes entre las edades de 15 a 17 años vive con sus hijos, sin pareja y ambos progenitores. 
El 1% de las mujeres de entre 15 y 17 años reside con sus hijos, la pareja y los dos padres. En los varones no se 
registran casos en ninguna de estas dos situaciones.

La convivencia con los hijos y con los padres se registra a partir de los 15 años, y solo para el caso de las adoles-
centes (2.8%). Para los tramos de edad considerados en este apartado, el porcentaje de adolescentes que viven 
con ambos progenitores y con la pareja es estadísticamente irrelevante.
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Adolescentes de 12 a 17 años que viven con uno solo de sus padres

El 35.2 % de los jóvenes comprendidos en el tramo de 12 a 17 años vive con uno solo de sus padres. De ellos, 
88,1% reside con la madre.

La gráfica que se presenta a continuación muestra que el porcentaje de los emancipados en esta población es del 
1.7%19. Casi tres de cada cuatro viven solo con uno de sus padres (la mayoría con sus madres), y uno de cada 
cuatro vive en hogares conformados por el núcleo de alguno de los padres y su pareja (26%).

No se aprecian diferencias relevantes en la estructura de los hogares de los adolescentes que viven con solo uno 
de sus padres según área geográfica. La proporción de familias ensambladas es levemente superior en Montevideo 
que en el interior (28% y 25%). Por otro lado, los hogares en que uno solo de los padres constituye el núcleo son 
más en el interior (73%) que en Montevideo (70%).

Mientras en el interior los  hogares ensamblados se dan en mayor proporción en el tercil bajo de ingresos per 
cápita, en Montevideo la proporción es superior en el tercil medio. Los hogares monoparentales en el interior 
incrementan su peso relativo para mayores ingresos per cápita en el hogar, mientras que en Montevideo las 
diferencias entre terciles de ingreso son irrelevantes.

19  Entre los adolescentes y los jóvenes que viven con uno de sus padres, los que además viven con hijos propios representan el 1.4%, y 
los que viven con pareja e hijos el 0.3%. En ambos casos son adolescentes emancipados debido a que conformaron su propio núcleo 
familiar. 
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Padres separados, ¿doble hogar?3.3.1 

La encuesta indaga sobre el contacto de estos adolescentes y jóvenes, que son menores de 18 años y que aún 
están sujetos a la patria potestad, con el progenitor que no vive en el hogar. Para este análisis solo se consideran 
los que aún no se han emancipado, es decir, los que viven con uno de sus padres en el rol de hijos sin haber 
conformado todavía su propio núcleo familiar.

Entre de los adolescentes y los jóvenes que viven con solo uno de sus padres y no se emanciparon, el 21.8% 
pernocta al menos una noche por quincena en la casa del otro progenitor, lo que permite estimar el porcentaje 
de adolescentes y jóvenes no emancipados20 que tienen más de un hogar.

20  Se excluyen aquí aquellos que viven con pareja; o con hijos, considerando exclusivamente los que cumplen el “rol de hijos” en el 
hogar. 
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El 78.3% de los adolescentes no emancipados que viven con uno solo de sus progenitores declara que no se 
queda a dormir en la casa de aquel con el que no vive. Es mayor el porcentaje de mujeres que de varones en 
esta situación (83% frente a  74%),  de los de  15 a 17 años frente a los de 12 a 14 años (82.3% y 74.6%), y en el 
interior que en Montevideo (82% y 73%).

El 21.8% que duerme en la casa del progenitor con el que no vive se compone de casi un 11 % que pasa de una a 
dos noches por quincena, un 7% que pasan entre tres y cuatro noches y un 4% que pasan cinco o seis noches.

Esta distribución cuestiona la idea del doble hogar para los adolescentes y los jóvenes uruguayos cuyos padres 
se han separado. Las tenencias compartidas no suponen una distribución equitativa entre los padres en relación 
con el tiempo de permanencia en el hogar de los hijos, ni siquiera en el escaso 21.8% de los adolescentes que 
declaran pasar alguna noche cada quince días en el hogar del progenitor con el que no viven habitualmente.

Estos datos remiten de alguna forma al sistema judicial en términos de las tenencias de los menores y los 
regímenes de visita que se promueven (y se fallan), la capacidad de su cumplimiento y su ajuste a la realidad.

Pero estos datos apenas son una primera aproximación al tema -sin antecedentes a igual escala- que permitiría 
lanzar una discusión al ámbito público que hasta ahora se ha restringido a la esfera privada a pesar de su 
judicialización en muchos casos.

Sobre este tema se pueden tomar en cuenta algunos aspectos:

a. No es posible establecer aquí responsables sobre el hecho de no pernoctar en la casa del otro progenitor. 
Puede deberse tanto a la voluntad de los padres o madres como de los adolescentes.

b. A partir de estos datos se puede concluir que aún manteniendo contacto, existe una pérdida del vínculo. Esto 
puede traer como consecuencia la pérdida de capital social -redes correspondientes al progenitor ausente- y 
soporte emocional, afectivo y de cuidados para los hijos21.

c. No es fácil de ver y evaluar el alcance que puede traer la pérdida de referencia de los padres en estos adoles-
centes, ni las consecuencias en las madres, que en la abrumadora mayoría son las que mantienen la tenencia 
efectiva (eventualmente con decisiones judiciales de tenencia compartida). A partir de estos datos es razonable 
pensar en una distribución de obligaciones con serias desigualdades entre madres y padres.

21  Ver Lahelma, E. & Gordon, T. Resources and (in(ter))dependence. Young people´s reflections on parents., 2008. 



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 64

d. Debido a las elevadas proporciones de abandono filial de los padres, es probable que se requiera una revisión 
y un debate en profundidad sobre la correspondencia de lo consagrado en el derecho de familia, el tipo de 
sentencias predominantes en este ámbito, y lo que en los hechos sucede con los adolescentes.

e. Estos datos abonan evidencia para un profundo debate que excede el objetivo de esta encuesta. En este sentido, 
se desconocen estudios exhaustivos sobre la desafiliación filial. Puede argumentarse a favor de la necesidad de 
estos vínculos o interrogarse sobre si siempre y bajo cualquier circunstancia son esenciales22. Deberá estudiarse 
entonces cómo la ruptura de los vínculos paterno-filiales afecta la vida  y el capital (o los activos) de que dispone 
el joven, si se piensa en su futuro. Sin duda, también debe tenerse en cuenta lo que el adolescente ha tenido que 
vivir en el pasado para llegar a esa situación.

