
 EDUCACIÓN4 

Este capítulo se compone de diferentes apartados: El primero trata el máximo nivel educativo aprobado por 
los adolescentes y jóvenes en el Uruguay urbano. En la medida en que éste depende de la edad (particularmen-
te en esta población) se trabaja con los cuatro tramos considerados para el diseño muestral. A continuación se 
presenta “asistencia a establecimientos educativos y deserción”, en el que se muestran los perfiles de adolescen-
tes y jóvenes que asisten a centros educativos y que han desertado ya al momento de la encuesta.

Luego, se presenta el análisis por nivel (educación inicial, primaria, educación media) distinguiendo acceso, 
cobertura por tipo de establecimiento educativo (público y privado) y resultados. Dentro de resultados se 
considera específicamente la repetición en cada nivel, dada su importancia cuantitativa (la magnitud que adquiere 
en primaria y educación media), como la desigualdad estructural que opera en la repetición (quiénes son los 
que repiten?) y la estimación del tiempo individual y social que implica. Asimismo, la deserción constituye otro 
de los resultados priorizados, aunque su análisis es especialmente pertinente en Educación Media.

En el nivel medio de educación se atiende al conocimiento por parte de los estudiantes de situaciones de 
violencia y consumo de sustancias en los centros educativos, así como un acercamiento sobre la preocupación 
que los propios estudiantes manifiestan de tales eventos.

El último apartado “trayectorias educativas”, pretende una mirada integrada del sistema educativo, atendiendo 
al recorrido que realizan los estudiantes, en los diferentes niveles, y la determinación de los resultados que 
obtienen en el anterior para su desempeño y continuidad en el siguiente. Así se construyen cinco tipos de 
trayectorias y se establecen los factores que determinan la probabilidad de finalizar la Educación Media, por 
medio de variables que refieren tanto a condiciones del hogar de origen, como a los resultados obtenidos en 
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primaria y a variables de base de los individuos, llegando de esta forma a detectar procesos de desigualdad que 
operan en las trayectorias educativas.
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MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO APROBADO4.1 

El máximo nivel educativo aprobado en una población se considera una medida del impacto social de la 
educación. Generalmente se presenta para la población de 15 años y más, por tramos quinquenales de edad, 
debido a que difiere de acuerdo a ésta (por ejemplo, a los 12 años no es posible el ingreso a la Universidad ni al 
segundo ciclo de enseñanza media). Al hacer la distinción por tramos etarios se permite ver la distribución del 
máximo nivel educativo aprobado en función de lo posible para la población estudiada.36

Por la relación que existe entre la edad y el máximo nivel educativo aprobado, en este apartado se trabaja con 
cada uno de los tramos etarios definidos para estratificar la muestra, con independencia unos de otros. Salvo 
que se indique lo contrario, no se  distingue entre los que al momento de la encuesta asistían o no a estableci-
mientos educativos.

Adolescentes de 12 a 14 años

En este tramo de edad, el 15% aún no aprobó Primaria; el 36% sí lo hizo; y el 47% tiene ciclo básico de Educación 
Media incompleto (la gran mayoría cursa este nivel).

Al comparar cuatro subgrupos conformados por sexo y área geográfica (Montevideo e interior urbano, varones 
y mujeres) se aprecia que los varones de la capital tienen peor desempeño en el nivel de escolarización (uno de 

36  La edad teórica de ingreso a Primaria es 6 años (cumplidos hasta el 30 de abril), y de egreso, 12 años (cumplidos al 30 de abril). La 
secuencia sigue para los niveles siguientes. La muestra extraída para este estudio considera cuatro tamos de edad: 12 a 14 años; 15 
a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años. Sin embargo, para este estudio no se considera la fecha de nacimiento de los adolescentes y 
los jóvenes en los estratos, es decir, no se fija el 30 de abril, sino la edad al momento de la encuesta. Esto significa que aquellos que 
tienen 12 años cumplidos después del 30 de abril, teóricamente deberán estar cursando 6º de Primaria. Esto debe tenerse en cuenta, 
ya que por cómo fueron definidos los estratos de la muestra, en esta oportunidad no es posible considerar las cohortes con otros 
límites de edad, lo que quedará planteado para próximos análisis.
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cada cuatro no terminó la escuela), un dato que, al menos, indica extra-edad a la salida del nivel37. 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: ingresan al primer ciclo el 45%,38, mientras que el 17% de los 
que están comprendidos en estas edades no logra culminar Primaria.

En la escuela, en este tramo etario, las mujeres se desempeñan mejor que los varones. El 16% en Montevideo, 
y 7% en el interior, no ha terminado Primaria. Por otro lado, ingresan al primer ciclo de enseñanza media el 
50% de las de Montevideo, y el 56% de las del interior, lo que muestra un comportamiento distinto en las dos 
áreas geográficas.

Hay dos fenómenos que se repiten en las siguientes cohortes. En primer lugar, el desempeño académico es sustan-
tivamente diferente por sexo (sobre todo en la escuela), con niveles educativos superiores de las mujeres en las 
dos áreas geográficas. En segundo término, en Montevideo los problemas se agudizan al punto de que la cuarta 
parte de los varones montevideanos conseguirán a lo sumo superar este nivel con extra-edad (leve o severa).

Para los adolescentes de este tramo de edad, se observa que dentro del 49% que al menos inicia el primer ciclo 
de Educación Media, se encuentra más del 64% de los del tercil alto, frente al 35 % de los del tercil bajo, lo que 
muestra una velocidad de las trayectorias muy desigual por ingresos del hogar de origen39. 

37  Se habla de extra-edad cuando el egreso (y también el ingreso) de un nivel educativo excede la edad teórica (definida normativa-
mente) 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 extra-edad. En ocasiones, se distingue extra-edad leve de Primaria, cuando el egreso se produce con 13 años, de 
extra-edad moderada, cuando el alumno que egresa cumplió los 14 años, o severa (que egresa con 15 años o más). Por otra parte, 
no hay ningún elemento conceptual para sostener que la proporción de varones que cumplan 12 años después del 30 de abril sea 
mayor que la de mujeres.  

38  Se considera los que al menos ingresan a Educación Media. De hecho, existe un porcentaje que alcanza a terminar el ciclo básico. 
39  En esta cohorte la casi totalidad vive con sus padres, mientras que los autónomos no son un porcentaje estadísticamente relevan-

te.
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Una señal interesante que no se aprecia en los cuadros agregados muestra que en el tercil alto el desempeño de 
los varones tanto en Montevideo como en el interior es superior que en las mujeres, a diferencia de lo que 
sucede en los terciles bajo y medio.  Lo que muestra que las brechas entre terciles de ingresos per cápita del 
hogar de origen en este tramo, en cuanto al desempeño escolar, acusan ser más pronunciadas entre los varones 
que entre las mujeres, y en Montevideo más que en el interior.
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Jóvenes de 15 a 19 años

La distribución por nivel educativo aprobado en este tramo muestra que uno de cada tres jóvenes 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); y el 8% aprueba el segundo ciclo de enseñanza media. En los 
extremos se ubica un 5% que no logra aún aprobar el nivel primario, y el 2,5% que ingresa a la universidad.

En la cohorte de 15 a 19 años, también se ven diferencias por sexo y por región en relación con el nivel educativo 
aprobado. Las mujeres alcanzan mayores niveles educativos que los hombres y, entre ellas, las del interior llegan 
a niveles significativamente superiores que las de Montevideo.

Es de destacar, sin embargo, que entre los que tienen entre 15 y 19 años, no lograron 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)  lo que supone cifras que deben atenderse. No necesariamente, como veremos a continuación, 
son individuos que no culminarán el nivel primario de educación, pero señala porcentajes de extra-edad muy 
relevantes. Se profundiza en ello más adelante.

A diferencia del tramo etario de 12 a 14 años, se evidencia un desempeño claramente diferencial entre sexos, 
pero no entre regiones para cada sexo. La línea blanca punteada del gráfico siguiente muestra que el porcentaje 
acumulado hasta nivel educativo máximo aprobado primer ciclo completo de Educación Media para las mujeres 
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del interior urbano es similar a la que presentan las mujeres de este tramo en Montevideo40. Algo similar ocurre 
entre los varones, que se señala con la línea naranja punteada. La diferencia de altura ente las líneas marca la 
distancia entre varones y mujeres.

Resulta particularmente indicativo el porcentaje de quienes alcanzan la Universidad: 4% entre las mujeres del 
interior, 1% de los varones del interior, frente al 3% de las mujeres y casi el 2% de los varones que residen en 
Montevideo.

En el tramo de 15 a 19 años se visualiza con claridad el temprano desgranamiento de los jóvenes del tercil más 
bajo de ingresos, y el enlentecimiento de sus trayectorias educativas respecto a los otros terciles de ingresos per 
cápita del hogar. El 9% de los jóvenes del tercil bajo no culminan Primaria, mientras que en esta situación, 
prácticamente no hay casos en el tercil alto.

40  No obstante, se aprecian diferencias en la distribución que muestran un mejor desempeño escolar (señalado antes) entre las mu-
jeres del interior, frente a las de Montevideo. La distribución del nivel educativo aprobado en el caso de los varones no muestra 
diferencias por área geográfica.  
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Para los terciles alto y bajo, la distribución es prácticamente inversa al tomar como corte el primer ciclo de 
Educación Media completo. Si se acumula porcentualmente los que alcanzan a terminar el primer ciclo de 
Educación Media o menos, se encuentra al 77% del tercil bajo y al 35% del tercil alto.

En este tramo etario no se visualiza un mejor desempeño en el sistema educativo de los varones frente a las 
mujeres en el tercil alto de ingresos del hogar, como sí ocurre en el tramo anterior. Para todos los terciles y en las 
dos regiones, el nivel educativo aprobado por las mujeres es superior al de los hombres. La mayor brecha entre 
sexos se encuentra en el tercil medio de ingresos, para las dos regiones, y en el tercil alto para Montevideo.
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Jóvenes de 20 a 24 años

No alcanzan a completar el mínimo obligatorio de educación formal (ciclo básico único41) más del 26% 
de los jóvenes de la cohorte entre 20 y 24 años. El porcentaje es levemente superior en el interior que en 
Montevideo, para los dos sexos (26% de las mujeres del interior frente a 21% de las de Montevideo; y 30% 
de los varones del interior frente 27% de los varones de Montevideo). Sin embargo, si se focaliza la mirada 
entre los que alcanzan niveles universitarios, las diferencias entre sexos son relativamente menores que en 
los primeros niveles educativos.

Las diferencias geográficas se hacen particularmente notorias especificadas por sexo entre los que optan por 
educación terciaria no universitaria una vez completado el segundo ciclo. Las mujeres en una proporción 
mayor que los varones optan por educación terciaria no universitaria, y mirando por áreas geográficas la opción 
predomina en el interior. De hecho, más el 14% de las mujeres del interior toma esta opción, lo que constituye 
una diferencia con las mujeres de Montevideo (9%) y especialmente con los varones (5% en ambas regiones). 
Esto se interpreta, por un lado, por la oferta educativa en el interior y, por otro, por lo que parece ser más 
relevante, las opciones educativas de nivel superior determinadas por el género.

