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MOTIVOS UBICADOS EN EL APRENDIZAJE

En la Enj 1990 se colocan en este tipo de causa la respuesta ‘nunca me gustaron ni las cuentas ni las letras’. A 
partir de la codificación de las respuestas abiertas que surgen de la opción ‘otros’ se agregan:

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.•	  Las respuestas versan sobre problemas de aprendizaje, dislexia, hiperac-
tividad, retraso intelectual, retardo, problemas de lenguaje, foniatría, audición, visión, problemas sicológicos, 
medicación (sueño).

RENDIMIENTO, NO APRENDIÓ A LEER. Mal/bajo rendimiento. No aprendió a leer.

MOTIVOS UBICADOS EN LOS PROPIOS JÓVENES

En 1990 no existía esta categoría, pero a partir de las respuestas abiertas se incluye, debido a que los entre-
vistados ubican en su actitud o características personales los motivos de la repetición (aún respondiendo ‘la 
maestra dijo que era…’). En ningún caso se analizan las causas de la repetición, sino lo que los propios sujetos 
consideran los motivos de su repetición en la escuela.

INMADUREZ. •	 En la mayoría de los casos se agrega: ‘La maestra dijo que era inmaduro’.

PROBLEMAS DE CONDUCTA. •	 Responden ‘problemas de conducta’, ‘mal comportamiento’, ‘mala conducta’, 
‘me peleaba con los compañeros’, ‘golpeé a un compañero’, ‘era agresivo’, ‘me portaba mal’.

PROBLEMAS CON LA MAESTRA •	 Algunas respuestas fueron ‘tenía una mala relación con la maestra’, ‘la 
maestra me odiaba’, ‘no me llevaba bien con la maestra’.

EDAD.•	  ‘Tenía un año menos’, ‘edad no correlativa’, ‘estaba adelantado por la edad’, etc.

TÍMIDO, DISPERSO, DISTRAIDO.•	  Nuevamente, en esta respuesta se acota que ‘la maestra dijo que era…’

NO LE GUSTABA IR A LA ESCUELA.•	  ´No quería ir´, ´no le gustaba estar ahí´, ´no le gustaba la escuela ´, 
´no le interesaba´, ´ falta de interés´ y ´sin motivación´.

NO ESTUDIABA. ‘•	 No estudiaba’, ‘no hacía los deberes’, ‘no hacía nada’, ‘era vago’, y respuestas por el estilo.

OTROS MOTIVOS

NO SABE, POR QUE NO LE DIJERON. •	 ´No le explicaron´, ´creía que pasaba de año, pero repitió´ , ´nunca 
supo la causa´.

ME HICIERON REPETIR.•	  ‘Para cobrarle un año más’, ‘para separar a los hermanos’, ‘no me quisieron pasar’, 
‘me hicieron repetir’.

Una vez codificadas las respuestas abiertas, y antes de pasar al agrupamiento en los tipos de motivos atribuidos 
a la repetición, se muestra la distribución para todos los encuestados a la pregunta cuál es a su juicio el principal 
motivo. Es a la luz de esta distribución que surgen algunas interrogantes.
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A partir del análisis del conjunto de motivos, las que tienen mayores porcentajes de respuesta son:

‘Nunca le gustaron ni las cuentas ni las letras’1) , que recoge en el total el 18% de las respuestas, y es estable 
su magnitud relativa en los cuatro tramos de edad considerados. Aunque se da en mayor porcentaje en 
hombres que en mujeres. Vale la pena señalar que en 1990 esta causa recogía el 63% de las respuestas (en el 
total de los jóvenes encuestados), lo que llevaba a Rama a afirmar que se auto-inculpaban. En este releva-
miento sigue manteniendo la mayoría de las respuestas.

 2) ‘No le entendía a la maestra’ que en el total suma el 15,3% de las respuestas, aunque llega a más del 20% 
en el tramo de los adolescentes de 12 a 14 años.

‘Faltaba mucho’,3)  recoge unitariamente el 13,5% del total y es consistente con la causal 
de repetición de Primaria. El menor porcentaje es para el tramo de 25 a 29 años.  
 
Esta respuesta fue la otra opción que se incorpora al listado de causas, que no figuraban en 1990. Parece 
claro que en la medida en que la no asistencia aparece como foco de atención institucional (asistencia insufi-
ciente, abandono intermitente, etc.) por lo que está codificado un umbral mínimo de asistencia obligatoria 
y no alcanzarlo es causal de repetición, esta respuesta sostiene un carácter “objetivo” y es colocado por 
encima de otros factores, que incluso expliquen la no asistencia a la escuela. La proporción entre quienes 
contestan esta causa como la principal es levemente mayor en las mujeres que en los varones.

‘Problemas de Salud’. 4) Representa el 10.3% y es relativamente estable en los diferentes tramos de edad, 
aunque recoge mayor porcentaje de respuestas en mujeres que varones.

‘Mala conducta’5) . Supone el 5,8% del total de casos, pero debe tenerse en cuenta que en la cohorte de 12 a 
14 alcanza más del 11% de las respuestas. La diferencia por sexo es muy significativa: pasa de menos del 
2,5% en mujeres a casi el 9% de los varones.

Al considerar el tramo de 12 a 14 años (que es la que presenta las tasas mayores de repetición en Montevideo 
y las más altas para los varones) se evidencia que la diferencia fundamental por sexo está en la ‘mala conducta’. 
Más del 15% de los varones de esta cohorte señalan este motivo como el principal, frente a un 5% de las 
mujeres de la misma edad que repitieron. Concentra el 11% de las respuestas de la cohorte. «La mala conducta 
diferencial por sexo no se da por casualidad: la niñas hacen un proceso más exitoso de adecuación pedagógica» 
(comentario de María Esther Mancebo en la etapa de revisión de este informe por los técnicos de Infamilla).

Este dato revela un punto que necesariamente debe atenderse. ¿Cuáles son las diferencias entre géneros que 
suponen la necesidad de un disciplinamiento dado a través de la repetición? ¿Cómo se codifica la mala conducta? 
¿Qué es lo que hace que en la escuela los varones tengan mala conducta en una proporción tres  veces más alta 
que las niñas? No se conocen estudios de género sobre este aspecto (en este caso con perjuicio masculino) y, sin 
duda, estos datos ameritan una profundización.

Desde el punto de vista normativo, para la institución escolar la codificación de la mala conducta parece, 
en principio, necesaria. Solo desde el conocimiento de lo que implica portarse mal (¿en la escuela?) podrán 
diseñarse dispositivos para atender el fenómeno.

‘Mala conducta’ puede significar muchas cosas. En relación con la repetición en primer año, que es donde la 
probabilidad de repetir es mayor, Peri plantea que: «Para ningún otro grado escolar puede el maestro resumir 
en una sola frase lo que tiene que saber el niño para obtener la promoción. En el caso de primer año, todo 
maestro dirá que el niño debe poder dominar la lecto-escritura. A pesar de esta facilidad para describir los 
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conocimientos al egreso, no hay ningún estándar oficial, y mucho menos consenso entre los educadores acerca 
de lo que supone dominar la lecto-escritura» (Peri, 2008: 2).

Si no hay consenso para definir lo que quiere decir saber leer y escribir, ¿cómo consensuar lo que quiere decir 
portarse mal, que representa la principal causa de repetición asignada por más del 15% de los varones64 de entre 
12 y 14 años que han pasado la experiencia de la repetición?

Varias preguntas surgen de la respuesta dada por los adolescentes y los jóvenes (a partir de contestar  “otros 
motivos” que las que el listado brindaba y especificarla) ¿Representa lo mismo la mala conducta para las niñas y los 
varones? ¿Los estándares de buen /mal comportamiento se ajustan a los géneros? ¿La mala conducta supone bajo 
rendimiento? ¿La mala conducta se resuelve con la repetición o ésta agrava la primera? ¿Cuánto pesa el rendimiento 
(aprender a leer, por ejemplo) con respecto a otros aprendizajes (`portarse bien´) en la decisión de los maestros para 
aprobar o no el año escolar de un niño? ¿El aprendizaje relativo al comportamiento se mide por grado?

Ninguno de los otros motivos supera el 6% del total. Sin embargo, vale hacer las siguientes anotaciones:

Las opciones ‘trabajar’ y ‘ayudar en tareas de la casa’ son proporcionalmente más importantes para la cohorte •	
de 25 a 29 años, pero bajan sustantivamente para edades menores. La primera, del 5,1% entre los de 25 a 29 años 
al 1,2% para 12 a 14 años, y la segunda, del 6,4% al 0.8% respectivamente. Si bien la respuesta ‘tenía que ayudar 
en su casa’ recoge una proporción mayor entre las mujeres, ‘trabajaba’ se distribuye igual por sexo.

Dentro de aquellos que responden lo que les dijo la maestra, parece haber cierta recurrencia generacional: por •	
ejemplo, entre los de 25 a 29 años, la respuesta ‘era tímido, disperso. distraído’ recoge un porcentaje mayor que 
para otros tramos. Lo mismo ocurre con la respuesta ‘era inmaduro’ para el tramo 20 a 24 años. La mala conducta 
varía  en el entorno del 5 y 6% en todos los tramos, salvo para el de 12 a 14 años, que adquiere el 11%.

La respuesta ‘problemas de aprendizaje’ presenta un diferencial porcentual por sexo (2% en varones y 5% en •	
mujeres). En muchas de las respuestas abiertas se alude a dislexia e hiperactividad65. Ninguno de estos problemas 
requiere en sí mismo la repetición como solución. ¿O sí? ¿Cabría preguntarse sobre la eficiencia de los mecanismos 
de los que se dispone institucionalmente para apoyar a los niños que presentan dificultades de aprendizaje?

Debe notarse que el 8% de las mujeres del tramo de entre 12 a 14 años responde problemas de aprendizaje •	
como el principal motivo de repetición, frente al 3,1% de los varones. Esta diferencia permite hipotetizar con 
que sea más fácil para los maestros detectar problemas de aprendizaje en las niñas que en los varones; parti-
cularmente si esto se asocia a trastornos de conducta (al menos de lo esperado en el aula). Si la hipótesis fuera 
razonable, podría derivarse: las niñas repiten por dificultades de aprendizaje (eventualmente diagnosticados) y 
los varones por mala conducta.

 Casi un 5% de los adolescentes y  los jóvenes atribuyen a problemas familiares su repetición. En las respuestas •	
que ellos dan, se encuentran menciones a fallecimientos de abuelos, padres, divorcio o separación de los proge-
nitores y, en ocasiones, se alude a juicios por tenencia, mudanzas y trastornos psicológicos. En las respuestas 
abiertas también se menciona la violencia familiar.

64  Dado que es una opción de respuesta que no estaba pre-codificada y que muestra esta evidencia en el análisis de ‘otros motivos’ es 
razonable pensar que esté sub-representada. Nuestra hipótesis es que de haber estado como una respuesta posible, habría tenido un 
porcentaje de respuesta mayor. 