Por lo tanto, aunque estos aspectos no están cubiertos por este informe, es posible señalar la relevancia del 
fenómeno y sus derivaciones en otros campos como, por ejemplo, el jurídico legal, el educativo y el cultural. 
Las modificaciones en los arreglos familiares –a pesar de la mayoría absoluta de la familia nuclear tradicional–, 
requieren de  mayor atención.

Desafiliación filial3.3.2 

Los motivos por los que los adolescentes de 12 a 17 años, con padres separados, no pernoctan en la casa del 
progenitor que no vive con ellos, se detalla en la siguiente tabla.

El 42% del total de menores de 18 años que no pernoctan nunca en el hogar del progenitor que no vive con 
ellos declara que sí se mantienen en contacto. Por otro lado, el 15% de los adolescentes de este tramo de edad 
que no mantiene el vínculo se debe al fallecimiento del progenitor.

Asimismo, de los que tienen al progenitor vivo, uno de cada 3 declara no tener contacto.  (el 7.5% de los 
jóvenes entre 12 y 17 años). Si bien no hay variación por sexo, esta situación se manifiesta con más frecuencia 
en Montevideo que en el interior; también es mayor entre los del tercil bajo que en el medio y el alto. Es más 
frecuente entre el tramo etario de12 y 14 años que entre el de 15 y 17 años. Por otro lado, en un 93% de los casos 
viven con sus madres.

22  Obviamente, al considerar que siempre son necesarios y postularlos como un derecho, deberían establecerse mecanismos de san-
ción y control estatal sobre el incumplimiento. Las restricciones del Estado para obligar a un padre a sentir amor por sus hijos son 
evidentes, aun reconociendo los derechos de todo niño a ser “amado, respetado, cuidado” por sus padres. 
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La movilidad geográfica o migración -tanto interna como hacia el exterior- del progenitor ausente del hogar 
representa la imposibilidad del doble hogar para aproximadamente el 16% de los adolescentes de 12 a 17 años. 
La residencia lejana del  padre con el que no vive es más frecuente entre adolescentes de los hogares del tercil 
alto de ingresos per cápita, que en el bajo (no se observan diferencias por sexo). La residencia del progenitor 
ausente en otro país es mas frecuente para Montevideo, y en otro departamento, para el interior urbano.

El porcentaje de adolescentes que mantienen contacto con el progenitor con el que no viven, pese a no pernoctar 
en su casa,  es mayor en el interior (44%) que en Montevideo (40%), y más frecuente en aquellos que viven en 
hogares de mayores ingresos per cápita.

La desafiliación no solo puede determinar el ingreso del hogar del joven, sino que al concentrarse los casos en 
hogares con menos recursos económicos también incrementa la pérdida de activos de estos adolescentes (tanto 
en la estructura como en la magnitud) Se sugiere entonces un incremento de las “vulnerabilidades”.
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Desafiliación filial
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TRANSICIONES3.4 

Autonomización, emancipación e independencia3.4.1 

Una de las líneas de investigación que ha tomado fuerza para estudiar a los jóvenes es la que algunos autores 
denominan sociología de la transición a la adultez (Casal, 1996; Casal et al, 2006; Stauber y Walter, 1998). Estos 
trabajos analizan los cambios de estado a lo largo del ciclo vital de los individuos. En tal sentido, los momentos 
en que se transitan determinados hitos vitales significados como de desempeño de roles de adulto, suponen la 
transición de la juventud a la adultez. Entre los hitos de pasaje se encuentra el abandono del hogar de origen 
–el cambio de domicilio de los padres–; la finalización de la condición de estudiante –el abandono del sistema 
educativo, ya sea por deserción o por aprobación del nivel–, el ingreso al mercado laboral, la conformación de 
núcleo familiar propio y el tener hijos.

Diferentes estudios con perspectivas metodológicas, autores variados abordan estas transiciones intentando 
construir “tipos de trayectorias” que recorren los jóvenes (sus ritmos, duraciones, etc.).  Estas modelizacio-
nes tienen utilidad en la medida en que las diferentes trayectorias tipologizadas pueden revelar procesos que 
impliquen vulnerabilidades o dificultades en la emancipación y/o autonomización de los jóvenes, y por consi-
guiente, encontrarse patrones que muestren desigualdades (estructurales) para integrar a los sujetos como 
adultos en una sociedad.

Existen antecedentes y referencias recientes de estudios bajo esta óptica sobre los jóvenes uruguayos (Ciganda; 
2008; Cardozo y Iervolino, 2009 Filardo, 2008, Filardo, Chouhy, Noboa, 2009). Asimismo, en  el capítulo ‘Las 
dimensiones de la autonomización de los jóvenes y las relaciones con sus familias de origen’ del informe de la 
Encuesta Nacional de la Juventud de 1990, Rama y  Filgueira  presentan cinco categorías que permiten clasificar 
a los jóvenes por sus recorridos vitales. Esa tipología ha sido una referencia ineludible y que ha sido utilizada en 
innumerables estudios nacionales.

Este capítulo se dedica al mismo tema. Se inicia con la presentación de tres conceptos centrales: emancipación; 
autonomización e independencia. A partir de su combinatoria se construyen ocho espacios de propiedades 
empíricamente posibles, y con sentido analítico, para describir los recorridos de los adolescentes y los jóvenes 
del Uruguay urbano en 2008.  Los tres términos se basan en el estudio de Rama y Filgueira de 1990, y se 
mantiene la misma denominación, con leves variaciones en sus definiciones operativas.
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Si bien los tres conceptos de partida se emplean sin distinción en la vida cotidiana, para este análisis es 
necesario definirlos conceptual y operativamente. Su fundamento se basa en analizar diferentes situaciones 
que denotan tránsitos distintos. Un conocimiento que, por otro lado, puede servir para el diseño de políticas 
desde el sistema público.