41  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, Nº 18.437 (del año 2008), la obligatoriedad incluye el segundo ciclo de Educación Media.  
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Asimismo, el área geográfica marca diferencias relevantes entre los que alcanzan la universidad, con un 
predominio de la capital: más de una de cada cuatro mujeres y más de uno cada cinco varones alcanzan este 
nivel en Montevideo, frente al 10% y 12%, respectivamente, en el interior.

Por otro lado, la distribución desigual de los niveles educativos aprobados por tercil de ingresos per cápita del 
hogar es contundente. Incluso, se incrementa la distancia entre el tercil bajo y el alto en comparación con el 
tramo de edad anterior. Si como línea de corte se considera haber completado el ciclo básico de Educación 
Media, se observa que el 67% de los jóvenes del tercil bajo de este tramo de edad se ubica por debajo de esta 
línea, frente al 18% del tercil alto.
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Debe tenerse en cuenta una precisión metodológica: la variable ingreso per cápita del hogar se construye para 
el hogar del joven al momento de la encuesta y, en este tramo de edades, hay una proporción relativamente 
importante de emancipados y autónomos. Es probable, entonces, que esta comparación por tercil de ingresos 
del hogar ensucie la relación que era clara para los tramos anteriores (en los que la gran mayoría pertenece a los 
hogares cuyo núcleo está constituido por los padres).

La autonomía puede determinar una baja en los ingresos per cápita del hogar y, por tanto, una ubicación 
diferencial de la que hubiera tenido de ser considerado el ingreso per cápita del hogar de origen (que en este 
estudio es imposible determinar).

Aun sabiendo estas restricciones, es importante hacer notar las diferencias del ingreso per cápita del hogar 
actual y el nivel educativo aprobado por los jóvenes en este tramo etario.

Más adelante se ensayan algunos modelos para estimar la probabilidad de culminar la educación media 
tomando en cuenta además variable relativas a procesos de autonomía y de emancipación, situación laboral y 
las de carácter estructural. Aquí se presenta un análisis descriptivo como primera aproximación. Sin embargo, 
esta lógica de presentación bi/tri-variada no puede dar cuenta de modelos explicativos más complejos. Las 
trayectorias educativas pueden ser explicadas tanto por variables estructurales correspondientes a los hogares 
del joven como el ingreso per-cápita del hogar como por las trayectorias laborales, y trayectorias de autonomía 
o emancipación que recorra el propio joven
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Jóvenes de 25 a 29 años

Dos de cada tres jóvenes de 25 a 29 años aprobaron como mínimo el ciclo básico de Educación Media, mientras que 
uno de cada tres tiene aprobado como máximo el nivel primario (el 15% accede a iniciar Educación Media42).

Asimismo, el 5% culminó una carrera universitaria, mientras que el 13% se encuentra en este nivel sin haberlo 
aprobado. Por otro lado, el 4% terminó carreras terciarias no universitarias, frente a un 3% que no completó ese 
nivel. Además, el 12% llega a finalizar el nivel medio sin continuar estudios en el sistema formal.

Al igual que en los tramos de edad anteriores, el nivel educativo aprobado por las mujeres es mayor que el de 
los hombres en términos relativos, con diferencias notorias en el interior. Superan el primer ciclo completo de 
Educación Media 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% en el interior).

De hecho, el 34% de los jóvenes de este tramo etario no superan el umbral de la educación obligatoria (no 
lograron culminar el primer ciclo de Educación Media), situación más grave aún que para cohortes más 

42  Son los que tienen primer ciclo de enseñanza media incompleto. 
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jóvenes, por lo que en los tramos de menores edades ya se aprecia una “mejoría relativa” en este indicador. En 
este conjunto se encuentran el 28% de las mujeres (25% en Montevideo y 32% en el interior)  y el 40% de los 
varones (31% en Montevideo y 49% en el interior).

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 esta cohorte, siendo 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 fuerte en los jóvenes de mayor edad. Son notorios los mayores porcentajes de 
mujeres que de varones que alcanzan este nivel educativo.

En este tramo de edad se visualiza claramente la dispersión de las trayectorias educativas, o su diversificación, en 
función de condiciones estructurales diferenciadas (a partir del ingreso per cápita del hogar en que al momento 
de la encuesta vive el/la joven). Las trayectorias educativas de los jóvenes del tercil bajo se truncan, mientras que 
para la mayoría de los de los otros terciles siguen curso. Baste mencionar que entre los jóvenes de 25 a 29 años del 
tercil bajo el 3% alcanza niveles educativos superiores a educación media, en el tercil alto lo hace el 44%.
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Al analizar de forma simultánea los ingresos per cápita de los hogares en que viven los jóvenes, el sexo y el área 
geográfica se aprecian las enormes diferencias en el grado de escolarización que alcanzan los jóvenes, determi-
nadas por los terciles de ingreso del hogar. Más del 40% de los jóvenes ente 25 y 29 años de los dos sexos y las 
dos áreas geográficas no aprueban ni un año del segundo ciclo de enseñanza media.
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Las líneas punteadas del gráfico de arriba marcan los porcentajes de jóvenes de este tramo para cada sexo y cada 
área geográfica que alcanzan como máximo nivel educativo el primer ciclo de Educación Media completo.

A partir de las diferencias entre las líneas rosadas (mujeres) y las celestes (varones) se visualiza, en primer lugar, que las 
mujeres alcanzan mayores niveles de escolarización para los tres terciles de ingresos per cápita del hogar de los jóvenes.

En segundo lugar, la pendiente de las líneas destaca las brechas entre los terciles de ingreso de los hogares, que 
además son más pronunciadas en Montevideo. En el interior, las distancias entre el tercil medio y el alto son 
sustantivamente menores que en la capital, y menor todavía entre las mujeres, que los varones. Aun así, las 
distancias con el tercil más bajo de ingresos incrementa su pendiente.
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Mirada diacrónica

Si se compara entre los diferentes tramos de edad, se puede ver la evolución temporal del máximo nivel educativo 
aprobado por los adolescentes y los jóvenes. Como se presenta en la gráfica siguiente, al analizar aquellos que 
alcanzan como máximo nivel educativo hasta Primaria completa43 puede constatarse que:

En el interior del país, el nivel de escolarización de los jóvenes aumenta sostenida y sustantivamente a medida 1) 
que disminuye la edad (el porcentaje de los que alcanzan como máximo nivel educativo la culminación de 
Primaria decrece del 22,5% al 12,4% entre los jóvenes de 25 a 29 años y los de 15 a 19 años).

En Montevideo, en cambio, se aprecia una relativa estabilidad en ese porcentaje, e incluso un incremento 2) 
en el tramo de los más jóvenes, lo que señala (y más adelante se confirma) un retraso de logros educativos44 
tanto respecto a la cohorte de 25 a 29 años, como al comparar con el interior.

En este sentido, la evolución de los años de escolarización de los jóvenes medida a partir del nivel educativo 
máximo aprobado se procesa de manera diferente en Montevideo que en el interior, lo que muestra que la 
situación de la capital es más preocupante y señala al menos un incremento de los niveles de extra-edad de 
egreso de Primaria. Para el tramo de 15 a 19 años se invierte la tendencia verificada para los mayores de 20 
años: el porcentaje de los tienen Primaria como máximo nivel aprobado es mayor en Montevideo que en el 
interior en este tramo.

43  Para realizar esta comparación es necesario hacer dos precisiones: en primer lugar, se consideran solo los tramos de 
edad comprendidos entre los 15 y los 29 años, por ser la población de estudio en la Enj 1990. En segundo lugar, debido 
a que en el procesamiento de datos de la Enaj 1990 se distinguió Utu de Secundaria, sin especificar el nivel educativo 
al que hace referencia; y no se diferenció el nivel terciario, estas categorías no se pueden contrastar con exactitud. Solo 
a partir de un reprocesamiento de los datos de la Enj 1990 podrían confrontarse con rigurosidad los otros niveles 
educativos, un análisis que se realizará en futuras oportunidades. 

44  Más adelante se verá que en Montevideo, en las edades menores, se requieren mayor cantidad de años de asistencia 
al sistema educativo para llegar a aprobar el nivel primario, o dicho de otra forma se incrementa la edad de egreso 
promedio del nivel Primaria, o la extra-edad de egreso.
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Asistencia a establecimientos educativos y deserción4.1.1 

Una vez presentadas las distribuciones porcentuales de los niveles educativos a los que alcanzan los jóvenes 
de cada tramo etario, importa conocer qué porcentaje asiste a centros educativos al momento de la encuesta y 
cuántos han dejado de hacerlo45.

La siguiente gráfica evidencia la relación entre la edad y la continuidad en los estudios: prácticamente 
todos los adolescentes continúan en el sistema educativo, frente a menos de un 20% de los jóvenes de 25 
a 29 años que lo hacen.

45  En este caso, no es posible la distinción que se ha sugerido en otras oportunidades entre abandono y deserción (Filardo et al, 2009), 
por no contar con la información sobre el momento en que deja de asistir al centro de enseñanza: si es durante el periodo curricular 
(abandono) o si excede el mismo (deserción).  
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Es relevante conocer el máximo nivel educativo que alcanzan los que abandonan el sistema, así como el 
nivel educativo que cursan los que se mantienen como estudiantes activos. Se presenta entonces dicha 
información primero para quienes no asisten al sistema educativo y luego para los que declaran estar 
asistiendo al momento de la encuesta.

Máximo nivel educativo aprobado para los que no asisten al sistema educativo

En la cohorte de 12 a 14 años, el 3,5% de los jóvenes no asiste al sistema educativo. De ellos, el 91.5 % 
aprobó Primaria.

El 27% de los jóvenes de 15 a 19 años no asiste a establecimientos educativos. De ellos, el 10% no aprobó 
Primaria, y el 25% lo completó como máximo nivel educativo; el 31% llegó a iniciar ciclo básico de nivel medio 
sin finalizarlo; el 17% lo culminó; el 11% inició el segundo ciclo y abandonó sin aprobarlo, mientras que un 7% 
terminó el segundo ciclo de enseñanza media.

El 60% de los jóvenes de 20 a 24 no concurre al sistema educativo. De ellos, el 5% no culminó Primaria, un 35% 
sí lo hizo. El 41% aprobó el ciclo básico de enseñanza media, y el 12% el segundo ciclo de nivel medio; el 3% 
culminó terciaria no universitaria y el 1% completó una carrera universitaria.