65  Aunque la mayoría contestan genéricamente ‘problemas de aprendizaje’.
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EDUCACIÓN MEDIA4.2.3 

La encuesta priorizó la Educación Media debido a las altas tasas de deserción en ese nivel que sitúan a Uruguay 
entre los peores lugares de América Latina. Un problema que desde hace tiempo se coloca como uno de los 
asuntos más urgentes en materia educativa, por ser un fenómeno que, si se proyecta en el largo plazo, repercute 
negativamente en el capital humano de la población.

Pero a pesar de las medidas que se aplicaron desde la Anep y desde otros organismos del Estado para revertir 
esta situación, y los importantes montos de dinero invertidos, los resultados continúan siendo graves.

En el año 2008 se aprueba la Ley de Educación que consagra el nivel medio de educación obligatoria para los 
ciudadanos uruguayos. En este sentido, produce un cambio con respecto a la legislación anterior, que establecía 
obligatorio el ciclo básico de Educación Media. La Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud que levanta  
información de jóvenes de 12 a 29 años del país urbano en 2008 puede considerarse como una línea de base 
para comparar los resultados que en el futuro se obtengan sobre el cumplimiento de la “obligatoriedad”.

En el diseño del formulario de la Enaj se privilegió indagar en la ocurrencia de eventos (experiencias de 
repetición, edad de abandono, etc.) y el captar elementos subjetivos de los adolescentes y los jóvenes. En esta 
línea, se realizaron preguntas sobre las razones y los motivos que tenían para decidir ingresar o no al nivel, 
y continuar los estudios o abandonar en Educación Media. Así, se interroga sobre las reacciones que tienen 
las familias de los adolescentes y los jóvenes cuando deciden dejar de estudiar. Para aquellos que asisten a 
educación media se indaga sobre el conocimiento sobre la ocurrencia en sus centros de estudio de diversas 
situaciones vinculadas a violencia, consumo de sustancias y trato entre docentes y estudiantes.

Al igual que en el capítulo dedicado a Primaria, para Educación Media se presentan tres vectores analíticos: 
1) Acceso a nivel secundario y cobertura del sistema público. 2) Resultados educativos. Se dedica un apartado 
exclusivamente a la repetición en Educación Media, que adquiere una magnitud alarmante: el 40% de los que 
inician el nivel repiten al menos un año. La deserción es también un resultado, por lo que tanto la cuantifica-
ción de los desertores como la caracterización de su perfil se coloca en este vector analítico 3) La (in)equidad 
educativa, analiza a partir de variables de corte estructural (sexo, tramo etario, clima educativo del hogar, tercil 
de ingresos per-cápita del hogar, sector público o privado al que pertenece el centro educativo al que asisten y 
área geográfica) la distribución de los resultados educativos.

Compuestos por estos vectores de análisis, los resultados se presentan ordenados de la siguiente forma: 1) 
Distribución en el total de los que inician y los que no inician Educación Media. 2) Quienes no inician Educación 
Media con el nivel primario aprobado: caracterización y motivos atribuidos. 3) Quienes inician Educación 
Media: los motivos consignados para estudiar en el nivel. Repetición y razones dadas por los sujetos. Situación 
en los centros de Educación Media (percepción de la existencia de situaciones de consumo o venta de drogas, 
y diferentes formas de violencia en los centros del nivel medio). 4) Quienes desertan de Educación Media. Se 
consideran a aquellos que al momento de la encuesta han desertado del sistema educativo en el nivel medio 
como un subconjunto de los que inician. Se caracteriza esta población y se indaga sobre los motivos para dejar 
de estudiar, las reacciones de la familia frente a esta decisión y la disposición a retomar los estudios.

Situación educativa de los adolescentes y los jóvenes

El primer objetivo en el capítulo dedicado a Educación Media consiste en identificar y cuantificar a los que (con 
el ciclo primario aprobado) inician el nivel medio y los que no. Una vez construidas esas poblaciones, se indaga 
sobre los motivos para la decisión de estudiar en el nivel como para no hacerlo.
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Se determina que del total de los adolescentes y los jóvenes de 12 a 29 años del país urbano, el 3% aún continúa 
estudiando en el nivel primario, el 2% abandonó el sistema educativo sin haber culminado Primaria, el 6% la 
aprobó, pero no inició Educación Media. El 89% culminó el nivel primario e inicia el nivel medio de educación.

Cerca del 90% de los que inician Educación Media asisten/asistieron solo a centros públicos en el interior (para 
todas las cohortes), en Montevideo el porcentaje oscila entre el 66 y el 69%. Esto supone la cobertura mayoritaria 
del sistema público en el nivel en las dos áreas geográficas, aunque con pesos relativas diferenciales en cada una.

Tal como ocurre en los otros niveles de enseñanza, la cobertura del sector privado para la Educación Media 
es superior en Montevideo que en el interior, y crece a medida que disminuye la edad de los jóvenes66. Para el 
tramo de 25 a 29 años, los que solo asistieron a centros privados en el nivel representan el 20%, frente al 33% de 
los de 12 a 14 años. En el interior, se registra un incremento (de menor magnitud que en la capital) entre los que 
solo asisten a centros privados, que pasan del 5% entre los adultos jóvenes al 12% entre los adolescentes.

66  Se considera aquí solamente al 89% de los jóvenes y los adolescentes que inician la Educación Media. 
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Sin embargo, la relativa estabilidad del porcentaje de los que asisten solo a centros públicos sugiere que el 
movimiento tiende a consolidar dos situaciones diferentes: los que en enseñanza media asisten solo a centros 
privados o solo a centros públicos, porque lo que efectivamente disminuye es el porcentaje de los que alternan 
entre unos y otros (aún exceptuando el tramo de 12 a 14 años que recién inicia el ciclo medio).

 En segundo lugar, una vez identificados los que iniciaron Educación Media, se ha realizado una depuración de 
la información de la Enaj con respecto a las respuestas en la ech67 que permite clasificar a los jóvenes que 
iniciaron la Educación Media en tres categorías: a) Continúa cursando el nivel medio; b) Finalizó el nivel medio 
c) Abandonó el nivel medio de educación. La última de estas categorías no distingue entre deserción y abandono 
y, a los efectos de este informe, se utilizan indistintamente68.

67  La depuración se debe a que como el relevamiento de la Enaj se realizó a partir de una selección de hogares con jóvenes de la Enj 
durante el primer trimestre de 2008, en algunos casos no coinciden las respuestas de asistencia a centros educativos. En caso de no 
coincidencia se procedió a un estudio individualizado para su correcta clasificación en las tres categorías propuestas. 

68  Está previsto hacer la distinción en futuros informes que consideren la edad que tenía cuando dejó de asistir a la Enseñanza Media 
con respecto a la actual.
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De los que inician el nivel medio, el 40% abandona el sistema educativo sin haberlo aprobado (el 36,4% del total).

Los niveles de abandono o deserción en Educación Media son superiores en el interior que en Montevideo 
(42% frente al 38%). Se constata además que el porcentaje de los que finalizan el nivel es más de 10 puntos 
mayor en la capital (29% frente a 18%). Así, el continuar estudiando en el nivel medio de educación registra una 
proporción más elevada de adolescentes y jóvenes en el interior (46% frente al 33%).

El 4 % de los adolescentes de 12 a 14 años inició el nivel medio, pero ha desertado al momento de la encuesta. 
El porcentaje crece sistemáticamente a medida que aumenta la edad, hasta alcanzar al 61% entre los que tienen 
entre 25 y 29 años. Por otro lado, el 10% de los jóvenes de 20 a 24 años cursa el nivel medio, al igual que el 3% 
de los que tienen entre 25 y 29 años. Poco más de uno cada tres de los mayores de 20 años ha aprobado el nivel 
medio de educación.

Al considerar el conjunto de la población de 12 a 29 años, las mujeres finalizan el nivel con mayor frecuencia 
relativa que los varones. Éstos abandonan el sistema educativo en Educación Media en un porcentaje mayor 
que las mujeres (45% frente a un 36%). No se registran diferencias por sexo entre los que cursan al momento 
de la encuesta.

Al tomar en cuenta el tercil de ingresos per cápita del hogar en el que vive el joven69se observan diferencias 
sustantivas: mientras la mitad de los que pertenecen a hogares del tercil bajo de ingresos del hogar ha abandonado 
el nivel medio sin haberlo aprobado, en el tercil alto, en esta situación se encuentra un 29%. Por otra parte, las 
diferencias entre el tercil medio y el bajo son muy leves. En cuanto a la finalización del nivel medio, la situación 
es más marcada: el 39% de los jóvenes del tercil alto ha finalizado el nivel, frente al 6% de los que pertenecen a 
hogares ubicados en el tercil bajo de ingresos per cápita.

69  Deben tenerse las mismas consideraciones para la interpretación de los resultados de los cruces con tercil de ingresos per cápita 
del hogar, que las expresadas en el apartado de máximo nivel educativo aprobado. 
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Mayor diferencia aún marca el clima educativo del hogar70, el 11% de jóvenes que provienen de hogares con 
clima educativo bajo lo finaliza, frente a un 52% de los que provienen de clima educativo alto. A la inversa, 
entre los que abandonan se encuentra el 54% de los que vienen de hogares de clima educativo bajo, frente a un 
12% de los que vienen de hogares de clima educativo alto.

70  Se construye como el promedio de años de educación formal adquirido por jefe del hogar y cónyuge en el caso de jóvenes no 
autónomos, y en caso de jóvenes autónomos por madre y padre, de forma de captar el nivel educativo del hogar de origen. Fue 
clasificado en tres categorías: bajo, hasta 6 años promedio de educación formal; medio, 7 a 12 años promedio de educación formal; 
alto, 13 años y más de años promedio de educación formal.
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En el mismo sentido que en las dos variables anteriores, el tipo de centro al que se asiste muestra diferencias notorias. 
El 13% de los que asistieron solo a centros educativos privados abandona, frente a un 44% de los que asistieron 
solo a centros educativos públicos y un 24% de los que concurrieron a ambos tipos de centros. Por otra parte, logra 
aprobar Educación Media el 41% de los que asistieron a solo a centros privados mientras que lo consigue el 18% de 
los que asistieron únicamente a centros públicos y el 53% de los que lo hicieron en ambos tipos de centro.
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Los que no inician Educación Media

El 6% de los adolescentes y los jóvenes del país urbano no inician Educación Media a pesar de haber aprobado 
Primaria y estar, en consecuencia, habilitados para hacerlo. Dos de cada tres se encuentran en el interior; tres 
de cada cuatro son mayores de 20 años71; dos de cada tres viven en hogares del tercil más bajo de ingresos per 
cápita, uno de cada cuatro en el tercil medio, y uno de cada diez del tercil alto. Es la misma proporción de 
varones que de mujeres de adolescentes y jóvenes en esta situación.

Importa conocer las razones que estos adolescentes y jóvenes atribuyen a no haber iniciado este nivel educativo72.