Por último, para esta construcción de situaciones no se considera el ingreso al mercado laboral ni la finaliza-
ción de los estudios.

Las tres claves:

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

Autonomización: un individuo es autónomo si vive en hogar diferente al de origen que, en la mayoría de los 
casos, es el hogar de al menos uno de sus padres.

Independencia: Se es independiente si la persona o su pareja ocupa el rol de jefe del hogar.

Del conjunto de esas tres variables (todas dicotómicas) surgen ocho categorías. La primera categoría Eai 
(Emancipado, Autónomo e Independiente) supone haber completado los tres procesos clave, mientras la 
categoría 8: Nenani (no emancipado, no autónomo, no independiente) supone el desempeño del rol de hijo en el 
hogar. Las categorías 2 a 7 son las combinaciones derivadas de algunos procesos completos y otros incompletos. 
Estas situaciones intermedias no suponen una linealidad, no hay un camino normativo a seguir.

La etapa civilizatoria actual que muchos autores definen como líquida, postmoderna o pos-tradicional está 
marcada por dos cuestiones. En primer lugar, la transitoriedad de los estados (un joven es autónomo porque 
se fue a vivir solo, y mañana vuelve a residir con los padres). En segundo lugar, los modelos pierden capacidad 
de referencia y se admiten nuevas formulaciones en las que no son excepción los arreglos familiares. Es por eso 
que en las trayectorias de transición (Eai) se admiten, y confirman con mayor intensidad que en otras épocas, 
tránsitos que suponen ritmos, duraciones y secuencias diferentes23.

23  Por ejemplo, el modelo tradicional supone trayectorias con secuencia normada: autonomía simultánea a emancipación e indepen-
dencia (los jóvenes se van de la casa de los padres cuando se casan, luego tienen hijos). Al día de hoy, es difícil sostener ese modelo 
con pretensión de hegemonía. No solo por dificultades estructurales de acceso a vivienda e ingresos de los jóvenes que permitan 
esa secuencia, sino porque los propios proyectos de vida han cambiado. Por lo tanto, no debe verse una linealidad en el pasaje de 
Nenani (rol de hijo) a Eai (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  vivido como transición (mientras no se puedan cambiar determinadas condiciones), 
sino como opción, tanto sea definitiva como temporal. Se nombra a las combinaciones 2 a 7 intermedias porque alguno de los 
procesos Eai no se cumple, pero no porque cumplirlo sea lo deseable necesariamente.

“La sociología de la juventud ha hecho foco típicamente en las transiciones como una manera de determinar la manera como los jóvenes 
llegan a ser adultos. Sin embargo, la transición de la vida de soltero a convivir en pareja o la vida familiar parece requerir mayor 
investigación porque los jóvenes están aplzando la conyugalidad y la formación de una familia. (…) Las implicancias para la investi-
gación sobre transiciones son importantes, en particular como lidiar con biografías que son “sin transición” en la esfera relacional”. 
(Molgat y Vézina, 2008: 349)  Traducción propia del inglés.
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La distribución según categorías muestra el predominio (un 65.3%) de los adolescentes y los jóvenes de 12 a 29 
años no autónomos, sin emancipar y dependientes (Nenani), que cumplen el rol de hijos en el hogar

Por otro lado, los emancipados, autónomos e independientes (Eai) representan el 18.5% del total. Esta categoría 
indica que se ha transitado por todos los procesos de esta clasificación: se ha conformado un núcleo propio, se 
tiene un domicilio diferente del hogar de origen, y se desempeña como jefe/a del hogar o como su cónyuge o 
pareja. El 16,2% restante se ubica en categorías que indican que se ha completado alguno de estos procesos de 
transición y otros no.

El 5.3% del total son adolescentes y jóvenes emancipados no autónomos, entre los que distinguen los indepen-
dientes (jefes de hogar) y los dependientes, que son la gran mayoría. La condición de autonomía e independen-
cia, pero sin emancipación representa al 5.1% de la población estudiada, mientras que el 3% ha cambiado su 
residencia del hogar de origen, pero no son independientes ni emancipados.

Debe tenerse en cuenta que los procesos de emancipación y autonomía están muy asociados a la edad de los 
sujetos. El recorrido de las edades comprendidas en este estudio (12 a 29 años) requiere ser subdividido; por tal 
motivo se presenta la distribución de la tipología construida por tramo edad.

La proporción de adolescentes y jóvenes no emancipados, no autónomos e independientes no es relevante 
estadísticamente (0,2%). Es una población que sin haber constituido un núcleo propio y permaneciendo en el 
hogar de origen con al menos uno de sus padres, han cambiado su rol a jefes.

Como los procesos de emancipación y autonomía están muy asociados a la edad de los sujetos,  se presenta la 
distribución de la tipología construida por tramo etario.
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El 98% de los adolescentes de 12 a 14 años cumplen el rol de hijos en el hogar, y solo el 2% se ubica en categorías 
intermedias. Por otra parte, en el tramo de 15 a 19 años el 86% se desempeña como hijo –el 80% de las mujeres 
y el 92,4% de los varones–, y un 3% completó los tres procesos (emancipación, autonomía e independencia). Ya 
en este tramo se aprecia un diferencial relevante por sexo: son el 5% de las mujeres que se ubican en la categoría 
Eai, frente al 1% de los varones. En las categorías intermedias también hay un porcentaje mayor de mujeres que 
de hombres. Pero las diferencias más importantes se encuentran en las combinatorias de emancipación y no 
autonomía. Esto significa que las mujeres conforman núcleos familiares antes que los varones, pero no necesa-
riamente este fenómeno se acompaña del abandono del domicilio de los padres. El 14,4% de las mujeres de este 
tramo de edad se han emancipado, frente a un 2,8% de los varones.
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En el tramo de 20 a 24 años un 58% de los jóvenes ocupan el rol de hijos (el 69% de los varones y el 46% de las 
mujeres). En el otro extremo, un 19% completan los tres procesos (autonomía, independencia y emancipación), 
más de una de cada cuatro mujeres y el 11% de los varones. Las diferencias por sexo también son significativas 
en la emancipación: el 31% de las mujeres ha conformado su propio núcleo familiar (ya sea por hijos, pareja o 
ambos), frente al 13,2% de los varones. En cambio, la autonomía sin emancipación, es decir, que sin conformar 
núcleo familiar propio no viven el hogar de origen, es mayor en el caso de los varones.