En el tramo etario de 25 a 29 años, el 81% de los jóvenes no asiste a centros  educativos al momento de la 
encuesta. En el 4% de los casos desertaron sin haber aprobado Primaria, el 36% lo hizo con este nivel aprobado; 
el 32% aprobó el ciclo básico, el 17% culminó el segundo ciclo de Secundaria, el 6% terminó una carrera univer-
sitaria, mientras que el 4% finalizó una formación terciaria no universitaria.
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La deserción del sistema educativo es baja y no marca diferencias entre áreas geográficas en el tramo etario de 
12 a 14 años. Sin embargo, para la siguiente franja etaria, de 15 a 19 años, es mayor la proporción de los que no 
asisten a establecimientos educativos en el interior (29%), que en Montevideo (24%). Algo similar ocurre para 
los de mayor edad, con diferencias porcentuales que superan los 10 puntos (67% frente a 53% en los jóvenes de 
20 a 24 años; y 89% frente a 73% en los de 25 a 29 años). Por lo tanto, para los tramos de mayor edad, la 
continuidad de los estudios es más frecuente en Montevideo que en el interior.
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Para los jóvenes de 15 a 19 años los logros educativos de los que ya no asisten a establecimientos educativos son 
mayores en el Interior que en Montevideo 46.

Para el tramo de 20 a 24 años la distribución registra pocas diferencias (como la educación terciaria no univer-
sitaria  predomina en el interior, y la universitaria en Montevideo). En el tramo de 25 a 29 años, los que dejaron 
de asistir al sistema educativo muestran una distribución diferente del máximo nivel educativo aprobado por 
área geográfica: Montevideo alcanza porcentajes superiores de jóvenes con educación superior que el interior.

46  En las dos áreas geográficas, para los adolescentes de 12 a 14 años la proporción de los que no asisten a centros educativos es menor 
al 4%, lo que supone  pocos casos para comparar las distribuciones por nivel educativo aprobado. Por este motivo, no se considera 
esta cohorte en el análisis.
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Máximo nivel aprobado para los que asisten al sistema educativo

Las gráficas siguientes muestran el máximo nivel educativo aprobado por los jóvenes que todavía están 
estudiando en 2008, según área geográfica y tramo de edad.
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Las gráficas anteriores revelan un aspecto significativo: en los tramos de menor edad, la distribución del máximo 
nivel educativo aprobado favorece al interior (los porcentajes que alcanzan mayores niveles de escolarización 
son mayores en el interior que en Montevideo, particularmente dado por los que culminan Primaria). Sin 
embargo, la situación se invierte en los tramos etarios superiores a 20 años, las distribuciones del máximo nivel 
educativo aprobado favorecen a la capital.

Constituye sin duda un asunto a colocar en la agenda educativa nacional el hecho que se inviertan estas distri-
buciones, o dicho de otra forma, cómo los mejores desempeños en los primeros niveles educativos en el interior 
del país “dejan de rendir” a medida que se avanza tanto en edad como en los niveles educativos siguientes.

Las brechas ente áreas geográficas se incrementan en el nivel universitario. El predominio capitalino en este nivel 
educativo, constituye un problema histórico todavía vigente pese a los esfuerzos por descentralizar la Universidad.

Al margen de estas constataciones, la Enaj dio prioridad a los niveles educativos primario y medio. En este 
sentido, en su instrumento de relevamiento no estableció cuestiones específicas sobre el nivel universitario, por 
lo que el análisis que pudiera realizarse no aportaría más que al emplear la Encuesta Continua de Hogares.
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Una mirada diacrónica. El tiempo invertido en el sistema educativo y los logros alcanzados

Si se analiza un periodo más extenso, a partir de la información proveniente de la Enj 1990, se aprecia que en 
2008 el sistema educativo retiene un porcentaje mayor de jóvenes en los tres tramos etarios.

Habitualmente se entiende que la retención en el sistema educativo es un síntoma de eficiencia47. Sin embargo, 
deben considerarse simultáneamente otros indicadores (además de la proporción de los que continúan en el 
sistema), en particular, los logros educativos que alcanzan. Si una mayor retención del sistema educativo 
(considerado síntoma de eficiencia), se acompaña de elevados niveles de rezago (síntoma de ineficiencia), 
significa que los individuos permanecen más tiempo en los distintos niveles educativos sin egresar (ya sea por 
asistencia continua por más tiempo del teóricamente esperado o por intermitencias en su formación curricular 
–entradas y salidas del sistema–).

La comparación de la información de la encuesta de 1990 y la de 2008 no estuvo ajena a las dificultades 
debido a que la primera presenta el máximo nivel educativo alcanzado y no el aprobado, que fue el indicador 
utilizado a lo largo de este capítulo48. La diferencia entre ambos indicadores estriba en que en el primer caso, 
no se discrimina si el individuo completa el nivel o no (aprueba), sino si aprueba al menos un año en ese 
nivel49. Conceptualmente, para ver los logros educativos se adecua más utilizar el máximo nivel aprobado. Sin 
desmedro de ello, se ha presentado discriminado en completo e incompleto, que permite leer el acceso al nivel 
siguiente como el máximo nivel educativo aprobado. Como esta distinción no se halla en los datos de la Enj 
199050, no es posible avanzar en la comparación 1990-2008.

Síntesis

En este apartado se muestran los resultados de la Enaj para dos variables: máximo nivel educativo aprobado 
y asistencia a centros educativos. La información se presenta para cada tramo edad debido a que los niveles 
educativos se corresponden con ésta, normativamente.

El máximo nivel educativo aprobado es indicador de los logros.  Mide la proporción de jóvenes de un cierto 
tramo de edad que aprueban cada nivel educativo. También señala la posibilidad de acceder al nivel siguiente 
(se está habilitado para ello aunque esto ocurra o no).

En cambio, el máximo nivel educativo alcanzado no da cuenta de la aprobación del nivel, sino del acceso. 
La variable asistencia a un centro educativo al momento de la encuesta habla de la continuidad o no de la 

47  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2002), Sistema Nacional de Indicadores Educativos, Buenos Aires, 
Argentina.

48  Para el cálculo del nivel educativo aprobado no solo se tuvieron en cuenta los datos de la Enaj, sino también los correspondientes 
a personas de la Ech (de la que se extrae la muestra Enaj). Entre los motivos de esta decisión metodológica está el que a partir de 
ella se obtiene información más precisa sobre cuántos años aprobó en el máximo nivel educativo alcanzado (en caso de que no 
asista) y el nivel que cursa (si concurre a establecimientos educativos al momento de la encuesta). Al detectarse inconsistencias en 
la información proveniente de dos fuentes, se realizó un examen minucioso, caso a caso.

49  A partir de la información publicada en Primera Encuesta Nacional de la Juventud (Cepal, 1990) no es posible determinar cuán-
tos de los que alcanzan un ciclo lo terminan y no inician el siguiente, y cuántos no lo completan. 

50  Además, existen otras limitantes: al distinguir por sistemas y no por niveles no es claro qué nivel educativo alcanzado asignar a 
Utu, ni si en 1990 la educación terciaria no universitaria corresponde a la Universidad o a Utu. Estas dificultades pueden resolver-
se reprocesando la base de datos de la Enj 1990 con los mismos criterios que para la Enaj 2008.  
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trayectoria educativa del individuo, es el estado en el que el sujeto se encuentra al momento de la encuesta (si 
es estudiante o ha dejado de serlo).

Ahora bien, se puede dejar de ser estudiante por haber terminado un nivel educativo o por haberlo abandonado 
o desertado. Este indicador por sí solo no permite distinguir entre los dos casos. Por este motivo, conviene 
trabajar con ambos y analizar para cada tramo de edad las distribuciones del máximo nivel educativo aprobado 
en cada una de las situaciones (que esté asistiendo a un centro educativo o no).

Así como determinar los logros (aprobación) en los diferentes niveles educativos es uno de los vectores clave para 
el análisis del impacto de la educación en una población, lo es también establecer las situaciones de inequidad 
educativa. En las páginas anteriores, el área geográfica, el sexo y tercil de ingresos per cápita del hogar en el que 
vive el joven se propusieron como determinantes de esas inequidades. Todos estos factores han mostrado ser 
relevantes a la hora de detectar diferenciales, actuando cada uno específicamente o de forma combinada.51

A partir de los datos presentados se jerarquizan los siguientes aspectos:

El área geográfica (Montevideo-interior urbano) muestra significativas diferencias en las distri-1) 
buciones de los niveles máximos aprobados en cada tramo de edad. En los primeros niveles 
educativos y, por tanto, en las cohortes más jóvenes, Montevideo tiene distribuciones menos 
favorables que el interior urbano. Por el contrario, para los mayores de 20 años, las distribucio-
nes del máximo nivel educativo aprobado favorecen a la capital, en particular en el nivel universitario. 
 
Los logros educativos en los primeros niveles alcanzados más tempranamente en el interior no suponen 
para una proporción importante, la continuidad en las trayectorias educativas, haciendo que sus mejores 
desempeños en los primeros niveles no “rindan” en el largo plazo. Esto se evidencia en los mayores 
porcentajes en el interior que en Montevideo de jóvenes que desertan del sistema educativo a partir de los 
15 años, es decir se produce una deserción más temprana en el interior del país. Si se mira la distribución 
del máximo nivel educativo aprobado para los menores de 20 años, se observa que entre los que desertaron 
tempranamente los logros son superiores en el interior.

Por tanto, es probable que los esfuerzos realizados para la universalización de la Educación Media en 2) 
el interior del país (en particular en el primer ciclo), haya dado frutos importantes, con el incremento 
sustantivo del nivel de escolarización de los jóvenes residentes en esta área. Pero, sin embargo, se mantienen 
las brechas en los niveles de educación superior, sobre todo en el universitario.

El sexo establece diferencias (crecientes para los de menor edad en la capital, básicamente en el nivel 3) 
primario). Las mujeres tienen proporcionalmente mejores resultados educativos que los varones –para la 
misma región– en todos los tramos de edad.

Las mujeres que residen en el interior muestran mejor desempeño que las de Montevideo en los primeros 4) 
niveles educativos. Este diferencial a favor del interior en las cohortes menores se anula y luego se invierte al 
considerar los tramos de mayor edad (y en consecuencia mayores niveles educativos). Se aprecia , entonces, 
la brecha geográfica en el acceso a la universidad, así como un desgranamiento más temprano del sistema 
educativo en esta área de residencia52.

51  Amerita por tanto análisis de modelos multivariados que se realizarán más adelante. 
52  Esto fue expresado con líneas punteadas blancas (para mujeres del interior y Montevideo) y naranja (para varones del interior y de 

Montevideo) en las gráficas del texto anterior. que muestran una pendiente positiva en el tramo de 12 a 14; una pendiente constante 
en el tramo de 15 a 29 años, y pendientes negativas para las cohortes siguientes. 
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La tendencia a favor del interior en los logros educativos en los primeros niveles, y a medida que se avanza 5) 
en la edad, el desplazamiento hacia la tendencia opuesta (en que la distribución del máximo nivel educativo 
aprobado favorece a Montevideo) también se registra para los varones.

El ingreso per cápita del hogar determina comportamientos diferenciales en logros educativos en los 6) 
primeros niveles y, como consecuencia, en el acceso a los siguientes. Los jóvenes que pertenecen al tercil 
superior alcanzan niveles educativos más altos.