71  Debe recordarse que un 3% del total continúa estudiando en el nivel primario, la mayoría de ellos en los tramos de menor edad. 
72  Se reitera que este análisis se realiza para los adolescentes y los jóvenes con Primaria aprobada que no inician Educación Media, lo 

que significa que no existen restricciones formales para inscribirse en este nivel. Representan el 6% del conjunto de los adolescen-
tes y los jóvenes que iniciaron Primaria. Por lo tanto, quedan excluidos: los que no iniciaron Primaria (0.07%); los que continúan 
cursando Primaria al momento de la encuesta (3%); los que abandonaron Primaria sin aprobar el nivel (2%).
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Motivos para no iniciar Educación Media

El 63% de los adolescentes y los jóvenes que no inician Educación Media responden que el principal motivo 
es que la propuesta no les interesa (por su duración, contenidos o porque no la consideran útil)73. Uno de cada 
tres de ellos (30%) ubica el principal motivo de su decisión en el ámbito familiar o económico74. El 7% restante 
lo atribuye a motivos que remiten a lo institucional: no había cupos, distancia del hogar al centro educativo, y 
asignación en liceos nocturnos75.

En función del sexo de los jóvenes, se aprecian variaciones relevantes en los motivos para no iniciar el nivel 
medio. Tres de cada cuatro varones aducen falta de interés en la propuesta educativa o la encuentran inadecuada, 
frente a más de la mitad de las mujeres. Para ellas, la proporción de respuestas relativas a obligaciones en el 
hogar (cuidar a mi familia, embarazo) alcanza al 41%, frente a menos de un 20% en el caso de los varones, lo que 
muestra la continuidad de roles de género tradicionales en estas generaciones que conducen a que las responsa-
bilidades en el ámbito doméstico sean sea diferencialmente considerado por varones y mujeres como principal 
motivo de discontinuidad temprana en la trayectoria educativa. No hay diferencias por sexo en las respuestas 
relativas al ámbito institucional, que no supera el 8%.

73  Se agruparon en esta categoría las respuestas ‘me interesaba aprender otras cosas’, ‘los temas no tenían que ver con mis intereses’, 
‘son muchos años para lo que se logra después’, ‘no creía que le sería útil’, ‘pensó que era demasiado difícil’.  

74  Incluye las respuestas ‘tenía que atender a su familia’, ‘le resultaba muy costoso y no tenía dinero’, ‘porque quedó embarazada, o su 
pareja’.

75  Comprende las opciones ‘el establecimiento educativo quedaba muy lejos’, ’no había lugar, cupos, ‘por edad le correspondía hacer 
liceo nocturno’.
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Más adelante se presentan gráficos que desagregan cada una de las opciones, sin embargo, es importante 
remarcar que la mayoría absoluta de los motivos atribuidos a no asistir a Educación Media se ubica en la 
evaluación que realizan los jóvenes sobre la propuesta educativa del nivel, relativa a su rentabilidad futura, su 
(supuesto) grado de dificultad y el interés que les genera.

El 69% de las respuestas en Montevideo y el 60% en el interior alcanzan una evaluación negativa de la propuesta 
educativa de nivel medio, y lo constituye el principal motivo por el que los adolescentes y los jóvenes dicen que 
no inician el nivel. Es probable que la competencia con otras opciones (estudios no formales y/o actividades 
culturales) sea mayor en la capital, y que esto explique parcialmente las diferencias. En contraposición, razones 
de orden familiar y/o económico concentran una proporción mayor en el interior.
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Al considerar el tercil de ingresos per cápita del hogar se aprecia que en el tercil bajo, los motivos centrados en 
la incompatibilidad con roles domésticos y en los costos para continuar estudiando concentra relativamente 
una mayor proporción de respuestas que en los otros terciles. Para este tercil, también se verifica una mayor 
proporción relativa de respuestas del orden de la oferta (distancia de la casa al centro educativo, asignación de 
horarios nocturnos y cupos), un dato importante debido a que, efectivamente, la distribución geográfica de los 
centros de Secundaria y las escuelas de Utu (al menos en Montevideo) sugiere una dificultad en el acceso para 
los jóvenes que residen en algunas áreas de la periferia urbana76 y que, por lo general, viven en hogares de bajos 
ingresos.

Por otro lado, como se ha mostrado en las páginas precedentes, la repetición y, por lo tanto, la extra-edad en 
el egreso de Primaria también adquiere, relativamente, mayores proporciones en el tercil bajo de ingresos 
del hogar, lo que incrementa para este sector  la probabilidad de asignación a liceos nocturnos. Sobre esta 
población convergen una serie de factores que posiblemente tengan efectos acumulativos que conducen a la 
deserción del sistema educativo sin haber iniciado el nivel medio.

76  Ver Cepal,  Hacia la significación de Casavalle, 2004.
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De la gráfica anterior se desprenden dos elementos importantes. El primero, que la evaluación negativa de la 
propuesta educativa es mayor en los tramos de menor edad, lo que indica que este tipo de motivos se ha incre-
mentado en tiempos recientes. En segundo lugar, también aumentan los problemas de oferta (cupos, distancia 
y asignación a liceos nocturnos)77, para el tramo de 12 a 14 años con una diferencia de más del doble.

77  De hecho, son pocos casos con estas propiedades (12 a 14 años, Primaria terminada, sin iniciar Educación Media) y se requiere 
cautela para extraer conclusiones. Sin embargo, es indicativo de cuestiones a atender más exhaustivamente en futuros estudios. 
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A continuación se presenta la máxima apertura de respuestas sobre los motivos para no iniciar el nivel medio, 
con Primaria aprobada, por sexo y tramo de edad.

Quienes inician Educación Media

En nuestro país, el 89% de los adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años aprobó el nivel primario de educación 
e inicia Educación Media. De hecho, el 94% de los aprueban Primaria inician el siguiente nivel. A medida que 
disminuye la edad, aumenta el porcentaje de los que están habilitados para cursar el nivel medio y declaran 
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iniciarlo (el 91% de los de 25 a 29 años, y el 98% entre los de 12 a 14 años). Estos porcentajes suponen un acceso 
prácticamente universal al Educación Media  para los que consiguen aprobar Primaria.

Motivos para estudiar en el nivel medio

De las respuestas sobre los motivos que atribuyen los adolescentes y los jóvenes para asistir al nivel medio, surge 
que la educación constituye un mandato social, aunque con rendimiento en el largo plazo: ‘Para adquirir una 
formación’ (43%), ‘hoy es indispensable estudiar’ (18%), ‘es la única forma para trabajar en lo que se quiere’ 
(14%), ‘espera mejorar su posición social con los estudios’ (7%). Respuestas vinculadas a lo vocacional (‘Le 
interesa lo que estudia’) reciben el 4%. Como una opción instrumental, pero con rendimientos a corto plazo: 
‘entrar a trabajar rápido’ representa el 4%. Finalmente, ‘lo obligan’ representa el 6%. Es significativo que los 
beneficios asociados a la asistencia a la Educación Media (asignaciones, boletos, etc.) es una opción que no 
recoge respuestas, y que ‘mientras espera trabajo o formar familia’ solo recoge el 1% y ‘encontrarte con otros 
jóvenes’ representa al 2%.
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La distribución de las razones por las que asisten o asistieron a Educación Media no tiene mayores diferencias 
entre Montevideo y el interior urbano.

Al considerar el tramo etario al que pertenecen los jóvenes, la respuesta ‘adquirir una formación’ es relativa-
mente más frecuente entre los jóvenes adultos –mayores de 20 años–,  representa a casi la mitad, frente al 36% 
de los de 12 a 14 años, y un 40% entre los 15 y 19. Con las respuestas relativas al trabajo sucede a la inversa: ‘Es 
la única forma de trabajar en lo que quieres’ y ‘para entrar a trabajar rápido’ tienen proporciones relativas más 
altas entre los más jóvenes. Estas son las únicas opciones que aluden al trabajo explícitamente. Entre los 12 y los 
14 años, el mercado laboral aún permanece desconocido para la casi todo el tramo.

Es interesante que la respuesta ‘porque le obligan’  sea relativamente mayor (aunque en ningún tramo supera el 
9%) en el tramo de 25 a 29 años. La obligación en estos casos, probablemente, no esté referida a los padres.

El sexo no revela diferencias importantes en la distribución de las razones para estudiar en el nivel medio. En 
cambio, los ingresos de los hogares marcan como tendencia que las opciones que aluden al trabajo tienen mayores 
respuestas entre los jóvenes del tercil bajo, y adquirir una formación concentra casi la mitad de las respuestas 
del tercil alto. Es relativamente mayor la proporción en el tercil bajo que en el alto de los que contestan que les 
interesa lo que estudian, a pesar de la baja proporción de adolescentes y jóvenes que recoge esta respuesta.
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En 1990 Rama y Filgueira aludían –a partir de la comparación inter-cohortes– a un descenso de la continuidad 
en enseñanza media a partir de una motivación vocacional (‘te gusta lo que estudias’), y en contraposición, una 
creciente respuesta instrumental dada a la educación por las cohortes menores. Si la interpretación fue correcta 
en el 90, el proceso se completa en 2008, cuando la respuesta vocacional apenas alcanza el 4% del total.

El tipo de centro al que asisten o asistieron especifica las respuestas dadas por los adolescentes y los jóvenes 
sobre los motivos para asisitir este nivel educativo. Es más frecuente entre los que concurren  solo a centros 
privados la respuesta ‘adquirir una formación’ respecto a los que solo asisten a centros públicos o en los que 
asisten a ambos tipos de centros. Destaca que los que concurren únicamente a centros públicos responden 
relativamente en mayor proporción las posibilidades que cree que tiene en relación con su inserción en el 
mercado laboral, tanto sea en la ocupación como en la velocidad de ingreso (‘es la única forma de trabajar en lo 
que quieres’; ‘para entrar a trabajar más rápido’). Los que asisten a ambos tipos de centros durante su formación 
media responden en mayor porcentaje relativo que ‘hoy es indispensable estudiar’.

A medida que el clima educativo del hogar aumenta, crece relativamente la respuesta ‘para adquirir una 
formación’, llegando a la mayoría absoluta (54%) en el caso de los adolescentes y los jóvenes que viven en  
hogares con clima educativo alto, frente al 38% de los que lo hacen en hogares de clima educativo bajo. ‘Para 
entrar a trabajar más rápido’ y ‘porque me obligan’ son respuestas que reciben mayores porcentajes en adoles-
centes y jóvenes pertenecientes a hogares de clima educativo más bajo.

Repetición

El 39% de los que inician Educación Media repiten al menos un año en este nivel. El 24% una vez, y el 15% 
más de una vez. Uno de cada tres adolescentes y jóvenes que viven en hogares correspondientes al tercil alto 
de ingresos per cápita tiene experiencias de repetición en el nivel medio, frente al 43% de los jóvenes del tercil 
medio, e igual porcentaje de los del tercil bajo.

A pesar de la estabilidad que presenta entre los diferentes tramos etarios el porcentaje de los que repiten en el 
nivel medio, la probabilidad de repetir depende del tiempo en el nivel, y por tanto, de la edad. Es por eso que 
las tasas de repetición en los tramos de menor edad pueden incrementarse, en la medida que muchos de estos 
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jóvenes asisten a este nivel al momento de la encuesta. Por la fuerte determinación de la edad en las tasas de 
repetición, el análisis posterior se realiza para cada tramo etario.