El porcentaje de los emancipados no autónomos –que conforman su propio núcleo, pero continúan en la casa 
de sus padres o suegros sin ser jefes de hogar– son el 8,2% del total de los de 20 a 24 años, y en el caso de las 
mujeres esta situación tiene una mayor frecuencia relativa que en los varones (13% frente al 3,4%).

En el tramo de 25 a 29 años el 28,5% desempeña el rol de hijos en el hogar en el que vive, con un predominio de 
los hombres en esta categoría (38,1% de varones; 19,4% de mujeres). Los Eai son  casi la mitad de los jóvenes 
del tramo de edad (57% de las mujeres y 39% de los varones). El 72% de las mujeres del tramo ha conformado 
su propio núcleo familiar, frente al 46% de los varones. Las diferencias por sexo en los autónomos, sin embargo, 
son menores: 69% de mujeres y 64% de varones.

Los ritmos y trayectorias por sexo muestran diferencias sustantivas entre mujeres y varones. En este tramo se 
observa que la autonomía sin emancipación –cambiar el domicilio de los padres sin conformar núcleo familiar– 
es mayor para los varones (12% frente al 6,6% en las mujeres), mientras que conformar una familia, pero sin 
salir del hogar de origen es más frecuente en las mujeres (10%, frente al 4% de los hombres).

La siguiente gráfica muestra cómo se distribuye la combinatoria emancipación- autonomía-independencia 
(Eai) para cada sexo en los dos tramos de edad comprendidos entre los 20 y los 29 años. Es claro que las 
mujeres se emancipan más temprano que los varones. Por otra parte,  para las mujeres la emancipación no 
necesariamente se acompaña de autonomía (cambio de domicilio del hogar de origen de ellas o de sus parejas). 
La emancipación sin autonomía representa al 13% en  las mujeres y el 3% en los varones de 20 a  24 años, y el 
10% de las mujeres y el 4% de los varones de 25 a 29 años. Asimismo, la frecuencia relativa de los que dejan el 
hogar de origen sin conformación de núcleo familiar propio (autonomía sin emancipación) en los dos tramos 
de edad es más frecuente en términos relativos en el caso de los varones que en las mujeres. Ello sugiere que la 
secuencia en las trayectorias Eai es diferente para los dos sexos.
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El sexo marca un diferencial en los tres procesos: las mujeres se emancipan, autonomizan e independizan más 
temprano que los hombres. La emancipación es la que muestra un diferencial mayor entre sexos, debido a que 
las mujeres tienen hijos a edades menores que los varones.

En el tramo de  25 a  29 años, casi el 80% de las mujeres y menos de la mitad de los varones se ha emancipado. 
Sin embargo, en relación con la autonomía, la brecha es bastante menor: el  68% de las mujeres son autónomas 
frente al 53% de los varones. Esto muestra que los procesos de autonomización por sexo operan de forma 
distinta. Para un pocentaje importante de mujeres la emancipación ocurre antes que la autonomía, no así en los 
varones, que salen de los hogares de origen pero no necesariamente para formar su propio núcleo. Lo mismo 
ocurre en los otros tramos de edad: siempre es mayor el porcentaje de varones autónomos que de emancipados, 
y lo contrario sucede con las mujeres.
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Los datos indican  que las trayectorias (como sucesión de eventos) son diferentes por sexo.
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Emancipación sin autonomía

En la tabla siguiente se ve con claridad que los procesos de emancipación siguen secuencias diferenciadas por 
sexo. La emancipación para las mujeres significa en mayor medida que para los varones vivir con sus hijos en 
el hogar. Tres de cada cuatro mujeres de 20 y más años emancipadas, no autónomas y no jefes de hogar (enani) 
conforman núcleos solo con hijos, frente a menos de uno de cada cinco varones. En cambio, más de la mitad de 
los varones mayores de 20 años que se emancipan sin autonomizarse viven con hijos y pareja.  En una proporción 
sustancialmente mayor que las mujeres reside solo con su pareja (29% de los hombres y 7 % de las mujeres).

Con claridad se visualiza que para este tramo la monoparentalidad propia (vivir con sus hijos) tiene 
predominio femenino.

La constitución de un domicilio diferente al de los padres sin conformar núcleo adquiere mayor porcentaje 
entre varones que entre mujeres. Los tipos de hogares en que viven muestran que el 52,3% de las mujeres 
mayores de 19 años en esta categoría (NEAI) viven en hogares unipersonales, frente al 73,2% de los varones.
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Autonomía sin emancipación

Como se aprecia en las gráficas siguientes24, el tercil de ingresos per cápita de los hogares de los jóvenes marca 
diferencias sustantivas. En el tercil bajo se encuentra el 59% de los varones Eai de 25 a 29 años frente al 29% de 
los del tercil alto del mismo tramo. En las mujeres, las Eai representan el 73% y el 47% respectivamente.

A partir de estos datos, no es posible determinar si los jóvenes de menores recursos económicos se emancipan 
y autonomizan antes que los del tercil más alto (los ingresos corresponden al hogar en el que vive, y por lo tanto 
refieren al hogar de origen en el caso de los no autónomos y a los hogares que conformaron cuando se trata de 
los Eai). Es probable que la emancipación y la autonomía remitan a situaciones de disminución de los ingresos 
con respecto al hogar de origen.