Al comparar los datos de 2008 con los de 19907) 53, en la última encuesta se verifica una 
retención mayor en el sistema educativo de los jóvenes en todos los tramos etarios (más del 
96% de los adolescentes de 12 a 14 años asiste a centros educativos al responder, así como el 
73% del tramo de 15 a 19 años, el 40% del de 20 a 24 años, y el 19% de los de 25 a 29 años).          
 
Sin embargo, el mayor tiempo de permanencia en el sistema educativo no debe interpretarse a 
priori como indicador del avance de los jóvenes en los ciclos educativos. De hecho, la retención en el 
sistema educativo puede cumplir otros objetivos además del incremento del nivel de escolariza-
ción, como la alimentación, el uso de los espacios recreativos y control, entre otros. Un niño que 
repite tres años en la escuela estará más tiempo en el sistema educativo, pero alcanzará el mismo 
nivel de escolarización que el que no haya repetido. Lo mismo ocurre para los niveles siguientes. 
 
En este sentido, se sugiere un análisis simultáneo de la retención en el sistema y los logros obtenidos. Tal 
como están presentados los datos de 1990 no es posible establecer una comparación fiable con el año 2008. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es si el incremento en la retención en el sistema educativo registrado desde 
1990 a 2008 se considera suficiente. De hecho, los porcentajes de jóvenes que en cada tramo etario declara 
no asistir a centros educativos al momento de la encuesta no son despreciables.

El sistema educativo muestra algunos signos de logros y conquistas, al tiempo que da señales de alta 8) 
fragmentación en su interior mostrando extremos que se hacen cada vez más distantes, lo que revela signos 
de desigualdad e inequidad que requieren atención54. En este sentido, los logros educativos en los niveles 
más altos parecen concentrarse en un sector de la población, y la mayoría no los alcanza.

Existen políticas educativas focalizadas en sectores vulnerables que han tenido resultados muy buenos, y 
contundentemente positivos incluso extra-educativos: por ejemplo las escuelas de tiempo completo. Sin 
embargo, en las páginas anteriores se observa el nivel educativo aprobado de la población de determinada edad 
y, por tanto, los efectos de las políticas focalizadas, no universales (como lo ha sido y es la escuela de tiempo 
completo) se pierden en el conjunto.

La mirada implica una dimensión mucho más general que incluye a los que asisten a los sectores público y 
privado, y no considera los barrios, los centros educativos, ni su contexto sociocultural. Se habla del conjunto 
de los adolescentes y los jóvenes. Por tanto, la referencia al sistema educativo involucra todo: lo público y 
lo privado, las escuelas comunes y las especiales, los liceos diurnos y los nocturnos, las escuelas de UtU, las 
universidades privadas y la UdElar.

53  En la Enj 1990 la población estudiada tenía entre 15 y 29 años. 
54  No es posible establecer comparaciones en función de los ingresos de los hogares debido a que en 1990 no se presentan datos de 

esta variable. 
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Por otro lado, las áreas geográficas (Montevideo e interior urbano) revisten heterogeneidades sustantivas a 
su interior. Aunque no es posible analizar estas diferencias en profundidad, en términos de grandes áreas se 
observa un comportamiento diferencial que alerta sobre la situación de Montevideo con respecto al interior, 
sobre todo, en los primeros niveles. Y viceversa: se evidencian condiciones desfavorables en los niveles 
educativos superiores en los jóvenes que residen en el interior.

Algunas precisiones metodológicas con respecto a este fenómeno: los jóvenes fueron entrevistados en su lugar 
de residencia en función de la selección de hogares encuestados en el primer trimestre de 2008 por la Ech, 
que cumplían con la condición (que vivía al menos un joven de 12 a 29 años) 55. Esto supone que las áreas 
geográficas indican el lugar de residencia y no el lugar de nacimiento. Los jóvenes nacidos en el interior que 
vivan en Montevideo al momento de la encuesta (eventuales migrantes por motivos de estudios universitarios, 
por ejemplo) serán considerados como residentes en Montevideo.

Más allá de esto, es necesario indagar sobre qué es lo que produce que se inviertan las distribuciones del máximo 
nivel educativo aprobado en el interior y Montevideo en las cohortes de menor y mayor edad. Si se alude solo 
a las trayectorias educativas (con un probable exceso de linealidad) el mejor desempeño que muestran los 
adolescentes y los jóvenes del interior en los primeros niveles con respecto a los de Montevideo, en el largo 
plazo rinde menos. Lo que sugiere una distribución diferencial de oportunidades según áreas geográficas.

Por último, es conveniente considerar que se está analizando la población actual de 12 a 29 años, por lo que en 
primer lugar si bien al menos en el caso de los adolescentes muchos aún permanecen en primaria, o han salido 
del nivel recientemente, existen iniciativas  como el Plan Ceibal que se inicia en el 2007, –quizá una de las 
políticas más revolucionarias y potenciadoras de cambios en cadena dentro del sistema educativo, pero que sin 
duda lo trascienden  en sus efectos–, que no pueden ser vistos en esta oportunidad.

En segundo término, el conjunto la población considerada ha atravesado el sistema educativo en diferentes 
momentos históricos y por tanto su dirección corresponde a diferentes autoridades del codicEn y a diferentes 
gobiernos nacionales de diferentes partidos políticos.

55  Ver nota sobre los criterios metodológicos para el diseño de la muestra. 
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ANÁLISIS POR NIVEL EDUCATIVO4.2 

En el sistema educativo nacional, una de las debilidades estructurales y de larga data es  su segmentación por niveles, 
que a través de la desconcentración institucional remite a una mirada parcelada de las trayectorias educativas. 
En este sentido, no puede dejarse de lado que la definición de las políticas educativas estuvo marcada en gran 
medida por los diagnósticos realizados para cada nivel, que atendió sus particularidades y problemas específicos 
y excepto en la educación inicial, no se prestó atención al encadenamiento entre los diferentes niveles.

Sin embargo, en lo relativo a la educación, es pertinente tanto atender a cada uno de los niveles  como a una 
mirada integrada. Por lo tanto, en este capítulo el análisis consta de una sección para cada uno de los niveles, 
con alguna cuestión sustantiva que marca su especificidad, y otro apartado que, a partir de establecer una 
tipología de trayectorias educativas, sigue una lógica integrada.

El estudio por nivel consta de un apartado dedicado a educación inicial que trata fundamentalmente de la univer-
salización de su acceso. La sección dedicada a la  educación Primaria se focaliza en las tasas de repetición y su 
impacto social e individual. De esta forma, la investigación se orienta a determinar la magnitud del fenómeno 
y los factores de inequidad. En la repetición se confirma la existencia de diferencias sistemáticas por sexo, área 
geográfica, tipos de centros educativo (público o privado) y tercil de ingresos per cápita de los hogares.

Los motivos que los propios adolescentes y jóvenes atribuyen al hecho haber repetido en Primaria, conduce a 
un análisis de orden casi cualitativo ya que un elevado porcentaje responde  libremente en la opción  ‘otros’ a 
los dados originalmente en el formulario. Esto permite establecer algunas interrogantes sobre el funcionamien-
to del sistema educativo. Constituye entonces uno de los aportes específicos de la Enaj dado que este tipo de 
información (que atiende a la subjetividad de los individuos que pasan esta experiencia) no se obtiene a partir 
de los registros sistemáticos del sistema educativo ni de los relevamientos estandarizados del Ine.

Actualmente, la Educación Media es objeto de múltiples preocupaciones debido al incremento de la deserción que 
se registra en este nivel y los niveles de inequidad que presenta en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes, no 
obstante Uruguay se ubica entre los primeros países de América Latina en las puntuaciones globales (pisa, 2006).

El diseño de la Enaj prioriza este nivel: Incluye una serie de preguntas en el formulario para conocer la 
perspectiva de los adolescentes y los jóvenes sobre los motivos que tienen para asistir o no a la Educación Media 
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y el rol que juegan sus familias en estas decisiones. También se abordan las experiencias de repetición en este 
nivel y se trasversaliza el análisis para identificar los factores que determinan inequidades. En tal sentido, se 
presenta la información abierta por sexo, área geográfica, tercil de ingresos per cápita del hogar, clima educativo 
del hogar de origen y tipos de centros a los que asisten (públicos y privados).

EDUCACIÓN INICIAL4.2.1 

El acceso a la educación inicial prácticamente incluye a todos los niños del país. Asimismo, varios indicadores 
muestran disminución de la desigualdad en el nivel, lo que se consideran logros educativos relevantes.  En 
educación inicial se produjeron avances muy significativos al comparar con 1990.

Acceso

En la tabla siguiente se observa la tendencia a la universalización de la educación inicial que muestra que a 
medida que disminuye la edad, crece el porcentaje de jóvenes que asistieron al nivel pre-escolar. Un fenómeno 
que ya se verificaba en 1990 y que se reafirma en 2008: mientras el 79% de los jóvenes de 25 a 29 asistieron a 
educación pre-escolar, el 94% de los de 12 a 14 años lo hicieron 56.

56  Esto se puede considerar como el resultado de políticas públicas orientadas a expandir el ciclo. En particular, cabría 
señalar (i) la creación del Plan Caif en 1988; (ii) la línea de expansión de la educación inicial de la Reforma Educativa 
instrumentada de 1997 en adelante; (iii) la Ley nº 17.015 de 1998, que estableció la obligatoriedad de la educación a 
partir de los 5 años y le dio a la Anep un plazo no mayor de cuatro años para la universalización (Infamilia, 2009).
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Por otra parte, se aprecia que no hay diferencias sustantivas y sistemáticas entre varones y mujeres en la asistencia 
a pre-escolar.

En el 90 se publica: «Más relevante es la diferencia en cuanto a la asistencia a pre-escolar que se produjo en el 
grupo quinquenal 25 a 29 años y los más jóvenes de 15 a 19 años. Mientras que los primeros solo se registra un 
poco más de un tercio (37%) que tuvo la oportunidad de recibir esta formación inicial la proporción se aproxima 
a los dos tercios (62%) entre los adolescentes». (Rama y Filgueira, 1990: 31)

Al comparar con la encuesta de 1990, se puede decir que la obligatoriedad de la educación inicial puede consid-
erarse uno de los objetivos de la política educativa cumplidos con éxito.  Los datos indican que en 2008, el 91% de 
los jóvenes en el tramo de 15 a 19 años asistieron a educación preescolar y el 94% de la cohorte de 12 a 14 años.
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Igualdad de oportunidades

Aunque en los mayores de 20 años la cobertura de educación inicial es mayor en Montevideo que en el interior, 
entre los jóvenes 12 a 19 años no se observan diferencias según áreas geográficas, lo que significa que disminuyen 
los niveles de desigualdad. Asimismo, el incremento de la cobertura es mayor en el interior que en Montevideo 
(el 76% en los jóvenes de 25 a 29, y el 94% en los de 12 a 14 años, frente al respectivo 82% y 94% de la capital).