 Jóvenes de 15 a 19 años

Para los jóvenes de 15 a 19 años, la repetición es más frecuente en varones que en mujeres (49% y 40% respec-
tivamente). Las diferencias por sexo son aún más notorias en la repetición repetida. El 21% de los varones de 
este tramo repiten más de una vez en el nivel, frente a un 13% de las mujeres.

La proporción de los que repiten no tienen diferencias notorias en Montevideo e interior urbano en las tasas 
globales, pero sí en los porcentajes de los que repiten más de una vez. El 22% de los jóvenes de 15 a 19 años 
residentes en la capital repiten al menos dos años en Educación Media, frente al 14% de los del interior.

El tercil de ingresos per cápita del hogar en el que vive el joven determina el evento repetición en el nivel: lo 
hacen el 30% de los del tercil alto y el 54% del tercil bajo. El clima educativo del hogar es todavía más relevante: 
repiten el 20% de los de clima educativo alto, frente al 60% de los de clima educativo bajo. Los dos factores (tercil 
de ingresos y clima educativo) inciden en la probabilidad de repetir más de una vez en Educación Media.
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Jóvenes de 20 a 24 años

Para el tramo de 20 a 24 años, el sexo muestra una diferencia mayor que para el tramo anterior: el 40% de las mujeres 
y el 60% de los hombres tuvieron experiencias de repetición en Educación Media. La diferencia que se produce 
básicamente en el porcentaje de los que repiten más de una vez, que es mucho mayor en el caso de los varones.

El 53% de los del tercil bajo repitieron frente al 39% del tercil alto. La diferencia por clima educativo del hogar 
es más pronunciada que la que producen los ingresos per cápita: repiten más de la mitad los que provienen de 
hogares con clima educativo bajo y 27% de hogares con clima educativo alto. Se observan diferencias mínimas 
en función del área geográfica (44% de repetidores en el interior frente a 48 % en Montevideo) en los que 
repiten más de una vez.
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Jóvenes de 25 a 29 años

En el tramo de 25 a 29 años el sexo produce diferencias, pero de menor magnitud que en el tramo anterior: 
repiten el 41% de las mujeres y el 51% de los varones. Tampoco se muestran aquí diferencias tan pronunciadas 
entre los varones y las mujeres que repiten más de una vez.

Las distancias entre el tercil bajo y medio de ingreso per cápita del hogar del tramo de edad anterior se anulan 
en este tramo, pero se mantiene la diferencia con el tercil alto. En los terciles bajo y medio repiten más de la 
mitad de los jóvenes, y en el tercil alto, uno de cada tres. Sin embargo, el mayor porcentaje de los que repiten 
más de una vez  está entre los del tercil medio de ingresos de hogar. Las diferencias que se presentan en función 
del clima educativo del hogar es aún mayor (al igual que se presentaba en los dos tramos anteriores): repiten 
casi la mitad de los que provienen de hogares con clima educativo bajo, frente a uno de cada cuatro de los que 
proceden de hogares de clima educativo alto. Las diferencias se producen en el mismo sentido también en 
torno a cuántas veces se repite. Por área geográfica no hay distinciones en el porcentaje de los que repiten ni el 
porcentaje que repiten más de una vez.

La repetición en el nivel medio en este tramo de edad parece registrar menor inequidad como resultado 
educativo, ya que representa a casi la mitad de los jóvenes de entre 25 a 29 años.

Si bien en el capítulo anterior se estimaron los años escolares repetidos como recurso de valoración del impacto 
social que produce la repetición, para el nivel medio se omite el cálculo.

Razones atribuidas a la repetición en Secundaria

En este apartado se analizan las razones que los entrevistados dan al hecho de haber repetido en Educación 
Media. Aquí se recogen opiniones subjetivas, que no se corresponden necesariamente con las causales de 
repetición dadas por el sistema, ni por las causas estrictamente. Como los motivos de la repetición en Educación 
Media se estudian solo en los que atravesaron por esta experiencia, se trabaja con el 34.7% de los adolescentes 
y los jóvenes.
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De forma análoga a lo que ocurre en Primaria, un 15% de los entrevistados responden ‘otras razones’ a las que 
el formulario especificaba78 para atribuir su experiencia de repetición en Educación Media.

78  Al igual que en educación Primaria, para el nivel medio, las razones pre-codifcadas eran las mismas que las que se utilizan en la 
Encuesta de la Juventud de 1990, salvo dos que se incorporan en esta medición. 
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Se analizan, entoces, las respuestas abiertas que especificaban esas ‘otras’ razones. El siguiente listado muestra 
tanto las razones precodificadas como las respuestas abiertas, y su distribución porcentual.

El mal rendimiento, las inasistencias y el desinterés (que se traducen en estudio insuficiente o nulo), figuran 
entre los motivos principales. La respuesta ‘no entendía’  recoge el 7%. Los individuos que repiten en Educación 
Media y se atribuyen la responsabilidad de haber repetido (a partir de su propia capacidad, actitud o compor-
tamiento) suman más del 69%. Los que lo explican por razones institucionales, entre las que se encuentran 
referencias a los docentes, ya sea porque no enseñaban bien o porque no se preocupan lo suficiente, la distancia 
de la casa al centro de estudios, los conflictos con la dirección o personal del centro y eventualidades formales 
(como, por ejemplo, documentación), representan un 3%.

El 9% de los entrevistados atribuye a trabajar el motivo de repetición, mientras que un 5% lo explica por haber 
tenido problemas en el hogar (se agruparon en problemas familiares, tenía que ayudar en el hogar, y cuidados). 
Circunstancias personales (salud, viajes, embarazo, o indecisión relativa a la orientación, cambios de liceo o 
lugar de residencia, dedicación al deporte, etc.) representan el 10%. Las razones atribuidas a las relaciones con 
sus pares no alcanzan el 1%.

CRITERIOS PARA LA CODIFICACION DE ‘OTRAS RAZONES’ PARA LA REPETICIÓN EN 
SECUNDARIA

PROBLEMAS DE SALUD1) : se agruparon en este caso las respuestas pre-codificada ‘problemas de salud’ y 
las abiertas, que correspondían a trastornos psíquicos y psicológicos (fundamentalmente depresión).

TRABAJO2)  (código inicial)

INSTITUCIONALES3) : Agrupa los códigos ‘En el liceo no se preocupaban por ti’ y ‘los profesores te discri-
minaban’, y las respuestas abiertas que recogen las siguientes dimensiones: a. problemas de documentación 
(vienen de otros países, no tienen la cédula al dar un examen, problemas de inscripción); b. problemas con 
el director, el adscripto o el profesor; c. huelgas, plan de estudio; d. el liceo quedaba lejos.
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FALTAS4) : Agrupa las respuestas predeterminadas ‘Ibas pero no entraba a clase’; ‘Andabas todo el día en la 
calle’; ‘Faltabas mucho, nadie se preocupaba de que fueras’; y las respuestas abiertas que especifican que 
faltaba mucho y sí se preocupaban; llegadas tarde; o simplemente ‘faltas’.

AYUDABA EN LA CASA, CUIDADOS5) : Agrupa la respuesta prevista ‘Tenías que ayudar en tu casa’, y un 
conjunto amplio de respuestas abiertas que aluden a cuidar familiares enfermos (padres, abuelos, hermanos).

NO TENIA INTERÉS, NO ESTUDIABA6) : Considera ‘Los temas no tenían que ver con tus intereses’ y 
el más amplio conjunto de respuestas abiertas con el tono de auto-responsabilización del  resultado:  ‘no 
estudiaba, no ponía empeño, no me dedicaba’, ‘no me interesaba’, etc.

NO ENTENDÍA:7)  Agrupa la respuesta cerrada ‘no entendía’, y las abiertas que aluden a estas dificultades 
(‘me costaba mucho’, ‘era difícil’, etc.).

PROBLEMAS EN EL HOGAR8) : Solo a partir de respuestas abiertas que aluden a fallecimientos de padres 
y abuelos, separación de los padres, problemas económicos o simplemente ‘problemas familiares’, se agrega 
el código ‘nadie le ayudaba con las tareas’. que es insignificante en el total.

INCOMPATIBILIDAD CON DEPORTE:9)  Estaba como un código pre-definido y se agregan respuestas 
abiertas que hacen alusión a concurrencia a diferentes eventos deportivos internacionales que provocaron 
faltas.

PROBLEMAS CON PARES10) : Se crea a partir de las preguntas abiertas que permiten identificar una 
dimensión no prevista en el diseño del formulario. Se partía de un código que decía ‘los profesores te 
discriminaban’, sin embargo, en las preguntas abiertas, los jóvenes responden ‘me discriminaban, pero 
no los profesores’, maltrato, problemas con compañeros, malas compañías, etc. Es conveniente tener en 
cuenta que en este caso los motivos para la repetición  están ubicados en pares y no en docentes. Vale 
también aclarar otro prejuicio del formulario: una de las razones pre-codificadas era ‘tus amigos no iban’, 
que recoge un valor no significativo. Sin embargo, en las preguntas abiertas surge que la razón que los 
jóvenes atribuyen a repetir no radica en  quienes ‘no iban’ sino en ‘quienes iban’.

MAL RENDIMIENTO/ PREVIAS11) : Se considera la respuesta dada ‘mal rendimiento académico’, más todas 
las abiertas referidas a la cadena de acontecimientos que determinan la repetición ‘me quedaron cinco’,  ‘no 
pude salvar matemática’, ‘repetí por gimnasia’, ‘me quedaron materias’, etc.

CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA: 12) Se construye en base a respuestas abiertas que aluden a una serie de 
situaciones más o menos decididas por los individuos que tienen por consecuencia la repetición: embarazo, 
viajes, formar pareja, mudanzas, cambios de orientación, cambios de sistema, etc.

MALA CONDUCTA: 13) Surge de respuestas abiertas que, al igual que en Primaria, no constituía una razón 
prevista. Surge espontáneamente al especificar las ‘otras causas’, aunque en este nivel no alcanza al 1% del 
total de respuestas.

Como cualquier otra, ésta es una codificación arbitraria. Sirve en la medida que son exhaustivamente explícitos 
los criterios. Sin embargo, se basa en decisiones que pueden cuestionarse. Por ejemplo, ¿por qué no incluir 
‘fallecimiento de un familiar’, ‘una enfermedad que requiera de cuidados’ en el código circunstancias? Como 
están disponibles las respuestas dadas (datos brutos) cualquier otro criterio puede ser utilizado.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 180

Aclarado este proceso y los criterios que lo guiaron, se presenta la distribución de las razones de repetición 
agrupadas en seis categorías (responsabilidad individual, razones en el hogar, razones institucionales, circuns-
tancias de la vida, trabajo, otras).

La distribución de los tipos de razones para repetir en Educación Media tiene ligeras variaciones según el tramo 
etario. Se destaca que el trabajo es mayormente mencionado en el caso de los mayores de 20 años, y la respon-
sabilidad individual adquiere porcentajes mayores en edades menores. Las razones tipificadas como ‘circuns-
tancias de la vida’ y ‘razones atribuibles al hogar’ también suman porcentajes más elevados para las edades 
mayores.