Al mismo tiempo, si se observa por tercil de ingresos de hogar los Nenani (que ocupan el rol de hijos y, por 
tanto, remiten a los ingresos del hogar de origen), se visualiza que en el tramo de 25 a 29 años entre el tercil 
bajo y el alto, la brecha para las mujeres es mayor que para los varones.  Lo que sugiere que, en el caso de las 
mujeres, el comportamiento con respecto a la emancipación y la autonomía tiene diferencias sustantivas según 
el hogar de origen, y más acentuadas que para los varones. A continuación se estudia cómo el nivel educativo es 
un determinante importante que, por otra parte, está asociado al tercil de ingresos del hogar de origen.

La autonomía sin emancipación adquiere en general mayor peso en el caso de los varones que en las mujeres, 
salvo para el tercil alto entre 20 y 24 años, y crece a medida que aumenta el tercil de ingresos per cápita del 
hogar.

Otro dato que se observa en el cuadro es que las situaciones de emancipación sin autonomía, que juegan un 
lugar central en la tipología, adquieren mayor significación en las mujeres que en los hombres, para todos los 
tramos de edad y para todos los terciles de ingresos. Sin embargo, los mayores porcentajes entre las mujeres se 
registran en los terciles bajo y medio, siendo escaso el peso de esta condición en el tercil alto.

24  Presentadas solo para los jóvenes de 20 a 29 años,  debido a la relativa homogeneidad en la condición de Nenani (cumplen el rol 
de hijos) en edades menores.
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En el cuadro más abajo se evidencia la interdependencia entre las trayectorias educativas y emancipatorias, 
tanto para hombres como para mujeres, con una postergación de la emancipación entre las mujeres de mayor 
nivel educativo aprobado. 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 aprueban terciaria. Entre 
los 25 y los 29 años son tres de cada cuatro mujeres que alcanzan a aprobar hasta Primaria las Eai, frente a un 
40% de las que aprueban el nivel terciario. En las que cumplen el rol de hijas (Nenani),  se observa la misma 
tendencia: en el tramo de 20 a 24 años son el 16% de las que aprueban hasta Primaria, y el 66% de las que 
aprueban terciaria. En el tramo de 25 a 29 son el 7% y el 36% respectivamente.

En los varones, el nivel educativo aprobado opera de la misma forma, desempeñar el  rol de hijo en el hogar se 
prolonga más tiempo para los que tienen un nivel educativo aprobado más alto. Es así que en el tramo de 20 a 
24 años, los varones que aprueban hasta Primaria y son Nenani son casi dos de cada tres, mientras que entre 
los que aprueban el nivel terciario son tres de cada cuatro. En el tramo de 25 a 29 años, los que aprueban hasta 
Primaria y continúan en el rol de hijos son el 27%, frente a más de la mitad entre los que aprueban terciaria.

Por otro lado, entre los que alcanzan a aprobar los niveles educativos más altos,  disminuyen las diferencias por 
sexo en el comportamiento de autonomía y emancipación. Estos datos muestran la dificultad que existe para 
acompasar el desarrollo de los procesos emancipatorios con los educativos, con mayores obstáculos en el caso 
de las mujeres. Por lo tanto, deberían considerarse los impactos en múltiples dimensiones, entre otras, la consti-
tución de las familias, el mercado de trabajo, las relaciones entre los géneros y el espacio educativo.
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En relación con la tipología Eai, el área geográfica (Montevideo- interior) muestra mayores diferencias en las 
mujeres que en los hombres, en particular entre las de 20 y 24 años. 

Las jóvenes que mantienen el rol de hijas en el hogar son proporcionalmente más en Montevideo que en el 
interior en los dos tramos de edad, mientras que entre los varones no se aprecian diferencias sustantivas por 
área geográfica, salvo que existe una proporción mayor en Montevideo de los que se autonomizan sin constituir 
núcleo familiar propio.

La emancipación sin autonomía es más importante para las mujeres que para los varones, en los dos tramos de 
edad,  pero adquiere mayor proporción en el interior que en Montevideo.
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En síntesis

Los debates actuales de la sociología de la transición –de la juventud a la adultez–, como la nombra Casal 
(1996), remiten a la constatación contemporánea de la diversidad de las trayectorias que se recorren, un rasgo 
compartido por diferentes contextos sociales.

La discusión académica se coloca  entre los que interpretan esta diversidad a la luz de la postmodernidad, y 
como una de sus consecuencias a partir de la fragilidad o la fluidez de los estados que transitan los individuos 
–se admite la reversibilidad de la autonomización del hogar de origen, el estar ocupado –en referencia a la 
relación  intermitente con el mercado de trabajo–,  la condición de estudiante o el estado conyugal25).

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 liquidi-
ficación, 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 transitan 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 hombre, como mujer, como hijo, como hija, como persona 

25  Sin participar en el debate sobre la distinción entre el carácter reversible o errático que adquieren estos estados, lo que está detrás 
es que no tienen porqué ser definitivos. De todos los hitos de pasaje considerados 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, lo que es consistente con diversos antecedentes (Varela, 2008,  Filardo, 2008, Ciganda, 2008, Filardo, Chouhy, Noboa, 
2009, Cardoso & Iervolino, 2009) 
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consumidora, etc. Unido a ello, va el concepto de riesgo, de incertidumbre, de soledad, de autoresponsabilidad. 
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 estándares 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 solo está determinado el punto de partida, pero no el de 
llegada.  (Bauman, 1996)». (Ibídem).

Sin embargo, existe otra corriente, que a partir de análisis empíricos similares sostiene que esta diversifica-
ción en la medida que muestran patrones claros de diferenciación estructural responde más bien a la tendencia 
de precarización, que golpea particularmente a ciertos sectores sociales, interpretándola como síntomas de 
creciente riesgo de exclusión social para algunos sectores, sobre los que es necesario políticas sociales de apoyo 
y de seguridad social.  «Nosotros argumentamos que ha habido una tendencia a exagerar los procesos de “de-li-
nearisation” y que la tendencia moderna de referir la complejidad transicional como sintomática de “biografías 
electivas” puede ayudar a enmascarar estructuras de desigualdad» (Furlong, Cartmel y Biggart, 2006: 225).