En ambas regiones se presentan valores cercanos a la universalización de educación inicial para los adolescen-
tes, un logro social relevante si se consideran los datos de 1990. Esto demuestra que las políticas educativas 
tendientes a favorecer la inclusión de todos los niños del país en el nivel inicial tuvieron efectos positivos.

La mayor igualdad de oportunidades en el acceso a este nivel educativo (por acortar la brecha entre los 
sectores sociales) es un logro que se evidencia en las últimas décadas, a partir de los esfuerzos continuados que 
acumularon efectos en el largo plazo.

En el estudio de 1990, los investigadores afirmaban que los más ricos de la población tendían a asegurar que sus 
hijos asistieran a la educación inicial de forma más temprana que los más pobres debido a que reconocían la 
importancia de esta formación para el posterior desempeño académico en los sucesivos niveles educativos.

Los niveles de mayor penetración de la educación inicial en los hogares de mayores ingresos se verifica en todas 
las cohortes, tanto en Montevideo como en el interior. Sin embargo, la distancia entre los jóvenes del tercil más 
alto de ingresos y los del tercil más bajo disminuye sustantivamente si se considera los que tienen entre 25 y 29 
años y los que tienen entre 12 y 14 años.
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Cobertura de la educación pre-escolar. Centros públicos y privados

El formulario de la encuesta inicia el módulo de educación con la pregunta «¿Asististe a un centro de educación 
inicial?». En el caso de que la respuesta sea afirmativa, se agrega: «¿Cuántos años asististe (para cada modalidad) 
públicos, Caif, privados?»

Como en este nivel el sistema educativo tiene una oferta diversificada, se utiliza la siguiente clasificación de los 
centros educativos para distinguir entre los sectores público, privado y mixto57:

1. Públicos estatales:

1.1. Jardines de Anep/Cep

1.2. Centros diurnos o infantiles del Inau (18 en todo el país).

1.3. Nuestros Niños, de la imm

1.4. Guarderías de otras intendencias y algunos entes estatales (reconvertidas progresivamente en Caif)

2. Públicos mixtos (financiamiento estatal y gestión privada):

2.1. Caif.

3. Privados:

3.1. Jardines, guarderías o centros de educación inicial privados, no vinculados a colegios.

3.2. Educación inicial o preescolar brindada en colegios privados.

57  Se asume que hay correspondencia entre la clasificación presentada y las respuestas obtenidas. 
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En las dos regiones consideradas, la cobertura de educación inicial en centros públicos es mayoritaria. Sin 
embargo, las proporciones no son iguales en las dos áreas: en el interior urbano, dependiendo de la cohortes, 
entre el 77% y el 81% asistió a este tipo de establecimientos, mientras que en Montevideo, el sector público 
cubre a un porcentaje menor de niños (entre el 53% al 60%, según los tramos etarios).

Los centros Caif (que al haber sido implementados en 1988 no corresponden a los jóvenes de 25 a 29 años) 
muestran desde sus inicios una cobertura mayor en el interior que en Montevideo. Además, al comparar las tres 
cohortes, su crecimiento en la cobertura es más acelerado en el interior.

En contraposición los centros privados de educación pre-escolar tienen una cobertura del entorno de la mitad 
en todas las cohortes de la capital, frente al 23 y 30 %, según  tramo erario, en el interior.
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Desigualdades

En los tres gráficos anteriores se advierte, en primer lugar, que son los centros públicos y los centros Caif los que 
asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación Primaria de los niños que provienen de hogares 
de más escasos recursos. En segundo lugar, se aprecia una estratificación creciente en el nivel pre-escolar. A 
medida que se universaliza el acceso, la opción por el sector privado por parte de las familias de mayores 
ingresos es más frecuente. Una tendencia más pronunciada en Montevideo que en el interior. En la capital, los 
que asistieron a centros privados del tercil alto pasan de representar el 62% entre los de 25 a 29 años, al 89% 
entre los de 12 a 14 años; mientras que en el interior pasan del 29% al 48% respectivamente.

En las dos áreas geográficas se percibe un incremento de la distancia entre los terciles alto y bajo, tanto en los 
porcentajes de los que asisten a centros privados como a públicos, al comparar entre cohortes. Estos datos 
sugieren la estratificación creciente de la educación inicial y que probablemente una vez universalizado el 
acceso, el problema se ubique en la calidad de la enseñanza.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 125



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 126

Al observar las trayectorias de los adolescentes y jóvenes durante su educación inicial en función de los tipos de 
centros a los que asistieron, hay un predominio de los que solo asistieron a centros públicos (del 57% al 64%, 
según tramo de edad) con una diferencia notoria según área geográfica (en Montevideo va del 46% al 52%, 
mientras que en el interior, del 67% al 77%, según tramo de edad). Los que solo concurrieron a centros privados 
van del 38% al 47% en Montevideo, y del 16 % al 22% en el interior, mientras que el porcentaje de adolescentes 
y los jóvenes que alternaron entre centros públicos y privados se ubica entre el 7% y el 10% en Montevideo, y el 
3% y el 8% en el interior. Los que solo asistieron a Caif, no superan el 2%, y los que combinan su educación 
inicial en centros públicos y Caif llegan al 5% entre los adolescentes de 12 a 14 años del interior.

Esto significa que para los tramos de edad considerados en este estudio, la proporción de jóvenes que asistieron 
a Caif es muy baja (aunque como ya se dijo antes, debe tenerse en cuenta que no hubiera sido posible en 
la cohorte de los 25 a 29 años). De todas formas, la proporción de los jóvenes que asistieron solo a Caif o 
alternaron con otro tipo de centros es superior en el interior que en Montevideo.
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Duración de la educación inicial

Como se visualiza en el gráfico siguiente, a medida que disminuye la edad se incrementan los años de 
permanencia en la educación inicial. Si para los de 25 a 29 años, por ejemplo, tres años de asistencia en este 
nivel representa a uno de cada cuatro en Montevideo y 18% en el interior, para los de 12 a 14 años, tres años de 
permanencia en el nivel inicial representan el 29% en Montevideo y el 30% en el interior. Asimismo, en ambas 
áreas geográficas crecen los porcentajes para 4 y 5 años de permanencia.

Por lo tanto, es posible afirmar que no solo se ha logrado la cobertura cuasi-universal de la educación inicial 
para los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años (al momento de la encuesta), sino que hubo un incremento 
sostenido en los años de permanencia en el nivel.

Los que asistieron a pre-escolar tres y más años son el 43% de los adolescentes de 12 a 14 años, un porcentaje 
que disminuye para las cohortes de mayor edad: 40%, 37% y 25% respectivamente, para el total del país.

En las dos áreas geográficas, menos del 16% solo concurrió un año a nivel pre-escolar, situación que representa 
a  más de la mitad de los de 25 a 29 años en el interior y más de uno cada tres en Montevideo.
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En la tabla anterior, que muestra la duración media en educación inicial en cada uno de los tipos de centro 
de nivel inicial considerado, se observa una menor duración en el sistema público para todas las cohortes 
(no alcanza los 2 años en el nivel inicial), lo sigue en duración los centros Caif, con una media de 2 años; y el 
sistema privado, que alcanza los dos años y medio en la cohorte de 12 a 14 años.

Estos datos sugieren que los años de asistencia a educación preescolar depende del nivel socio-económico de 
las familias, lo que se refuerza en la gráfica a continuación: a medida que aumentan los ingresos del hogar, se 
incrementa el porcentaje (en todas las cohortes) de los jóvenes que asistieron tres años y más a la educación 
inicial. Para todos los tramos de edad, los adolescentes y los jóvenes que concurrieron más de tres años a 
preescolar es prácticamente el doble en el tercil alto que en el bajo.

Por lo tanto, aunque hay una igualdad de oportunidades en el acceso a la educación inicial, el tiempo de 
asistencia en el nivel mantiene diferenciales importantes de acuerdo al nivel socio-económico y cultural de las 
familias.

También hay diferencias por área geográfica en relación con los años de asistencia en el nivel preescolar que 
favorece a Montevideo (aunque se aprecia un incremento en la permanencia en las dos áreas). Casi la mitad de 
los adolescentes de 12 a 14 años de Montevideo asistió durante tres años o más a pre-escolar, frente a menos del 
40% en el interior.

EDUCACIÓN PRIMARIA4.2.2 

En Uruguay, la educación Primaria tiene una cobertura prácticamente universal, que asegura la igualdad de 
oportunidades de acceso de niños y niñas  en este nivel. Por otra parte, las tasas de aprobación también son casi 
universales, un hecho que constituye una de las conquistas logradas y mantenidas en las últimas décadas.
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No obstante, persisten síntomas críticos, como las altas tasas de repetición, que afectan y empañan los logros 
anteriores. El primer lugar, la repetición evidencia signos de inequidad (la probabilidad de que ocurra no tiene 
una distribución aleatoria entre los niños y niñas del país); el segundo lugar, la magnitud que adquiere este 
fenómeno en Primaria: entre los adolescentes que en 2008 tienen entre 12 y 14 años, se estima como mínimo 
62.258 años escolares repetidos. El impacto de la repetición en la trayectoria escolar de un niño se demuestra 
muy relevante, pero también lo es en términos sociales: el tiempo invertido en el sistema sin traducirse en 
incremento de los niveles de escolarización de la población debe alertar a la sociedad.

Este apartado se estructura a partir de tres ejes: a) el acceso al nivel primario y la cobertura del sistema público; 
b) los resultados educativos, vistos a través de la repetición y el rezago (no se considera aquí las evaluacio-
nes de aprendizajes que fueron objeto específico de otros estudios nacionales e internacionales); c) la (in)
equidad educativa, analizada a través de las diferencias sistemáticas en función de las variables que han guiado 
otros apartados: el sexo, el tercil de ingresos per cápita del hogar en que vive el adolescente o el joven, el área 
geográfica, el tipo de centro al que asisten a Primaria (públicos o privados) y clima educativo del hogar.

Cuando corresponde (y es posible), para ver la evolución a lo largo del periodo se utiliza la comparación inter-
cohortes Enaj 2008 y para analizar las modificaciones que de los últimos 17 años, los datos de la Enj 1990.

Acceso a Primaria y cobertura del sector público

El acceso al nivel primario de educación es universal: el 99.8% de los adolescentes y los jóvenes de 12 a 29 años 
asistió a Primaria. La mayoría concurrió solo al sistema público: los porcentajes van del 77% y el 81%, en los 
diferentes tramos de edad. El porcentaje de los que fueron únicamente a centros privados oscila entre el 14% y 
el 19%, en cada cohorte, mientras que el 5% alternó durante su formación entre los dos sectores, para todos los 
tramos de edad considerados. Por lo tanto, la distribución es estable en las diferentes cohortes.