También en este caso se analiza si el área geográfica, el sexo, el clima educativo del hogar y el tercil de ingreso 
per-cápita del hogar producen diferencias en las respuestas sobre las razones para repetir en Educación Media 
para cada tramo etario.
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Jóvenes de 15 a 19 años

Para los de 15 a 19 años no se presentan diferencias sustantivas. En todos los casos, más del 70% se atribuye la 
responsabilidad por el evento repetición.
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Jóvenes de 20 a 24 años

En el caso de los jóvenes de 20 a 24 años que repitieron en Educación Media, el trabajo lo mencionan más los 
varones que las mujeres (el 14% frente al 6%). Lo inverso sucede con razones atribuidas al hogar (3% frente al 
10%). El resto de las respuestas no llegan a 5 puntos de diferencia.

Los del tercil medio presentan un porcentaje mayor en la repuesta responsabilidad individual con respecto a 
los otros terciles de ingresos del hogar. En el tercil bajo se responde en mayor medida que en los otros razones 
ubicadas en el hogar. La auto-responsabilización es relativamente más frecuente entre los jóvenes que provienen 
de hogares con clima educativo bajo, mientras los de clima educativo alto responden en mayor porcentaje que 
se debió a razones institucionales.

El área geográfica no presenta diferencias en las razones atribuidas a la repetición en Educación Media.
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Jóvenes de 25 a 29 años

Para el tramo de 25 a 29 años, las ‘razones en el hogar’ son relativamente más frecuentes en mujeres y ‘trabajo’, 
en los varones. La auto-responsabilización aumenta el porcentaje a medida que el ingreso del hogar es más alto. 
A la inversa sucede con ‘trabajo’ y ‘razones dadas en el hogar’. El clima educativo del hogar marca las mayores 
diferencias en la respuesta ‘circunstancias de la vida’, que llega a un 18% para los de clima educativo alto (en 
gran medida ‘viajes’). La auto-responsabilización es mayor en Montevideo que en el interior.

Síntesis

Si se toma en cuenta el sexo, la respuesta ‘razones en el hogar’ es mayor entre las mujeres que entre los varones, 
y ‘el trabajo’ es más frecuente en los varones que en las mujeres. Al considerar los tramos de edad, se aprecia una 
relevante diferencia otorgada al trabajo (0% entre 12 a 14años y 13% en el tramo de 25 a 29 años). En sentido 
opuesto, la auto-responsabilización sobre la repetición en Educación Media alcanza mayores valores relativos 
entre los menores que entre los de mayor edad.

Quienes asisten a centros educativos de Educación Media al momento de la encuesta

Un módulo específico para los adolescentes y los jóvenes que al momento de la aplicación de la Enaj asistía a 
centros de Educación Media, consistió en indagar su conocimiento sobre la existencia y frecuencia de deter-
minadas situaciones pre-establecidas en los centros educativos a los que acudían y su grado de preocupación 
sobre cada una de estas situaciones.

Este módulo, por tanto, se aplica al 33 % de los adolescentes y los jóvenes, que son los que están asistiendo a 
centros educativos de nivel medio.
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Situaciones en los centros de Educación Media

Al consultar a los que dicen estar actualmente concurriendo a centros de Educación Media sobre la existencia 
de algunas de las situaciones de violencia en los centros a los que asisten79 el 67% reconoce violencia entre 
alumnos, la mitad saben de robos, y de violencia con otros ajenos al centro (46%), y uno de cada cuatro declara 
saber de destrato de profesores a alumnos.

En relación con situaciones de consumo de sustancias (legales e ilegales) en los centros educativos de Educación 
Media, tres de cada cuatro responden que se consume tabaco; uno de cada tres dice que consume drogas; uno de 
cada cuatro que se consume alcohol y el 11% que en el centro al que asisten existe pasaje o venta de drogas.

Sin embargo, entre los que declaran que suceden cualquiera de esas situaciones, la frecuencia con que perciben 
que pasa adquiere diferencias. Las situaciones de violencia, en sus variadas manifestaciones, son ocasionales 
para cerca de tres de cada cuatro de los que declaran que sí suceden. En cambio, en relación con el consumo 
y la venta de sustancias se observan variaciones: el tabaquismo es frecuente para el 82% de los que dicen que 
ocurre en su centro educativo; para el 44% es frecuente el consumo de drogas; para el 35%, el de alcohol y el 
pasaje o venta de drogas.

79  La pregunta fue formulada de la siguiente manera: ‘¿Ha sabido en el liceo o escuela técnica a que asiste de violencia entre los alum-
nos o violencia entre otros ajenos al centro?’)
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En cuanto a la valoración de estas situaciones en los centros educativos, los hechos vinculados con la violencia 
y los robos son los que, en mayor medida, les preocupan ‘mucho’ (71%), seguido del ‘destrato de profesores a 
alumnos’ (63%) y ‘violencia entre alumnos’ (43%). La violencia entre otros ajenos al centro educativo se 
distribuye prácticamente en tercios entre los que les preocupa mucho, les preocupa poco y les es indiferente.

En cuanto a situaciones de consumo de sustancias legales o ilegales en los centros educativos, la mayor preocu-
pación se manifiesta en relación con el consumo, el pasaje o la venta de drogas (60%). El consumo de alcohol, 
le preocupa mucho al 40% de los dicen que se produce en los centros educativos; y en el último lugar, al 33% le 
preocupa mucho el tabaquismo.

Como síntesis, se puede decir que al margen de la magnitud con que se presentan, existe una preocupación 
evidente frente a situaciones de robos, destrato de profesores a alumnos, y consumo, venta o pasaje de drogas 
en los centros educativos.

Los estudiantes de Educación Media manifiestan una preocupación moderada en relación con situaciones 
de violencia entre alumnos y el consumo de alcohol (el 40% de los estudiantes declaran estar preocupados). 
Por último, un tercer grupo de situaciones que le preocupan a uno de cada tres jóvenes tiene que ver con la 
violencia con otros ajenos al centro y consumo de tabaco.

En siguiente gráfica se muestra la distribución de los porcentajes de jóvenes que asisten al momento de la 
encuesta a centros de enseñanza media, por área geográfica y que declaran la existencia de alguna de las 
situaciones en esos locales educativos.
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En relación con situaciones de consumo de sustancias, en Montevideo es mayor la proporción de los que 
responden que saben que ocurren en su centro de estudio, que en el interior, mientras que en el interior es 
mayor la declaración sobre la existencia de hechos de destrato de profesores (28% frente al 22% en Montevideo). 
No hay diferencias por área geográfica en cuanto a situaciones de violencia (tanto entre alumnos del centro 
como entre ajenos). En Montevideo, la mayoría absoluta (56%) de los que asisten al nivel medio detectan 
situaciones de robos en los centros educativos, mientras que en el interior el porcentaje alcanza el 42%.

La violencia entre alumnos en el centro educativo al que asisten, es reconocida por tres de cada cuatro  adoles-
centes de entre 12 a 14 años; dos de cada tres de 15 a 19 años, y uno de cada tres de los mayores de 20 años.

La misma tendencia (a menor edad, mayor el porcentaje de los que declaran saber que ocurre) se presenta con 
situaciones de violencia entre ajenos al centro educativo, aunque en menor magnitud.
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Los robos, salvo una proporción menor entre los de 20 a 24 años, lo registran cerca de la mitad de los adoles-
centes y los jóvenes adultos, mientras que el destrato de profesores a alumnos lo señalan, en mayor proporción, 
los de mayor edad.

Sin embargo, el consumo de sustancias el consumo de sustancias es detectado en proporciones mayores a medida 
que se incrementa la edad.  Los adolescentes presentan relativamente los menores porcentajes en estos ítems.

En grandes líneas, se observa que los adolescentes registran situaciones de violencia (salvo destrato de profesores 
a alumnos) en porcentajes relativamente mayores que los estudiantes de mayor edad de nivel medio; mientras 
que en las situaciones de consumo y venta de drogas ocurre lo contrario.

El sexo de los adolescentes y jóvenes no marca diferencias sustantivas en el conocimiento de situaciones de 
violencia o consumo de sustancias en los centros educativos. Solo se registran diferencias superiores a cinco 
puntos en consumo de alcohol y drogas a favor de las mujeres.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 188

En cuanto al tercil de ingresos per cápita del hogar en que vive el adolescente o el joven, se manifiesta que en el 
tercil más bajo se da una mayor proporción de respuestas que en los otros terciles sobre violencia tanto entre 
alumnos, como entre ajenos al centro, así como de robos. Por otro lado, en el tercil más alto se registra una mayor 
proporción de respuestas relativas al pasaje o venta de drogas en el centro educativo (aunque no de su consumo).

Las respuestas sobre la existencia de las situaciones de violencia y consumo de sustancias en los centros 
educativos se presentan sin variaciones en función del clima educativo del hogar.
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Al tomar en cuenta el tipo de centros al que asisten los que responden (público, privado o ambos), se aprecian 
diferencias. En primer lugar, la proporción de respuestas sobre situaciones de violencia entre alumnos y con 
ajenos al centro es relativamente superior entre los que solo asisten a centros públicos. Lo mismo ocurre con el 
destrato de profesores a alumnos.

En el resto de los casos, los que asisten a ambos tipos de instituciones son los que tienen mayor proporción 
relativa de respuestas. Como hipótesis puede formularse que el cambio de tipo de centros los hace más proclives 
a detectar estas las situaciones.

Si se compara solo público y solo privado, la situación ‘robos’ recibe la misma proporción en adolescentes y jóvenes 
que asisten solamente a centros privados o centros públicos, y son la mitad en los dos casos. Se da la misma distri-
bución también para el consumo de alcohol. En el resto de las situaciones, el porcentaje de los que conocen la 
existencia de alguna en los centros es, en general, mayor entre los asistieron solo a centros públicos.

Síntesis

La Enaj indaga sobre el conocimiento de determinadas situaciones en los centros educativos entre los que 
asisten a Educación Media al momento de la encuesta (tanto a liceos como a escuelas técnicas). El consumo 
de tabaco y la violencia entre alumnos en los centros educativos son las que tienen un mayor porcentaje de 
respuestas positivas (75% y 67% respectivamente).

Un segundo conjunto de situaciones, que recoge cerca del 45% de respuestas afirmativas, son la violencia con 
alumnos ajenos al centro y robos. Un tercer grupo se conforma por las situaciones de destrato de profesores 
a alumnos, consumo de alcohol, y consumo de drogas, que reciben entre un 25% y un 30% de respuestas 
positivas.

El 11% de los adolescentes y los jóvenes estudiantes del nivel medio dicen saber de pasaje o venta de drogas en 
su centro educativo.

Las respuestas muestran consistencia: no tienen diferencias sustantivas por sexo, clima educativo del hogar 
y solo en algunas ocasiones revelan diferencias por tercil de ingresos per cápita del hogar (es más frecuente 
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conocer situaciones de violencia en el tercil más bajo). El grado de conocimiento de la existencia de estos hechos 
varía en función del tramo de edad (los menores responden en mayor porcentaje que conocen situaciones de 
violencia y los de mayor edad conocen en mayor proporción sobre el  consumo de sustancias legales o ilegales 
en el centro educativo). El tipo de institución a la que ha asistido (público, privada, o ambas), muestra especifi-
caciones: los que asisten a centros públicos responden en mayor porcentaje conocer de estas situaciones que los 
que han concurrido solo a instituciones educativas privadas; aunque en el caso de  robos, consumo de alcohol 
y venta de drogas se dan en los dos sectores en la misma proporción.