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 transición 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 específica de jóvenes en la modalidad que 
llamamos “en desestructuración”». (1996:297)

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-ac-
tualizando cuestiones antiguas y recurrentes de la teoría social. No obstante, en este juego tradicionalmen-
te diádico –elección individual y restricción estructural– se introduce un tercer elemento: el marco institucio-
nal (estatal) que modula, modela y legitima las transiciones (e incluso las diferencias en las transiciones, por 
ejemplo, según género).

Las transiciones están situadas y estructuradas por un marco institucional educativo, de bienestar y de entradas 
al mercado de trabajo. De acuerdo con el concepto de regimenes de curso de vida (Kohly, 1985; Heinz, 
1991; Allmen Dinger and Hinz, 1997), estos caminos estructurales pueden ser concebidos como regimenes 
de transición. Esto significa que las secuencias de vida y los pasajes de estado se vinculan, son moldeados, 
legitimados y asegurados por  instituciones sociales y del gobierno. Para los individuos estos regimenes son 
puntos de orientación, de todos modos, asumen la validez del género, cursos de vida específicos de acuerdo a la 
división del trabajo entre varones y mujeres ((Hagestad, 1991; Krüger, 1991)». (Strauber, Walther, 2006:11)

El contexto estatal, jurídico y político, para la transición también lo plantea 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 estudio 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, reguladas dentro de un marco jurídico y político, con la particula-
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ridad de que el uso que los jóvenes hacen de estas condiciones es al mismo tiempo, individual y como miembro 
del grupo social». (López Blasco, 2006:265)

En la interpretación del fenómeno Casal (1996) se suma a la idea del régimen de transición: «El paso de la adoles-
cencia 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 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».(Casal, 1999:297)

Los datos de la Enaj 2008 permiten concluir algunas cuestiones con respecto a los procesos de emancipación, 
autonomía e independencia de los adolescentes y los jóvenes en el Uruguay. Casi la totalidad de los adolescen-
tes de 12 a 14 años cumplen el rol de hijos en el hogar. Entre los 15 y los 19 años se han emancipado el 14% 
de las mujeres y menos del 3% de los varones, lo que da cuenta de la diferenciación por sexo en los procesos 
de emancipación. Sin embargo, ese porcentaje de mujeres se distribuye muy distinto en función del tercil de 
ingresos: las emancipadas son el 23% del tercil bajo de ingresos per cápita del hogar, el 12% del tercil medio y el 
5% del tercil alto. Al considerar el nivel educativo aprobado, las diferencias son aún mayores: una de cada tres 
de las jóvenes que aprueban hasta Primaria; y 13% de las que aprueban el nivel medio.  Por otra parte, del 14% 
de las emancipadas del tramo de 15 a 19, casi la mitad no se han autonomizado. De ellas, tres de cada cuatro 
viven con hijos y sin pareja en la casa de sus padres.

De los 20 años de edad en adelante se constatan algunos aspectos:

La emancipación es más temprana en las mujeres que en los varones. Ellos postergan el rol de hijos en los 1) 
hogares en que viven. En esta condición se encuentra más de la mitad de los varones de 25 a 29 años que 
aprueban nivel terciario.

La emancipación sin autonomía, es decir, que forman un núcleo familiar propio, pero continúan viviendo 2) 
en la casa de al menos uno de sus padres, es más frecuente en las mujeres que en los varones.

La autonomía sin emancipación, es decir, que constituyen un domicilio diferente al del hogar de origen, 3) 
pero sin conformar núcleo propio, es más frecuente entre los varones.

De los dos puntos anteriores se derivan varias interpretaciones: en primer lugar los hijos son para las mujeres 4) 
determinantes más permanentes de la condiciones de emancipación que para los varones, y enfrentan 
mayores dificultades relativas a la autonomización que sus coetáneos del otro sexo. Este hecho supone, por 
otra parte,  arreglos familiares intergeneracionales en los que las familias de las mujeres jóvenes cobran un 
rol fundamental portador de capital social y relaciones intergeneracionales que más que enfrentamiento y 
conflicto suponen cooperación.

En consecuencia, es posible que el grado de elección de biografías (particularmente de elecciones de 5) 
autonomía sin emancipación26)  esté también diferencialmente distribuido por sexo, pero particularmen-
te por el efecto combinado de género y nivel educativo.  Las situaciones de emancipación sin autonomía 
entre las mujeres también se distribuyen de forma diferencial. Mientras que para los jóvenes que alcanzan 
mayor nivel educativo, especialmente para los que alcanzan educación terciaria, puede verse un compor-
tamiento similar en los dos sexos.

26  Ver Molgat, Marc; Vézina, Mireille (2008). Transitionless Biographies? Youth and Representations of Sololiving. 
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Las trayectorias de emancipación y autonomía se diferencian entre las mujeres en función del nivel educativo 6) 
aprobado. Es entre ellas que se establecen las marcas más pronunciadas, por lo tanto, en el estudio de las 
trayectorias de emancipación y autonomía debe atenderse al efecto combinado de nivel educativo y sexo27.

Por lo mismo, la dimensión institucional-estatal como marco referencial para normalizar las trayectorias,  7) 
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) cumple 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 operan en este marco, como, por ejemplo, 
la capacitación para el trabajo y el primer empleo, o el retorno al sistema educativo de los desertores, ya que 
todas cumplen un papel en la integración de los jóvenes para la normalización de los recorridos y las trayec-
torias.

Sin embargo, actualmente se enfrentan grandes desafíos debido a las desigualdades existentes, mostradas 
a lo largo de los capítulos de educación, trabajo, y procesos de emancipación y autonomía. Se manifiestan 
inequidades y desigualdades que a pesar de las políticas educativas universales y focalizadas, y los dispositivos 
de protección social que se orientan a sectores específicos, no se ha logrado revertir resultados diferenciados, lo 
que marca trayectorias y destinos de extrema precarización28.