Sin embargo, si se consideran los terciles de ingresos per cápita del hogar, se observan diferencias. Como indica 
la gráfica siguiente, en el tercil alto la proporción de los que en la escuela concurrieron solo a centros educativos 
privados aumenta a medida que disminuye la edad. Esto muestra como tendencia en el tiempo que la cobertura 
del sector privado marca un incremento en jóvenes de ingresos altos (aunque decrece en la cobertura total 
inter-cohortes). En el tercil alto, el porcentaje de los que asistieron únicamente a centros privados representa el 
29.7%, en el tramo de 25 a 29 años; y el 37.7% para los de 12 a 14 años.
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Esta diferencia evidencia una fragmentación social del sistema educativo en Primaria, que cuestiona las bases 
varelianas de la integración social vía la relación social inter-clases en la escuela pública. En los hogares de 
mayores ingresos, la opción de escuela pública representa cada vez a menos. Sin embargo, más de la mitad de 
los adolescentes y los jóvenes de los hogares más ricos, durante la escuela concurrieron solo al sector público. 
El porcentaje  de los que pertenecen al tercil alto de ingresos per cápita del hogar58, y que asistieron solo a la 
escuela pública, es del 65% entre los de 25 a 29 años y del 54% entre los de 12 a 14 años.

En los hogares de clima educativo alto la proporción de quienes deciden mandar a sus hijos a escuelas del sector 
privado es mayor que al considerar el ingreso per cápita  del hogar en todos los tramos. Se observa un incremento 
sostenido: 37,2% en el tramo de 25 a 29; y 45,8% en el de 12 a 14 años. Entre los adolescentes y los jóvenes de 
12 a 19 años destaca que, para los hogares de clima educativo alto, la opción ‘solo privada’ es la mayoritaria, lo 
que no sucedía entre los mayores de 20 años, con mayor porcentaje de asistencia a la escuela pública.

Este comportamiento sugiere una reproducción de las diferencias de origen a través del sistema educativo. Por 
otro lado, muestra la creciente segmentación de los estudiantes recibidos por los sectores: cada vez es mayor la 
proporción de estudiantes que provienen de hogares de ingresos y clima educativo alto en el sector privado, lo 
que conduce a que la población estudiantil que atiende el sector público sea progresivamente más homogénea y 
proveniente de hogares de menores ingresos y de menor clima educativo.  Esto marca procesos de creciente estrat-
ificación y segmentación de las escuelas y de trayectorias educativas diferenciadas según el origen del niño.

58  El ingreso per cápita del hogar en el que vive el joven corresponde al de residencia al momento de la encuesta y no necesariamente 
al ingreso del hogar en el que vivía cuando iba a la escuela. 
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Resultados educativos: repetición y rezago

La repetición en educación Primaria ha sido y es uno de los problemas que preocupan de manera sistemática a 
los educadores y los diseñadores de políticas educativas (Peri, 2008).

Las tasas de repetición escolar de Uruguay en 2008 son de las más altas de América Latina: «Ya en la década del 
sesenta (…) la cide llamaba la atención sobre las muy elevadas tasas de repetición en Primaria y sobre su atípica 
estructura, altamente concentrada en los grados escolares más bajos (muy especialmente en primer grado y en menor 
medida en segundo), aspectos que todavía hoy constituyen rasgos sobresalientes del país». (Cardozo, 2008:13).
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FUENTE: ENIA: Cardozo, Santiago, 2008

Repetición: su magnitud en el tiempo

Como se aprecia en el gráfico siguiente, el porcentaje de repetidores por tramo de edad de la Enj 1990 adquiere 
magnitudes superiores a las que se registran en los de la Enaj 2008. De los nacidos entre 1960 y 1975 uno de 
cada tres tuvieron experiencias de repetición; entre los nacidos entre 1979 y 1996 uno de cuatro repiten al 
menos una vez en la escuela.

Consideradas en promedio las cohortes de las dos mediciones (1990 y 2008) tienen 10 puntos porcentuales de 
diferencia, lo que significa una disminución considerable. Sin embargo, si en 1990 la evolución era a la baja 
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(pasa de 35% a 30% entre los de 25 a 29 y los de 15 a 19 años), en el caso de las cohortes consideradas en 2008 
la tendencia es al incremento (pasa del 25% entre los de 25 a 29 años,  al 27% en la de 12 a 14 años59).

Uno de cada tres jóvenes de la Enj 1990 de 15 a 29 años repitió al menos un año en el nivel primario, lo que 
ocurre en uno de cada cuatro del grupo analizado en la Enaj 2008.

Existe una brecha de género a favor de las mujeres que –aunque haya sido menos tematizada y, en pocas oportu-
nidades, ubicada como parte de la agenda educativa– muestra una persistencia en el tiempo.

Según los datos de Anep– Codicen, desde 2002 la repetición ha venido bajando (Cardozo, 2008: 14; y Anep, 
2007). Aún así, debe tenerse claro que las tasas de repetición, según se calculan en Anep, no son los porcentajes 
de repetidores de Primaria de una cohorte. De acuerdo al Monitor Educativo de Primaria (2007): «Repetición 
es el porcentaje de alumnos repetidores, calculado sobre la matrícula final» (Anep, 2007: 4). Esto significa que, 
estrictamente, para un año calcula el porcentaje de alumnos que no aprueban ese año, no necesariamente los 
que repiten ese mismo grado al año siguiente, sobre la matrícula (cantidad de alumnos que terminan el año 
curricular, lo aprueben o no). Por lo tanto, según la calcula Primaria, la repetición de un año escolar y la suma 
de las repeticiones de un determinado periodo no va a corresponder con el porcentaje de repetidores de una 
determinada edad, que es lo que se presenta en este apartado.

59  Dado que un porcentaje cercano al 15% de los adolescentes de este tramo aún asisten al nivel primario el este porcentaje corres-
pondiente a esta cohorte puede incrementarse. 
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Repetición repetida

Al considerar los que repiten en el nivel primario de educación, en los cuatro tramos de edad, la proporción 
de varones que repiten es mayor que la de las mujeres. Si se distingue aquellos que repiten una vez y los que 
lo hacen en más de un año, la brecha de género a favor de las mujeres se mantiene, lo que significa que el 
porcentaje de los varones que repiten más de una vez es mayor que el de las mujeres.

Según los datos de la Enaj 2008, salvo en la cohorte de 20 a 24 años que tiene un comportamiento levemente 
distinto, la proporción de los que repiten más de una vez aumenta en los tramos de menor edad tanto para 
varones como para mujeres: pasa de representar el 32% de varones y el 27% de las mujeres de los repetidores 
de 25 a 29 años, al 46% y el 34% para los de 12 a 14 años. Sin duda, el incremento (mayor aún en el caso de los 
varones) es sustantivo y requiere de una atención inmediata por parte de las autoridades educativas.

La gráfica siguiente considera a los que repiten una y más de una vez en el total de los adolescentes y los jóvenes 
de cada tramo. Como el porcentaje de los que repiten más de una vez aumenta, en particular en el caso de los 
varones de menor edad, se enciende una luz de alerta con respecto a la utilización del indicador “porcentaje que 
repite al menos una vez” debido a que en su interior el porcentaje que repite en más de una ocasión es cada vez 
mayor. En el caso de los varones de 12 a 14 años, por ejemplo, la distancia entre los que repiten una vez y más 
de una vez es solo de 2,4 puntos porcentuales.
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Varones de Montevideo: los más repetidores

Al considerar el área geográfica (Montevideo- interior urbano) en los porcentajes de adolescentes y jóvenes 
que experimentan la repetición en Primaria al menos una vez, se manifiesta una inversión de la tendencia: 
mientras que entre los mayores de 20 años es mayor el porcentaje de repetidores de Primaria en el interior que 
en Montevideo, entre los menores de 19 años ocurre lo contrario. Los datos muestran no solo una inversión de 
la magnitud relativa entre áreas geográficas, sino que el porcentaje de repetidores de Montevideo manifiesta un 
incremento entre los de menor edad (27% entre los de 15 a 19 años, y 32% entre los de 12 a 14 años).
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Rezago individual y rezago social

Usualmente, se habla de rezago cuando se egresa a edades posteriores de la normativamente establecida para 
obtener ese resultado. La repetición genera rezago. Un año de repetición en la escuela supone un año de rezago 
al egreso de nivel primario, suponiendo que este ocurra.  Debe considerarse que 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 se hiciera el cálculo del “tiempo de rezago social” que se produce en el nivel primario de educación en 
Uruguay, y se considerara que todos los que repitieron más de una vez, lo harán dos (que sería el mínimo), en 
la cohorte de 12 a 14 años se contabilizarían 54.677 años escolares repetidos.

Desde el punto de vista social, la magnitud del fenómeno requiere un fuerte debate para encontrar soluciones 
radicales sin demoras. Visto desde esta forma, se advierte la vulnerabilidad que como sociedad enfrentamos 
frente a estos resultados.

*

* Dado que en esta cohorte cerca del 17% aún no aprobó el nivel primario, la estimación corresponde a lo que se acumula de repeticiones hasta el 
momento de realizarse la encuesta, bajo la hipótesis mínima (que ninguno haya repetido más de dos veces).
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Según la estimación mínima, en el Uruguay, el tiempo de rezago producido en el nivel primario que acumulan  
los jóvenes de 12 a 29 años es de 265.736 años.

Desigualdades, inequidades

«La capacidad de un sistema educativo para minimizar el impacto del contexto socioeconómico de los estudiantes 
constituye una dimensión central para analizar la equidad educativa». (Cardozo, 2008: 29)

En este apartado, se pretende identificar la existencia de las inequidades o desigualdades educativas, es decir, 
los factores socio-culturales o económicos de origen de los alumnos que generan de forma sistemática ciertos 
resultados educativos (y permiten asociarlos a las condiciones de partida de los estudiantes) que el sistema no 
logra amortiguar y que a posteriori determinan, como consecuencia, trayectorias que se segmentan.

Para ello, la lógica se basa en ver la distribución de la repetición en función del tercil de ingreso per cápita del 
hogar del adolescente o el joven, el clima educativo del hogar y el tipo de centro (público, privado o ambos) al que 
asistió en Primaria. Todos estos factores anteriormente han sido objeto de diversos estudios y han mostrado ser 
determinantes de desigualdad educativa en Uruguay. En este sentido, la Enaj solo constata resultados similares 
en varios trabajos antecedentes, lo que demuestra una vez más que a pesar de logros destacados, el sistema 
educativo aún presenta serias debilidades que no se han superado, al menos para los adolescentes y los jóvenes 
en las edades consideradas para este estudio.

Algunos de los factores que demuestran inequidades en la repetición ya se señalaron en las páginas anteriores. 
Entre ellos: área geográfica (Montevideo, interior urbano) y sexo.
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A continuación, se muestra gráficamente la desigual distribución de la repetición, según las variables nombradas.