En el orden de las valoraciones que dan los estudiantes de Educación Media a estas situaciones en los centros 
educativos a los que asisten (solo se pregunta a quienes dicen saber que ocurren en su centro si les preocupa 
mucho, poco o les son indiferentes), lo que más les preocupa son los robos, el destrato de profesores a alumnos 
y el consumo, la venta o el pasaje de drogas.

En segundo orden, manifiestan una preocupación moderada por la violencia entre alumnos y el consumo de 
alcohol (cerca del 40% de los estudiantes manifiesta estar muy preocupados), y un tercer grupo de hechos, que 
les preocupan a aproximadamente uno de cada tres, son violencia con otros ajenos al centro y el consumo de 
tabaco.

Estos datos colocan información relevante para el sistema educativo. Los porcentajes de estudiantes que 
declaran conocer la existencia de situaciones de violencia, de diferente carácter,  y consumo de sustancias 
en los centros educativos, así como lo robustas que son las distribuciones sugiere que es necesario abordar 
estos temas con atención.

Quienes desertan de la Educación Media

La deserción como concepto referido a la educación no está libre de debates y cuestionamientos que remiten al 
término en sí mismo y la posibilidad y la forma de medirla. A pesar de que en oportunidades se sostiene que 
cualquier sujeto puede reingresar a la educación en cualquier nivel y momento de su vida, importa determinar 
quiénes han dejado el sistema educativo, con independencia de si volverán alguna vez  en el futuro. Otra 
fuente de críticas remite a la palabra desertor y su connotación negativa. Sin detenerse ni explayarse sobre 
estas cuestiones, vale la pena aclarar que existen antecedentes que fundamentan la diferencia entre abandono 
y deserción80.

En este apartado, se consideran los adolescentes y los jóvenes que habiendo iniciado el nivel medio, al momento 
de la encuesta declaran no estar asistiendo a centros educativos y que no aprobaron el nivel. Los que cumplen 
estas condiciones representan el 39,1% del total.

En primer lugar, se describe esta población y luego se presentan las respuestas que dan los adolescentes y los 
jóvenes sobre los motivos para haber decidido dejar de estudiar, la reacción de su familia al enterarse de esta 
resolución y la disposición y las razones que manifiestan para retomar los estudios de Educación Media.

80  Abandono se refiere a la discontinuidad de la asistencia en un año lectivo o en un período curricular, mientras que deserción remi-
te a la inactividad durante más de un período curricular. Ver Filardo et. al. Manual de indicadores educativos. Ine/Bid/Anep, 2009. 
En el nivel universitario generalmente se considera deserción cuando un individuo no registra actividad curricular durante dos o 
más años consecutivos (Goyeneche, J.J et. al. , 2001;  Filardo, 2005; Latiesa, 1992).
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El 40% de los que inician el nivel medio, desertan del sistema educativo sin aprobarlo.  De ellos, el 57% son del 
interior. Si se toma en cuenta el tramo etario, en el interior, la proporción de desertores se incrementa a medida 
que disminuye la edad. El 54% son varones. La proporción de varones también aumenta al disminuir la edad.

El 65% provienen de hogares con clima educativo medio, frente a un 36% con clima educativo bajo y un 26% 
con clima educativo alto. Entre los de clima educativo bajo, se observa una precocidad en el abandono del 
sistema educativo (63% entre los de 12 a 14 años, frente al 21% entre los de 25 a 29%), compensado exclusiva-
mente por el progresivo incremento al aumentar la edad de los jóvenes de hogares de clima educativo medio 
(pasan de representar el 37% entre los desertores de 12 y 14 años, a ser más de tres de cada cuatro entre los de 
25 a 29 años) ya que los que provienen de hogares de clima educativo alto no superan el 7% de los desertores 
en ningún tramo de edad.

El tercil de ingresos del hogar tiene una influencia marcada, pero menor a la observada por el clima educativo 
del hogar del que provienen. A medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje relativo de los desertores 
del tercil bajo, y aumenta el de los otros terciles.
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Al menos el 90% de los desertores asistieron solamente a centros educativos públicos, un porcentaje que se 
incrementa para los tramos de menor edad.
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Motivos de deserción en Educación Media

Los principales motivos esgrimidos para abandonar los estudios en el nivel medio son ‘comenzaste a trabajar’ 
(30%); ‘no tenía interés’ (15%), ‘le interesaba aprender otras cosas’ (14%). A continuación se presenta la tabla 
con todas las opciones y sus porcentajes de respuesta, así como su re-agrupamiento.

*

*Este porcentaje remite a la inconsistencia entre la respuesta dada en la enh y en la Enaj, o en situaciones que responden haber culminado la Educación 
Media solo por terminar el ciclo básico. Todos ellos fueron re-clasificados caso a caso. Sin embargo, no se recogieron respuestas en esta pregunta y por 
lo que aparecen como ‘respuesta ignorada’.

Al agrupar las respuestas, se obtiene que uno de cada tres manifiesta (a partir de diversas expresiones) que no 
tenía interés en continuar la Educación Media o no la consideraba útil, y otro tercio la dejó porque empezó a 
trabajar; un 10% ubica los motivos en la familia o el embarazo, mientras que el 7% en dificultad para entender 
lo que se enseñaba, el 5% en razones económicas o de distancia al centro de estudios. Las respuestas incompa-
tibilidad con el deporte, motivos institucionales y relación con los pares (por elementos positivos o negativos) 
recogen el  3% o menos cada una.

Una forma alternativa de agrupar las respuestas sería conjugarlas de acuerdo con la oferta, las que deberían 
ser directamente enfocada por las políticas públicas: ‘Porque lo que enseñaban no le parecía útil’, ‘el estable-
cimiento educativo quedaba muy lejos’, ‘era demasiado difícil’, ‘no le entendía a los profesores’, ‘porque 
era incompatible con el fútbol’ (horarios reducidos) y todos los puntos agrupados en motivos institucio-
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nales. Estas respuestas juntas representan el 14% de los adolescentes y jóvenes que abandonan el sistema 
educativo en el nivel medio.

Como se aprecia en el gráfico de más arriba, la distribución de los motivos atribuidos al abandono del sistema 
educativo varía por tramo etario. Destaca el mayor porcentaje relativo de los más jóvenes en las respuestas 
agrupadas en ‘no le interesaba lo que enseñaban ni lo consideraba útil’, los motivos institucionales y los que 
aluden a  ’ era demasiado difícil o no entendía a los profesores’. En cambio entre los mayores de 20 años, la razón 
que concentra el mayor porcentaje (y también relativamente a otras cohortes) es ‘comenzar a trabajar’.

Dadas estas diferencias, se presenta la distribución de los motivos para desertar de Educación Media por las 
variables de corte para cada uno de los tramos etarios:

Es conveniente recordar que entre los de 12 a 14 años los que ya desertaron de Educación Media son el 4% 
de los que iniciaron el nivel. Como son pocos casos para una tabla de grandes dimensiones, no se analiza la 
distribución de los motivos según variables de corte en este tramo.

En el tramo de 15 a 19 años, los que inician Educación Media y al momento de la encuesta han desertado 
del sistema educativo sin aprobar el nivel, son un 32%. Se observa una distribución similar de los motivos 
atribuidos a la deserción por área geográfica excepto en ‘lo que enseñan no me interesa o no es útil’, que presenta 
un porcentaje superior en Montevideo (42% frente al 36%) y ‘era difícil, no entendía’, con un porcentaje mayor 
de respuestas en el interior (15% frente al 9%).

Mientras en las mujeres es mayor el porcentaje relativo en motivos que aluden a la familia o el embarazo y en 
la dificultad que presenta el nivel, para los varones los porcentajes son relativamente mayores en  “comienza a 
trabajar” y “no le interesa o no es útil lo que enseñan”. La respuesta relacionada con la incompatibilidad con el 
deporte es exclusivamente masculina.

Razones que aluden a la ausencia de interés o considerar que no es útil lo que enseñan es mayor a medida que 
aumenta el clima educativo del hogar. Ocurre lo inverso en la respuesta ‘es difícil, no entendía’.

El tercil de ingresos per cápita del hogar muestra elementos de interés. En este sentido, ‘comenzar a trabajar’ 
es más frecuente como principal motivo en el tercil medio, frente a los extremos que representan cada uno 
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el mismo porcentaje de jóvenes que responden esta opción. En el tercil bajo, la respuesta ‘no me interesa, no 
considero útil lo que enseñan’ es relativamente menos frecuente a los otros terciles. En cambio, es muy superior 
el porcentaje en motivos ‘familia/ embarazo’. No hay diferencias en función del ingreso de los hogares entre los 
que consideran que el nivel era demasiado difícil y no entendían.

Asimismo, los motivos institucionales son relativamente más frecuentes en el tercil alto, y la distancia al centro 
educativo o los costos en el tercil bajo.

Por último, si se toma en cuenta el tipo de centro al que asistieron en Educación Media se observa que el 93% 
de los que desertan en este tramo etario solo asistieron a centros públicos.

Para el tramo de 20 a 24 años, las diferencias entre áreas geográficas se acortan con respecto al tramo anterior, 
sin superar cuatro puntos de distancia ninguna de las respuestas.

El sexo, en cambio, marca una predominancia masculina en la respuesta ‘comienza a trabajar’ (42% frente al 
23%), mientras que la familia o embarazo es preponderantemente femenina (20% frente al 2%). La incompati-
bilidad con los deportes se mantiene solo como repuesta de varones. En este tramo no se presentan diferencias 
por sexo en la respuesta ‘no le interesa, no cree que sea útil lo que enseñan’.

Si se analiza por clima educativo en el hogar, se observa una tendencia contraria entre ‘empezar a trabajar’, que 
recibe mayor proporción en jóvenes de hogares de clima educativo bajo, y ‘no le interesa o no cree que se útil’, 
que aumenta relativamente el porcentaje en jóvenes de hogares de clima educativo alto.

La respuesta ‘no entendía /era difícil’ es relativamente más frecuente en jóvenes de clima educativo bajo, al 
igual que “problemas econstancia al centro educativo”. Motivos relacionados con la familia o el embarazo tienen 
mayor porcentaje en jóvenes de hogares de clima educativo medio.
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Si se toma en cuenta el tipo de centro al que asistieron en Educación Media, se aprecia un porcentaje mayor de 
los que solo asistieron a centros públicos en las opciones ‘comienza a trabajar’ y ‘familia o embarazo’. La mayoría 
de los que durante el nivel medio solo asisten a centros privados responden ‘no le interesa, no creía que fuera 
útil lo que enseñaban’.

El porcentaje de jóvenes del tercil bajo en las respuestas relacionadas con la familia, los problemas económicos 
y las dificultades para entender, es mayor que en los otros terciles. Los de mayor ingreso responden en mayor 
medida que los motivos son la falta de interés o utilidad de lo que se enseña y el comienzo de un trabajo.