Comparación con 1990

En 1990, Rama y Filgueira construyen una tipología de cinco categorías para describir el proceso de autono-
mización 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, 1990:23)

«Solteros: comprende a los que declaran ese estado civil y continúan residiendo en el hogar de origen, 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 se 
desarrollaron su infancia.

Emancipados autónomos: son aquellos que constituyeron familia –legal o de hecho–y habitan en un hogar 
propio y separado del de sus padres.

Emancipados no autónomos: son quienes –al igual que los anteriores– constituyeron una familia,pero se 
definen como no autónomos porque viven en el hogar de los progenitores de alguno de los cónyugues. La 
categoría marca el complejo y lento camino de autonomización de los jóvenes

Independientes autónomos: son aquellos que continúan como solteros pero han constituido su propio hogar

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 

27  En este análisis no se trabaja particularmente el caso de los hijos, salvo en la medida de que su existencia determinan la condición 
de emancipación. Sin embargo, en antecedentes (Filardo, 2008) se muestran los porcentajes diferenciales entre las mujeres de 17 a 
29 años que tienen hijos y son estudiantes de la udelar, a partir del censo de estudiantes udelar 2007, y mujeres de 17 a 20 años 
del Uruguay urbano (Ine, Enha). 

28  Es significativo que más el 90% de los adolescentes y los jóvenes acuerden con la afirmación debería existir un sistema público que 
facilitara a los jóvenes conseguir empleo. (ver apartado “opiniones respecto al trabajo” en el último capítulo de este informe). 
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habiendo modificado el estado civil por razón de divorcio o separación han retornado al hogar de origen». 
(Rama y Filgueira, 1990:24)

Para utilizar esta tipología, y así  comparar los datos de 1990 y 2008, es necesario hacer algunas consideraciones:

1) En primer lugar, actualmente, el estado civil pierde peso como variable clasificatoria por inconsistencia entre 
el estado civil propiamente y el estado conyugal. Muchas personas tienden a responder que su estado civil es 
soltero si viven con pareja sin haberse casado (estrictamente el estado civil continúa siendo soltero, aunque el 
estado conyugal sea unión libre. Por otro lado, el estado civil per se, no logra detectar a aquellos que teniendo 
hijos no han constituido matrimonio, ni conviven con su pareja. Por este motivo, para determinar si constituyen 
familia parece conveniente considerar si viven con hijos y/o pareja, más que  el estado civil declarado29.

2) En segundo lugar, deben señalarse las dificultades que devienen de una tipología que solo en algunas categorías 
considere la temporalidad (es decir estados anteriores)  y no en todas, como es el caso de la llamada independien-
tes no autónomos. De acuerdo a la definición, esta categoría es confusa porque supone tanto autonomía actual 
sin independencia (autónomos no independientes) como experiencia de autonomía anterior y retorno al hogar 
de origen (actualmente ni autónomos ni independientes). Por otra parte, situaciones de autonomía anterior 
pueden significar cambios o no en la emancipación que no distingue. Por tanto, no es exhaustiva ni excluyente.

3) En tercer lugar, un elemento que dificulta la comparación es que en 1990 se presenta la clasificación con 
un  5% de “sin dato”. Como en 2008 la tipología construida no llega a 0,2% de casos de valor ignorado, la 
comparación entre ellas es poco rigurosa.

Al haber documentado las dificultades y las limitaciones que tiene esta comparación, se opta por ensayarla solo 
en el caso de las categorías comparables, que son las dos extremas:

Solteros (1990) = Nenani (2008)

Emancipados autónomos (1990) = Eai (2008) + Eani (2008).

29  De hecho, no se incluyó esta pregunta en la Enaj 2008.
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Porcentaje de jóvenes de15 a 29 años por sexo en dos categorías: “solteros” y “Emancipados autónomos”. Comparación 1990-2008.

Se aprecia entonces que no hay diferencias sustantivas en los porcentajes 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 que son las categorías “intermedias –en que alguno de los diferentes procesos 
emancipación, autonomía e independencia no se completa– no pueden ser estrictamente comparadas debido a  
las definiciones de 199030.

30  No obstante, en el capítulo de hogares se hace referencia explícita al tipo “emancipados no autónomos” que son quie-
nes viven al menos uno de sus padres y han conformado núcleo familiar propio. Ver “considerando los que viven con 
al menos uno de sus padres” del capítulo referido.



Resumen de capítulo

 EDUCACIÓN
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El análisis realizado en la Enaj tuvo en cuenta los distintos tramos de edad definidos para la muestra al momento 
de analizar el nivel educativo alcanzado por los adolescentes y los jóvenes. Estos son: 12 a 14 años, 15 a 19 años, 
20 a 24 años, y 25 a 29 años.

En el tramo de edad que va desde los 12 a los 14 años se constata que el 15% aún no aprobó Primaria; el 
36% la aprobó y el 47% tiene ciclo básico de educación media incompleto –encontrándose la gran mayoría 
cursando el nivel–. 

En Montevideo, casi uno de cada cuatro varones no terminó la escuela, lo cual indica al menos extraedad a la 
salida de ese nivel31. El 43% logra superar el nivel primario, ingresando (al menos) al primer ciclo de educación 
media. La situación es bastante diferente para los hombres del interior urbano, dado que ingresan32 al primer 
ciclo el 45%, mientras que son el 17% los que no logran culminar el nivel primario.

Las mujeres se desempeñan mejor que los varones en la escuela. El 16% no han logrado terminarla en 
Montevideo, y 7% en el interior. Ingresan al primer ciclo de enseñanza media el 50% de las montevideanas, y el 
56% de las que viven en el interior del país. 

Para los adolescentes de este tramo de edad, se aprecia que dentro del 49% que al menos inicia el primer ciclo 
de educación media, se encuentran más del 64% de los del tercil alto frente al 35 % de los del tercil bajo, lo que 
muestra una velocidad en las trayectorias muy desigual por ingresos del hogar de origen33 .