Ingreso per cápita del hogar

Las diferencias en la repetición según tercil de ingresos per cápita del hogar son abrumadoras.  En todas las 
cohortes analizadas, casi la mitad de los niños que provienen de hogares del tercil bajo de ingresos per cápita 
repiten al menos un año en educación Primaria, frente a uno de cada 10 de los que proceden de hogares del 
tercil alto. La desigualdad en torno a los resultados se registra tanto en Montevideo como en el interior.
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Es interesante notar que al interior de cada cohorte, las diferencias por sexo entre terciles de ingreso en relación 
con la repetición, si bien en todos ellos es a favor de los varones, en el que se da de forma más pronunciada es 
en el tercil alto.
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Tipo de centro (público o privado)

Para los cuatro tramos de edad, el 90% de los que repitieron al menos una vez en Primaria, en ese nivel, solo 
asistieron al sector público. Lo que muestra tasas de repetición muy diferentes, según tipo de administración 
de las escuelas.

Si se considera simultáneamente el tipo de centro al que asisten en Primaria y el tercil de ingresos de los hogares 
de los adolescentes y los jóvenes que repiten al menos una vez en este nivel educativo, se constata lo siguiente:

El mayor porcentaje de repetidores se verifica en el tercil bajo de ingresos per-cápita del hogar, tanto si asisten 1) 
solamente a centros públicos, privados o ambos. En el conjunto de la población estudiada, el 47,3% de los 
tercil bajo repite al menos una vez en Primaria, frente al 21,8% del tercil medio y el 10,2% del tercil alto.

La brecha entre terciles de ingresos per cápita del hogar es menor en el caso de que solo se asista a centros 2) 
privados, mientras que la más alta se presenta en el caso de los que asisten a ambos tipos de centros.

Entre los del tercil alto, la proporción de quienes repiten es más de tres veces mayor si se asiste a centros 3) 
públicos que si se asiste a centros privados. Con menor diferencia, lo mismo sucede con los del tercil medio.
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Clima educativo del hogar

En la distribución porcentual de los repetidores según clima educativo del hogar se observan cambios entre las 
cohortes consideradas. Para los menores de 20 años, la mayoría absoluta proviene de hogares de clima educativo 
bajo, mientras que para los de 20 años y más, la mayoría procede de un clima educativo medio del hogar.
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Relación entre la asistencia a educación inicial y la repetición en Primaria.

La gráfica que se presenta a continuación no admite dudas sobre la determinación que ejerce el haber asistido 
a educación inicial y la no repetición en las cohortes estudiadas.

Sin embargo, en las edades menores, la repetición se incrementa entre los adolescentes que sí han asistido a la 
educación inicial.

En la cohorte de los de 12 a 14 años, el 75% de los que asistieron a educación preescolar no repitieron ningún 
año en Primaria, frente al 38% de los que no asistieron a educación inicial. Para la cohorte de 25 a 29 años, los 
que no repitieron y asistieron a preescolar son el 80%, frente al 57% que no repitieron y no asistieron.

En la cohorte de 12 a 14 años (en relación con las otras tres cohortes), es menor el porcentaje de los que no 
repitieron sin haber asistido a educación inicial. Asimismo, es la que registra el porcentaje mayor de todas 
las cohortes entre los que asistieron a educación pre-escolar y repitieron más de una vez en la escuela. Si se 
considera que el 15.2 % de esta cohorte se mantiene en el nivel al momento de la encuesta, este porcentaje puede 
aumentar. Por otro lado, es la que registra mayor cobertura de la educación inicial.

El porcentaje de los que repiten una vez y los que lo hacen más de una vez es superior entre los que no asistieron 
a educación pre-escolar que entre los que sí lo hicieron (el 29% frente al 10%). Aunque las diferencias entre 
los que no repiten en Primaria y asistieron a educación preescolar y los que no asistieron tienden a aumentar a 
medida que se consideran edades menores. Esto supone que la experiencia pre-escolar es cada vez más deter-
minante para un buen desempeño escolar. No obstante, la repetición también aumenta en los tramos de menor 
edad lo que sugiere que existen otros factores adicionales que inciden en la repetición.

El razonamiento es el siguiente: si la educación inicial en alguna medida explica las tasas de repetición, entonces, 
al universalizarse, las tasas de repetición deberían bajar. Sin embargo, a pesar de mantenerse la relación (entre 



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 145

los pocos que no asisten a la educación inicial el porcentaje de los repetidores es mucho mayor que entre los que 
sí asisten) la repetición en la cohorte de menor edad tiende a aumentar.

Esto quiere decir que existen otros mecanismos muy potentes que operan en la determinación de la repetición, 
diferentes de la educación inicial. O dicho de otra forma: la universalización de la educación inicial no produjo 
como efecto directo la baja de la repetición. Se podría ver el efecto saturación de la educación inicial como 
determinante de la repetición y, por tanto, deben buscarse sus causas en otros factores.

De hecho,  tal como sostiene Peri: «Si bien varios analistas asocian la reducción de la repetición en primer año 
con el aumento de la escolarización temprana en educación inicial, este efecto tiene efectos marginales decre-
cientes. Aunque es posible constatar que el aumento de la cobertura de educación inicial mejora el flujo escolar 
(Galiani, Berlinski y Manacorda, 2007), este aumento en la repetición en primer año no puede atribuirse al 
ingreso de niños sin escolarización inicial. Las tasas de cobertura de inicial se han mantenido y aumentado 
algunas décimas a pesar de la reducción en la matrícula (Anep, 2007)». (Peri, 2008:1)

Los motivos desde los repetidores

Una encuesta de adolescentes y jóvenes no tiene como objetivo medir las tasas de repetición en el nivel de 
educación Primaria. Al menos para la educación pública, existen fuentes de información más precisas y 
continuas que provienen de Anep, que son más ideoneas para ello: consideran la población completa (del sector 
público) y permiten análisis más rigurosos. En particular, se cuenta desde hace algunos años con  la herramienta 
específica: Monitor Educativo de Primaria60 que permite ver la evolución de los principales indicadores de 
resultados educativos, no solo para el total del país, sino por áreas geográficas, departamentos y centros.

Sin embargo, lo relevante de esta encuesta, –que no es objeto de otras fuentes de información– es la respuesta 
que dan los adolescentes y los jóvenes (a una distancia variable del evento) de los motivos que ellos atribuyen 
a  haber repetido en la escuela. Además, en este caso se incluyen los jóvenes que asisten a centros de educación 
Primaria de administración privada, a diferencia de los datos del Monitor Educativo.

Se remarca que la pregunta que indaga sobre los motivos atribuidos a la repetición por los adolescentes y 
jóvenes mantuvo las mismas opciones de respuesta (cerrada) que la que fue aplicada en la Encuesta de la 
Juventud de 1990, aunque agregó tres opciones más. Por otra parte, como se desarrolló en la introducción el 
proceso de diseño del formulario contó con la participación de representantes de diferentes desconcentrados 
de Anep, que asistieron a los encuentros de expertos a tales fines que validaron la redacción de la pregunta y 
sus opciones de respuesta.

La pregunta formulada fue la siguiente:

A tu juicio, repetiste porque:

a. problemas de salud, 
b. trabajabas, 
c. en la escuela no se preocupaban por ti 

60 «El Monitor Educativo, es una herramienta que procura aportar elementos que faciliten el acceso de distintos actores a información 
sistematizada sobre la educación primaria  pública en el Uruguay. (…) se realiza un análisis de la información sobre las tendencias 
del sistema educativo, tanto a nivel general como por contexto sociocultural, área(urbana o rural), región (Montevideo o interior) y 
categoría de escuela. Permite, por tanto, tener una visión de conjunto de las escuelas de eduaciòn primaria pública de todo el país. 
En particular, se concentra en la eviolcuiòn de los indicadores entre los años 2002 y 2007». (Anep-Monitor Educativo de Primaria, 
2007: 1)
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d. andabas todo el día en la calle, 
e. tenías que ayudar en tu casa, cuidar a familiares, 
f. no te gustaban ni las cuentas ni las letras, 
g. en tu familia nadie te ayudaba con las tareas, 
h. en la escuela no te trataban bien, 
h. faltaba mucho, 
i. no le entendías a la maestra, 
j. otras causas. 61

Al entrevistado se le solicitaba una respuesta por cada opción y luego por la principal. Como es de orden, se le 
agregó ‘otros motivos’, que supone una pregunta abierta en caso de que los encuestados elijan esta posibilidad.

*

*

Se mantiene aquí el término utilizado en la Enj 1990: “causas de la repetición”; sin embargo, como fue desarrollado antes, en la Enaj 2008 se utiliza el 
término “motivos” atribuidos por los encuestados al evento repetición.

En 1990, los autores del informe de la Encuesta Nacional de Juventud señalan que: «La repetición que tanta 
repercusión tiene sobre el destino de los jóvenes, no es observada retrospectivamente por éstos como una 
consecuencia de una organización social injusta o como una responsabilidad del sistema educativo sino, funda-
mentalmente, como consecuencia de limitaciones en la capacidad de aprendizaje del propio encuestado.

Un 20% adjudica a “problemas de salud” la(s) repeticiones otro 15% a causas provenientes del hogar lo que 
engloba trabajo infantil, “estar todo el día en la calle”, ayudar a las tareas domésticas o carecer de ayuda de 
la familia para realizar tareas escolares, mientras que un 63% se autoinculpa que nunca “le gustaron ni las 
cuentas ni las letras”, se alegan otras causas y un porcentaje insignificante inculpa a la escuela porque no se 
preocupaban por él. Las respuestas indican que, como las “sanciones” fueron aplicadas por un tribunal recono-
cidamente neutral, no se llega a percibir que ellas pudieron ser consecuencia –ni deseada ni prevista por los 
docentes–de la distribución de poder social, especialmente de la cultura y tras esas sanciones pudiera actuar 
un ordenamiento social que no les dio los apoyos para aprender e iniciar con alguna chance un proceso de 
movilidad social» (Rama, 1990: 35).

Ahora bien, si se procesan los datos de Enaj 2008, de acuerdo al ordenamiento realizado por Rama y Filgueira 
(1990) en orden de establecer una comparación de las causas atribuidas por los jóvenes entonces y ahora, se 
obtiene lo siguiente:

61  En cursiva las opciones que se agregaron en 2008.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 147

De la gráfica anterior se desprenden dos cuestiones fundamentales: una es la predominancia de atribuir a 
causas de aprendizaje la repetición en la escuela en el 90 (la opción supera el 60%, en todos los tramos de edad), 
y la otra es la preponderancia de la respuesta ‘otros motivos’ en los adolescentes y los jóvenes encuestados del 
2008 que repitieron al menos un año en la escuela, una opción mayoritaria en todos los tramos de edad, con 
variación de 30% a 34% , según tramo.  Es por esto que se estudiaron las repuestas abiertas (dadas como especi-
ficación de “otros”) para el análisis de los motivos que los sujetos encuestados, y repetidores, en 2008 atribuyen 
al hecho de haber repetido en la escuela.