Para el tramo de 25 a 29 años no hay diferencias en función del área geográfica. Por otro lado, el sexo revela la 
misma tendencia que en el tramo anterior. En cambio se invierte en función del tercil de ingresos, para la 
respuesta “comienza a trabajar” (los menores porcentajes se encuentran en el tercil bajo).

La opción no le interesa o no cree que sea útil lo que enseñan tiene (igual que en el tramo anterior) un porcentaje 
mayor de jóvenes de hogares de clima educativo alto. Lo inverso sucede con la respuesta que hace referencia a 
la familia o el embarazo. De todos modos, en este tramo, los que pertenecen a hogares de clima educativo alto 
son el 5% de los que desertan una vez iniciado el nivel medio.
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La deserción está signada por haber asistido solo a centros públicos, en este tramo.

El tercil de ingresos per cápita del hogar muestra la misma tendencia que para el tramo de edad anterior, pero 
con distancias menores.

Reacción de la familia frente a la decisión de dejar de estudiar

Al ser interrogados por la reacción de la familia al enterarse de la decisión de dejar Educación Media casi uno 
de cada dos jóvenes responde que  ‘insistieron en que debía seguir’. El 30% contesta que en su familia ‘no dijeron 
nada’, y un 12% manifestó que ‘entonces tenía que ir a trabajar’. Para un 4% la reacción de la familia fue ‘que 
tendría que ayudar en las tareas familiares’.

Al ver las reacciones de la familia según el sexo de quien deja de estudiar se observa que es más frecuente el 
exigir trabajo para los varones y las tareas en el hogar para las mujeres, lo que refuerza los modelos tradiciona-
les de los roles de género.
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La respuesta ‘nada’ (lo que supone la aceptación de la familia con esta decisión) se da en una de cada tres 
mujeres y en uno de cada cuatro de los varones. El área geográfica no presenta diferencias sustantivas con 
respecto a la reacción de la familia.

Las diferencias de las reacciones familiares según tercil de ingresos no tienen variaciones relevantes, salvo en 
el tercil medio en el que una mayor proporción relativa contesta ‘dijeron que entonces tenía que trabajar’, una 
posición que puede ser leída como la  pretensión familiar de asegurar al menos el mecanismo de integración 
vía mercado de empleo, sino es vía sistema educativo. El tener que ayudar en tareas familiares como alternativa 
al estudio es más frecuente en el tercil más bajo.

Al considerar el tramo etario, las reacciones de la familia se debilitan a medida que aumenta la edad de los jóvenes 
que responden. La insistencia en que deben seguir corresponde al 60% de las familias de los jóvenes del tramo 
adolescente, frente al 44% de la de los jóvenes de 25 a 29 años. Lo contrario ocurre con la respuesta ‘no dijeron 
nada’, que representa a uno de cada diez adolescentes y a uno de cada tres jóvenes adultos. No obstante, lo relevante 
es la reacción familiar al momento de tomar la decisión de abandonar la Educación Media por parte del joven.

Al ser consultados sobre la edad que tenían cuando dejan de estudiar en el nivel, el 67% responde que fue entre 
los 16 y los 18 años. El 29% entre los 19 y los 21 años y el 4% con 22 o más años.
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A continuación se presentan las respuestas de las reacciones según la edad de finalización de los estudios.

Como es obvio, la familia tiene menos protagonismo (‘no dijeron nada’) cuando la educación media se abandona 
a edades tardías (47%), mientras el porcentaje es sustantivamente menor cuando la decisión es en la adolescen-
cia (30%). Aun en los casos de un rezago considerable, el 45% de jóvenes que abandona los estudios con 22 años 
o más declara el apoyo familiar a su continuidad, lo que no es menor.  Esto puede ser leído como un capital 
social (familiar) significativo para los jóvenes aun en este tramo, así como el valor otorgado por las familias a la 
educación formal, a pesar del rezago.

Disposición y razones para retomar los estudios de enseñanza media de los que han desertado

De los que han dejado la Educación Media, la mitad piensa retomar los estudios, lo que  abre una ventana de 
oportunidad a las políticas de reingreso. Los motivos que expresan para ello son en un 37% de los casos ‘piensa 
que obtendrá más beneficios a pesar del esfuerzo’ el 30% piensa en un nueva carrera que le entusiasma, el 21% 
se siente más motivado en general. El resto de las respuestas no superan el 3% cada una.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 200

No se aprecian diferencias importantes por sexo o por tener o no hijos. En Montevideo, la respuesta ‘estar más 
motivado’ recibe un porcentaje mayor que en el interior (seis puntos de distancia), al igual que dentro de los que 
provienen de hogares con clima educativo más alto.

Al considerar el tramo etario, se observa que los más jóvenes tienen porcentajes relativos superiores en la 
respuesta ‘se siente más motivado’, y los mayores en ‘piensa que obtendrá beneficios a pesar de esfuerzo’.

Síntesis:

El 89% los adolescentes y los jóvenes entre 12 y 29 años que inician Educación Media, corresponden al 94% 
de los que aprobaron Primaria. Por lo tanto, el acceso al nivel es cercano a la totalidad de los habilitados, y 
crece a medida que disminuye la edad.  La cobertura pública de Educación Media en el interior llega al 90% 
y al 67% en Montevideo. Como se advertía en los niveles de educación inicial y Primaria, en Montevideo el 
sector privado crece a medida que disminuye la edad, alcanzando a uno de cada tres de los adolescentes de 12 
a 14 años que inician el nivel.

Aun al tomar en cuenta que la probabilidad de cambiar de tipo de centro (público y privado) depende de la 
edad, puede formularse, al menos como hipótesis, que también para Secundaria (de hecho las escuelas de 
UtU son todas públicas) opera una creciente segmentación del sistema educativo, lo que establece distancias 
sociales cada vez más importantes en la medida que son acumulativas.

De esta manera, surgen circuitos que no se comunican, entre los que realizan la trayectoria en centros privados 
desde educación inicial hasta terminar Secundaria, y los que asisten solo a centros públicos. Ambos circuitos 
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concentran población de diferentes posiciones sociales y capitales en el hogar81 y recorren los tres niveles sin 
interactuar en ningún espacio escolar. Al analizar las diferentes cohortes, se aprecia que el crecimiento del 
sector privado se da principalmente por la disminución del porcentaje de los alternan entre los diferentes tipos 
de centros (públicos y privados).

El 6% de los que aprobaron Primaria decide no iniciar Educación Media. El 63% de ellos dice que la propuesta 
educativa no les resulta de interés o no le ven utilidad (es mayor el porcentaje de varones que de mujeres, y de 
Montevideo que del interior). El 30% ubica los motivos en el ámbito familiar o en las condiciones económicas 
(es mayor el porcentaje de mujeres que de varones, así como del tercil bajo que de los otros terciles de ingresos 
per cápita del hogar, y en el interior es mayor que en Montevideo). El restante 7% responde que no inicia el 
nivel por factores institucionales.

Los que comienzan Educación Media se pueden clasificar en tres grupos: los que finalizaron el nivel (23%), los 
que están cursando al momento de la encuesta (37%) y los que han desertado (40%).

Los principales motivos que los adolescentes y los jóvenes dan para decidir asistir a Educación Media son ‘Para 
adquirir una formación’ (43%), ‘hoy es indispensable estudiar’ (18%), ‘es la única forma para trabajar en lo 
que se quiere’ (14%), ‘espera mejorar su posición social con los estudios’ (7%). Las respuestas vinculadas a lo 
vocacional (‘te interesa lo que estudias’) reciben el 4%.

Como una opción instrumental, pero con plazos de rendimiento de corto plazo  (‘entrar a trabajar rápido’), 
representa al 4%. Finalmente, ‘lo obligan’ representa al 6%. Es significativo que los beneficios asociados a la 
asistencia a la Educación Media (asignaciones, boletos, etc.) sea una opción que no recoge respuestas, que 
‘mientras espera trabajo o formar familia’ solo suma el 1% y ‘encontrarte con otros jóvenes’ el 2%.

La repetición y la deserción se han considerado resultados educativos del nivel. En ambos casos, las cifras son 
muy elevadas. El 40% de los que inician han repetido al menos un año. El 15% tiene experiencia de ‘repetición 
repetida’ en Educación Media. Las diferencias por tercil de ingresos favorecen a los del tercil alto, aunque 
disminuyen las brechas a medida que se avanza la edad, debido a que las experiencias de repetición alcanzan 
a casi la mitad de los jóvenes de 25 a 29 años. Los varones repiten más que las mujeres, aunque no se registran 
diferencias importantes en función del área geográfica en ningún tramo de edad. Las estimaciones del número 
de años repetidos que acumulan los jóvenes de 12 a 29 años en el nivel medio son de una magnitud escandalosa. 
Ni que decir si se considerara además lo acumulado en el nivel primario.

Las razones que dan los jóvenes a haber repetido en el nivel medio, en su mayoría son atribuibles a un ‘desen-
cuentro’ entre lo pretendido institucionalmente y su actitud, rendimiento o comportamiento. Los motivos con 
mayor porcentaje son inasistencias (22%), falta de interés (17%) y mal rendimiento (24%). Al clasificar las 
respuestas en cinco grupos, se observa que un 69% se atribuye la responsabilidad del evento, un 5% ubica 
las razones en el hogar, un 3% las coloca en la institución, el 10% a circunstancias diversas (viajes, embarazo, 
cambios de orientación, mudanzas, etc.), el 9 % al trabajo y el resto corresponde a ‘otras’ y ‘sin dato’. Si siete de 
cada 10 de los que repiten en el nivel (que son el 40%) se ‘autoinculpan’ (según el término utilizado por Rama 
en 1990), ¿no hará falta pensar qué es lo que sucede institucionalmente?

Las razones dadas en el afuera (trabajo u hogar) permiten encontrar algunas relaciones interesantes: las mujeres 
responden en mayor porcentaje que los varones que las razones para repetir se ubican en el hogar, mientras que 
sucede lo inverso con el trabajo.

81  Tienen diferentes “activos”, para utilizar la terminología de Katzman y Filgueira (1999); Filgueira (2001) 
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Si se tienen en cuenta los tramos de edad, se observa una diferencia otorgada al trabajo (0% entre 12 a 14años 
y 13% en el tramo de 25 a 29 años). La auto-responsabilización por la repetición, alcanza mayores valores 
relativos entre los menores que entre los de mayor edad.

Los datos presentados para Uruguay concuerdan con las conclusiones sobre la educación Secundaria en la 
región del informe de Oij-Cepal – Segib (2008), que sostiene que aunque en la mayoría de los países el ciclo 
inferior de educación Secundaria es obligatorio, la falta de oferta educativa, la mala calidad o su inadecuación, 
así como el rezago escolar y las necesidades de incorporarse al mundo del trabajo son factores que atentan 
contra la retención escolar de los individuos de ingresos más bajos. Con frecuencia, los jóvenes más pobres 
no terminan sus estudios básicos y se incorporan al mercado de trabajo en actividades por cuenta propia o de 
carácter familiar, de manera precaria, con bajos ingresos y ausencia de acceso a los sistemas de protección social, 
factores que refuerzan su condición de pobreza o vulnerabilidad y  extrema las dificultades para desarrollar 
competencias más especializadas.