La distribución por nivel educativo aprobado en los jóvenes del tramo de entre 15 y 19 años, muestra que 
uno de cada tres ha aprobado el nivel primario (casi el 24% inició el ciclo básico de educación media); el 41% 
aprueba el ciclo básico de educación media (el 32% inicia el segundo ciclo); el 8% aprueba el segundo ciclo de 
enseñanza media. En los extremos se ubica un 5% que no logró aún aprobar el nivel primario y el 2,5% que 
ingresa a la universidad. 

No logró terminar la escuela el 6,4% de los hombres (sin diferencias entre áreas geográficas) y el 3.2% de las 
mujeres (5,2% de Montevideo y 1,7% del interior).

Resulta particularmente indicativo el porcentaje de quienes alcanzan la Universidad: 4,1% entre las mujeres del 
interior, frente al 1% de los hombres del interior y a 1,3% de las mujeres montevideanas. 

En este tramo etario no se visualiza lo que sí aparecía para el tramo anterior; un desempeño en el sistema 
educativo mejor para los varones frente a las mujeres en el tercil alto de ingresos del hogar.

Entre los jóvenes de 20 a 24 años, no alcanzan a completar el mínimo obligatorio de educación formal (ciclo 
básico único)34 más del 26% de los jóvenes.

31  Se habla de extraedad cuando el egreso (y también el ingreso) de un nivel educativo excede la edad teórica (definida normativamente) para ello. 
Para el caso de primaria se considera que aquellos que egresan del nivel  con más de 12 años cumplidos antes del 30 de abril, tendrán extraedad. En 
ocasiones se distingue extraedad leve de primaria cuando el egreso se produce con 13 años, de extraedad moderada cuando el alumno que egresa 
cumplió los 14 años) o severa (egreso con 15 años o más). Por otra parte, no hay ningún elemento conceptual para sostener que la proporción 
varones que cumplan 12 años después del 30 de abril sea mayor que la de mujeres.  

32  Se considera los que al menos ingresan a educación media. De hecho existe un porcentaje que alcanza a terminar el ciclo básico. 

33  En esta cohorte la casi totalidad vive con sus padres y los autónomos no son un porcentaje relevante estadísticamente 

34  Debe tenerse presente que para las cohortes consideradas, los años de educación formal obligatorios  incluyen el ciclo básico de educación media. 
A partir de la Ley General de Educación, Nº18.437 (del año 2008), la obligatoriedad  incluye el segundo ciclo de educación media.  
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Las mujeres en una proporción mayor que los varones optan por educación terciaria no universitaria, y si se 
tiene en cuenta las áreas geográficas, la opción predomina en el interior. De hecho, más del 14% de las mujeres 
del interior toma esta opción, lo que constituye una diferencia con las mujeres de Montevideo (9%) y especial-
mente con los varones (5% en ambas regiones).

Alcanzan el nivel terciario más de una de cada cuatro mujeres y más de uno cada cinco varones de Montevideo 
frente al 10% y 12% respectivamente en el interior. 

Al considerar a los jóvenes de entre 25 y 29 años se releva que dos de cada tres aprobaron como mínimo el ciclo 
básico de educación media; mientras que uno de cada tres tiene como máximo aprobado el nivel primario (el 
15% accede a iniciar educación media35).

Cabe destacar que en esta población el 5% culminó una carrera universitaria, mientras que el 13% se encuentra 
en este nivel sin haberlo aprobado; el 4% culminó carreras terciarias no universitarias, y el 3% habiéndolas 
iniciado no completa el nivel. El 12% llega a culminar el nivel medio sin continuar estudiando. 

El 47% de los hombres (57% en Montevideo y 36% en el interior) y el 59% de las mujeres (casi el 64% en 
Montevideo y casi el 53% del interior), superan el primer ciclo completo de educación media.

La educación terciaria no universitaria es predominantemente una opción femenina, dado que llega a este nivel 
(con independencia de su culminación o no) el 10% de las mujeres (sin diferencias según área geográfica) frente 
al 3.5% de los hombres de este tramo de edad, y es mayor la proporción en Montevideo entre los varones, lo que 
desestimula la hipótesis de la oferta educativa en el interior. 

De los que llegan al nivel universitario, se encuentra una proporción mayor en Montevideo (30% de las mujeres 
y 22% de los varones) que en el interior (12% de las mujeres y 7% de los varones), asociado a la centralización 
universitaria que impacta más fuertemente en los jóvenes de mayor edad.

La Enaj también relevó el máximo nivel educativo aprobado para aquellos que no asisten al sistema educativo. 
Entre los adolescentes de 12 a 14 años, el 3,5% no asiste al sistema educativo. De ellos el 91.5 % aprobó 
Primaria. 

El 27% de los jóvenes comprendidos entre los 15 y los 19 años no asiste a establecimientos educativos. De ellos 
el 10% no aprobó Primaria; el 25% alcanza como máximo nivel educativo Primaria completa; el 31% alcanza 
a iniciar ciclo básico de nivel medio sin completarlo; el 17% lo completa; el 11% inicia el segundo ciclo y 
abandona sin aprobarlo, mientras que un 7% completa el segundo ciclo de enseñanza media. 

El 60% de los jóvenes de entre 20 y 24 años no asiste al sistema educativo. De ellos, el 5% no culminó Primaria, 
el 35% terminó este nivel, el 41% aprueba el ciclo básico de enseñanza media, el 12% aprueba el segundo ciclo 
de nivel medio, el 3% culmina terciaria no universitaria y el 1% completa una carrera universitaria. 

Asimismo, el 81% de los jóvenes de entre 25 a 29 años no asiste a establecimientos educativos al momento de ser 
consultado por la Enaj. En el 4% de los casos la deserción se produce sin haber aprobado Primaria, en el 36% 
con este nivel aprobado, el 32% logra aprobar el ciclo básico, el 17% aprueba el segundo ciclo de Secundaria, el 
6% ha culminado una carrera universitaria y el 4% culminó formación terciaria no universitaria.  

35  Son los que tienen “primer ciclo de enseñanza media incompleto”. 