Una cuestión que hace falta señalar es que si bien en 1990 los investigadores hablan de causas de la repetición, 
en este informe se prefiere nominar a estas respuestas como motivos atribuidos por los adolescentes y los jóvenes 
a la repetición. Las razones están, en primer lugar, en que las respuestas no se corresponden (al menos, no 
necesariamente), con las causales, que desde el punto de vista formal se registran en Primaria como fallos de no 
aprobación de un año escolar62. El Estado de Situación63 del Monitor en 2007 incluye información respecto a 
las causales de repetición sobre la base de tres categorías: rendimiento, inasistencia y abandono.

En segundo lugar, no se realiza un análisis causal estricto de la repetición en Primaria, a partir de las respuestas, 
sino que se supone que éstas remiten a los motivos que atribuyen los propios involucrados a la experiencia de 
repetición (con distancia temporal variable al evento, dado que se trabaja con una población que va desde los 

62  «La causal más frecuente de la repetición, tal como se reporta por las escuelas en el Registro Estadístico Anual, es el rendimien-
to académico, que explica el 86% del total de la repetición. La inasistencia de los alumnos explica un 10% del total, en tanto el 
abandono un 4,3%. Los distintos componentes de la repetición varían por grado escolar. Así, en los más bajos, el peso relativo del 
rendimiento académico es sensiblemente mayor que en los grados superiores» (Monitor Educativo de Primaria, 2007:7). 

63  «El Estado de Situación es una parte integral del sistema de Monitor Educativo que se completa con el Informe Confidencial a 
cada escuela (en el caso de las urbanas), con el Informe a las Inspecciones Departamentales y Nacionales, con el Informe a las Au-
toridades Nacionales y con las Comunicaciones de Resultados. Toda esta información se integra además en  un sistema de consulta 
en soporte magnético. El Estado de Situación resume las principales tendencias de evolución de los indicadores que se monitorean 
año tras año, tanto a nivel general como por contexto sociocultural, área (urbana o rural), región (Montevideo – Interior)  y cate-
goría de escuela. Permite, por tanto, tener una visión de conjunto de las escuelas de educación primaria pública de todo el país. En 
particular, se concentra en la evolución de los indicadores entre los años 2002 y 2005». (Monitor Educativo de Enseñanza Primaria, 
2005:3)
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12 a los 29 años). Los motivos  pueden ser agrupados en tipos, en función de dónde se los ubica, si en el hogar, 
la escuela, el aprendizaje, la salud, o el propio sujeto.

Un primer análisis de la distribución de las respuestas que dan los adolescentes y los jóvenes en la Enaj 2008 
que al menos repitieron una vez en Primaria sobre el motivo principal, revela que ‘otros’ concentran el porcentaje 
unitario mayor de respuestas con el 31% del total. Al iniciar un análisis más minucioso (cualitativo) de las 
razones que dan los entrevistados, se identifican varias dimensiones a las que el formulario (y sus antecedentes) 
no aluden, y que merecen ser tratadas en profundidad.  En primer lugar, por la magnitud y la relevancia de la 
repetición en este nivel educativo, como ha sido documentado previamente. En segundo lugar, porque esta 
encuesta aporta la mirada de los sujetos. De hecho, radica en ello su especificidad frente a otras fuentes posibles 
de información para el análisis de la repetición, así como la contribución que, desde este punto de vista, pueda 
hacerse para el diseño de medidas para enfrentar esta problemática social.

Este análisis se presenta como un proceso intermedio para codificar las otras causas en categorías que adquieran 
sentido para el análisis y, a su vez, permitan la comparación de sus resultados con la Enj 1990. Sin embargo, 
el propio proceso de codificación abre una serie de interrogantes, decisiones metodológicas y analíticas que 
ameritan su presentación, aunque con independencia relativa. Se presenta entonces este proceso de carácter 
intermedio en el apartado II. A partir de la codificación de las preguntas abiertas, se obtiene una categorización 
del motivo principal atribuido a la repetición sobre el cual continúa el análisis.
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Tipo de motivos atribuidos a la repetición

A partir del esquema analítico de Rama, podrían agruparse todas las respuestas de los motivos que los sujetos 
atribuyen a haber repetido en la escuela en tipos que responden a dónde se ubican: en el hogar del niño,  en 
el aprendizaje, en la escuela,  en sí mismos (es posible distinguir dos: problemas de salud, y características, 
actitudes o comportamientos propios en la escuela).
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Al clasificar las respuestas abiertas en estos grandes “tipo de motivos” y comparar las distribuciones para cada 
uno de los tramos de edad, lo más significativo es la menor proporción que adquiere la escuela y los problemas 
de aprendizaje para localizar el motivo atribuido a la repetición, y un peso mayor dado al hogar, en los tramos 
de mayor edad.

Varias hipótesis son válidas para interpretar estos datos, una de ellas refiere a una creciente complejidad de 
situaciones que la escuela como institución debe atender, y que la desbordan, lo que se hace evidente e intenso 
en tiempos recientes. La segunda es que la distancia temporal con la experiencia de la repetición en la escuela 
juegue un papel en relación con el motivo principal atribuido por los sujetos: es posible que la forma de 
comprender un hecho ocurrido en la infancia cambie según se mire a los 13 años o a los 28.

Si se atiende el área geográfica, el principal motivo se ubica en las características, actitudes y comportamientos 
propios (aún siendo internalizados por lo que ‘le dijo la maestra’) en mayor medida en Montevideo que en el 
interior, en donde la proporción de los motivos atribuidos al hogar, la escuela y las dificultades en el aprendizaje 
son relativamente mayores.
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Al tomar en cuenta el total de los adolescentes y los jóvenes urbanos, los varones responden en mayor medida 
que las mujeres (un 17% frente a un 13%) que el principal motivo de haber repetido radica en sí mismos (sus 
características personales, actitudes o comportamientos en la escuela). En cambio, las mujeres colocan en mayor 
medida que los varones a los problemas de salud. No hay diferencia entre sexos en el resto de los motivos.

Los adolescentes y los jóvenes que pertenecen al tercil alto de ingresos per cápita del hogar atribuyen en mayor 
medida que el resto, haber repetido en la escuela a sus propias características o comportamientos, mientras que en 
el tercil bajo hay una proporción relativamente mayor que explica el hecho por condiciones del hogar y la escuela.

Para todos los terciles de ingreso del hogar, las dificultades de aprendizaje son el motivo atribuido por uno de 
cada cuatro de los adolescentes y los jóvenes.
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Análisis de otros motivos dados por los encuestados a la repetición

Una primera clasificación del listado de las respuestas abiertas revela que un alto porcentaje de los entrevistados 
responden que el motivo principal de la repetición es la que les dijo la maestra. Casos  paradigmáticos son las 
respuestas ‘era inmaduro’, ‘era disperso’, ‘era distraído’, ‘era tímido’, ‘tenía mala conducta’ o ‘me portaba mal’.

Un porcentaje importante de respuestas que corresponden a otros motivos son los problemas familiares, los 
problemas de aprendizaje (diagnosticados como tales), los cambios de escuela por mudanzas, los traslados 
o migración que en muchos casos explicitan incluso problemas de adaptación. Otra razón señalada alude a 
problemas en la relación con la maestra. Otras explicaciones diferente son ‘no me gustaba ir a la escuela’ o 
‘no quería estar ahí’. Con respecto a esta última, es interesante distinguir que los entrevistados no responden 
la opción ‘no me gustaban ni las letras ni las cuentas’ que sí figuraba como un código de la pregunta, sino que 
hacen referencia a la escuela como ámbito, y aparece diferenciado de los contenidos o las actividades escolares 
(esquematizadas en letras y cuentas).

A continuación se detallan los nuevos códigos construidos y cuáles son los motivos  que los entrevistados 
responden que repitieron al menos un año de educación Primaria.

Como toda codificación y clasificación es arbitraria, puede eventualmente discreparse con la forma de ordenar 
las respuestas dadas por los entrevistados. Es por este motivo que se enfatiza en hacer transparente ese proceso 
y los procedimientos y fundamentaciones utilizadas para ello.

MOTIVOS UBICADOS EN EL HOGAR

En 1990, las siguientes respuestas se asumían como causas en el hogar: ‘trabajo’, ‘andaba todo el día en la calle’, 
‘tenía que cuidar familiares, atender la casa’, ‘nadie le ayudaba con las tareas’. En 2008 se agregó ‘faltaba mucho’.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 153

Al codificar las preguntas abiertas, se agregan las siguientes categorías:

PROBLEMAS FAMILIARES. Las respuestas clasificadas bajo este código aluden a fallecimientos de padre, 
madre o abuelos. Separación de los padres y violencia familiar. A veces se concatenan hechos: separación de 
los padres y mudanza, separación de los padres y depresión, separación de los padres y peleas por la tenencia, 
muerte de la abuela y depresión, fallecimiento de su abuela y bajo rendimiento escolar.

CAMBIOS. Las respuestas refieren a mudanzas, cambios de lugar de residencia, cambio de escuela (de rural a 
urbana). Por ejemplo: ‘No me adapté’, ‘vine de Argentina’, ‘me mudé’, ‘escuela nueva’.

MOTIVOS UBICADOS EN LA ESCUELA

En la Enj 1990 esta categoría comprendía la respuesta ‘en la escuela no se preocupaban por él’. En 2008 se 
agregan las respuestas ‘en la escuela no lo trataban bien’ y ‘no le entendía a la maestra’.

‘En la escuela no lo trataban bien’, se incluye con la intención de captar discriminación o maltrato. Sin embargo, 
este motivo puede aludir tanto al cuerpo docente como a los compañeros o pares.

‘No le entendía a la maestra’ figura como una de las opciones de respuesta en 2008 como propuesta de los integrantes 
de la mesa de expertos en la fase de discusión del formulario. Sin embargo, interpretar esta respuesta no es simple. 
Si se quisiera clasificarla en alguna de las categorías resumen propuestas por Rama y Filgueira en 1990, ¿se debe 
incluir en las causas de aprendizaje o las causas de la escuela?, ¿alude a un problema del niño o la maestra?

Consultados expertos en la temática responden:

«Seguro fue error de la maestra no haber detectado que un alumno tenía un problema de aprendizaje. Si la 
maestra lo detectó y no se hizo/pudo hacer nada, estaríamos frente a un problema institucional» (comentario 
de María Esther Mancebo en la etapa de revisión de este informe por los técnicos de Infamilla).  No obstante, 
en la medida en que se presentan los códigos desagregados, otros agrupamientos son posibles.

A partir de la codificación de las respuestas abiertas que aparecen en la opción ‘otros’ se agregan las siguientes 
categorías:

PROBLEMAS INSTITUCIONALES. •	 Bajo este código se agrupan respuestas tales como ‘faltaban los 
maestros’, ‘cambiaron las maestras’, ‘los maestros no ensañaban’, ‘cuatro meses sin maestra’, ‘no había maestra en 
la escuela y tuvo que dejar’, ‘paro de maestras en 1989’.

DISTANCIA DE LA ESCUELA.•	  ‘La escuela le quedaba lejos’ .