Esta situación es aún más pronunciada en las brechas de conclusión del ciclo superior de Secundaria. «En este 
ciclo (superior de la Secundaria) se desarrollan competencias más especializadas, normalmente orientadas a 
la incorporación en la educación superior, y con menor frecuencia, con miras a la incorporación directa al 
mercado de trabajo. Para los jóvenes provenientes de los sectores de menores ingresos, esta falta de pertinencia 
y relevancia de los contenidos educativos de acuerdo con su realidad socioeconómica actúa como un desincen-
tivo adicional para la conclusión de la Secundaria.

Los sistemas educativos de la región tienden a ofrecer una secuencia lineal de contenidos y desarrollo de compe-
tencias, la mayoría de las veces común en términos formales aunque muy heterogéneas en cuanto a su calidad, 
a menudo descuidando las especificidades de los diversos mundos juveniles y desatendiendo sus necesidades 
económicas, sociales y educativas. De esta forma, el diseño secuencial común de los sistemas educacionales los 
transforma paradójicamente en una estructura desigual y diferenciadora de oportunidades para los jóvenes, en 
desmedro de los que viven mayor exclusión socioeconómica» (Oij- Cepal - Segib, 2008:132)

Determinantes de la probabilidad de desertar de Educación Media

En la medida que todas estas variables están altamente correlacionadas entre sí, se ha especificado un modelo 
de regresión logística para determinar la probabilidad de abandonar la enseñanza media sin haber aprobado el 
nivel, sin incluir términos de efectos combinados82.

Como el 96% de los adolescentes de 12 a 14 años asiste a centros de Educación Media al momento de la 
encuesta, el modelo se especifica para los de 15 a 29 años83.

Los resultados muestran un R cuadrado de Nagelkerke de 0,31 lo que muestra un nivel de ajuste moderadamen-
te bueno, confirmado por la tabla de clasificación, que señala que el modelo predice correctamente el 67% de 
los casos de deserción y el 76% de los casos de no deserción (finalización o continuidad) del sistema educativo, 
durante la  enseñanza media.

82  El modelo se especifica como G (deserta) = bo+ b1 (tercil de ingreso) + b2 ( tramo etario) + b3 (sexo) + b4(clima educativo del 
hogar) + b5 (tipo de centro al que asistió en Primaria) + (tipo de centro al que asistió en Educación Media) siendo G (deserta) el lo-
garitmo natural de la razón de probabilidad de ocurrencia de desertar de Educación Media sobre la probabilidad de no desertar).  

83  Si bien se ajusta el modelo para los de 12 a 29 años, que arroja un R2 de Nagelkerke de 0.41, el mayor peso de determinación está 
justamente en el tramo etario.
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La siguiente tabla muestra los coeficientes de regresión logística, sus desvíos, el coeficiente de Wald y la signifi-
cación, así como el exponente del parámetro del modelo para cada variable incluida en el modelo.

a  Variable(s) que entran en el paso  1: Tercil de ingreso per cápita del hogar; area geográfica, Tramo etario; Sexo, Tipo de centro al que asistió en Primaria; 
Tipo de centro al que asistió en Ed. Media, Clima educativo del hogar de origen. 

Como se ve en la tabla, todas las variables del modelo son significativas, para alfa =0.01. Residir en el 
Montevideo (con respecto a ser del interior) disminuye la razón de momios en un 3.8%, dejando todo el 
resto de las variables constantes.

Pertenecer a un hogar del tercil medio de ingresos per cápita disminuye el momio de desertar de Educación 
Media un 28% con respecto a pertenecer a un hogar del tercil bajo, mientras que pertenecer a un hogar del tercil 
alto lo disminuye (con respecto al tercil bajo) un 56%.

En cambio, los tramos de edad tienen signos positivos si se toma como referencia el tramo de 15 a 19 años, lo 
que se traduce en: tener entre 20 a 24 años si todo el resto de los atributos son los mismos, aumenta el momio 
de desertar un 3.5; pertenecer al tramo de 25 a 29 años lo incrementa un 5,7.

La razón de probabilidades de desertar sobre continuar estudiando o haber finalizado Educación Media aumenta 
para los varones frente a las mujeres (1,6), si todo el resto de las variables se mantienen constantes. A mayor 
clima educativo del hogar, menor la probabilidad de desertar de Educación Media (pertenecer a un hogar de 
origen de clima educativo alto con respecto a pertenecer a un hogar de clima educativo bajo reduce el momio 
de desertar sobre  no hacerlo un 84.5%. En el caso de pertenecer a un hogar de origen de clima educativo 
medio con respecto a uno de clima educativo bajo, la reducción del momio es de 23,2%. La asistencia a centros 
públicos solamente, tanto en Primaria como en Educación Media, aumenta el momio.
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Este modelo evidencia el peso de las variables estructurales en la determinación de la probabilidad de desertar 
del sistema educativo en la Educación Media. Muestra un sistema educativo que no logra revertir la situación 
de origen de los estudiantes y disminuir sus efectos para logros educativos.

Como conclusión, las variables estructurales o de origen, tanto individuales (sexo, lugar de residencia, edad) 
como del hogar (tercil de ingresos per cápita y clima educativo del hogar) o de trayectoria escolar (el tipo de 
centro al que asisten en Primaria y Secundaria) pese a estar relacionadas, todas ejercen un peso en la determi-
nación de la probabilidad de desertar de la Educación Media.

La edad es la variable de mayor fuerza en la determinación de la deserción, y la de menor peso relativo es el área 
de residencia: Montevideo o interior. Las variables que indican sobre las características del hogar son relevantes 
en la determinación de la probabilidad de desertar, con diferencias sustantivas entre los extremos (bajo y alto) 
y de menor envergadura en la comparación medio y bajo. Las variables indicativas del tipo de establecimientos 
educativos también muestran impactos en la determinación de probabilidades diferenciales dejando constante 
el resto de las variables que integran el modelo.
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TRAYECTORIAS EDUCATIVAS4.3 

En este apartado se trabaja en la construcción de cinco tipos de trayectorias educativas, que consideran dos 
aspectos: la aprobación del nivel medio de educación y la duración requerida para lograrlo.

El análisis empírico toma los jóvenes de 20 a 29 años ya que para estas edades, tal como está establecido insti-
tucionalmente, han vencido los tiempos teóricos para aprobar la Educación Media. Por lo tanto, todos han 
agotado el tiempo teórico para la culminación de este nivel (independiente de sus logros o trayectorias).

Es conveniente ver cuánto condiciona el rezago en Primaria en las posteriores trayectorias educativas. Se 
propone entonces, determinar las trayectorias educativas de la población de 20 a 29 años que han superado por 
tanto el tiempo teóricamente definido para la Educación Media y el peso que adquiere cada una.
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Del total de los jóvenes de 20 a 29 años, el 97,5% termina la escuela (más de uno de cada cinco con rezago).  
Inician Educación Media casi el 90% del total. De los que no lo hacen, casi dos de cada tres terminaron la 
escuela con rezago. Solo uno de cada tres de los jóvenes de este tramo logra finalizar la Educación Media. El 
97% de los que terminan no presentan rezago al finalizar la escuela, y cuatro de cada 10 repite al menos un año 
en el nivel secundario.

TRAYECTORIA EDUCATIVA ESPERADA:

Finalización de la Educación Media en el tiempo previsto institucionalmente. Cumple con resultados y procesos 
esperados. Representa el 19% de los jóvenes de 20 a 29 años.

TRAYECTORIA ESPERADA LENTA. 

Finalización de la Educación Media (resultado esperado), pero en un tiempo mayor al esperado (duración no 
esperada). Representa el 13.7% de los jóvenes considerados.

El incremento del tiempo adicional al teóricamente requerido para el cumplimento del resultado puede deberse 
tanto al rezago proveniente del ciclo escolar o al ciclo de Educación Media.
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Estas dos trayectorias pueden considerarse exitosas en cuanto al resultado (finalización de Educación Media).

TRAYECTORIA TRUNCA TEMPRANA

Dado que la finalización del nivel primario de educación es prácticamente universal (culminan el ciclo el 97% 
de los jóvenes del tramo) esta trayectoria se define por el “no ingreso a la educación media” y representa el 7.6% 
de los jóvenes del tramo; dos de cada tres de ellos están marcados por experiencias de repetición en Primaria.
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TRAYECTORIA TRUNCA MEDIA

Representa a los que una vez en Educación Media, no culminan el nivel y desertan. Representa el 51% del total 
de jóvenes de 20 a 29 años.

Del total de los que siguen esa trayectoria, el 17% corresponde a los que vienen con rezago de Primaria. Sin 
embargo, debe considerarse que éstos son solo el 12% de los que inician la Educación Media.

TRAYECTORIA INCONCLUSA

Son los que teniendo entre 20 a 29 continúan en el nivel medio de educación, aún asistiendo a centros educativos, 
ya sea por  haber abandonado, y luego reingresado al sistema o por múltiples repeticiones tanto en en Primaria 
como en Secundaria. Representa el 6% los jóvenes del tramo.
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Desigualdades/ inequidades

La deserción del sistema educativo tanto entre los que no llegan a iniciar el nivel medio, como los que lo abandonan 
sin aprobarlo, es mayor porcentualmente en el interior urbano que en Montevideo. Por el contrario, la capital 
registra mayores porcentajes de jóvenes que aprueban el nivel medio en el tiempo previsto y con rezago.

Las diferencias entre terciles de ingreso per cápita de los hogares donde viven los jóvenes son notorias. Las 
brechas entre el tercil bajo y el alto son pronunciadas, salvo en la trayectoria inconclusa, lo que muestra 
desigualdad en las trayectorias educativas. Aunque los procesos de exclusión han cambiado (ya no se dan en el 
nivel inicial y/o en Primaria) se verifica un intenso proceso de exclusión en la Educación Media. A este nivel 
educativo no llega el 19% de los jóvenes del primer tercil de ingresos, y lo logra culminar el 10%. En consecuen-
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cia, el 64% de los jóvenes de este tercil abandona el nivel medio sin lograr aprobarlo, frente a menos del 40% de 
los del tercil alto. En cambio, más de la mitad de los jóvenes del tramo considerado y del tercil alto de ingreso 
per cápita aprueban el nivel medio (uno de cada tres en el tiempo esperado).

La relación entre tercil de ingresos del hogar y las trayectorias educativas es más fuerte en Montevideo que en 
el interior. Entre los que tienen trayectorias truncas medias, en el interior, se encuentra el 60% de los del tercil 
bajo y casi el 50% del alto; mientras que en Montevideo son el 69% y el 25%, respectivamente. Lo que muestra 
no solo las diferencias entre áreas geográficas, sino la especificación por tercil de ingresos.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el área geográfica clasifica a los jóvenes en función del lugar de 
residencia al momento de la encuesta y no el lugar de residencia en edades teóricas de culminar la Educación 
Media. Es probable que jóvenes del interior, que culminen la Educación Media, se trasladen a Montevideo para 
iniciar o continuar sus estudios universitarios. Por lo que debe tenerse especial cuidado en la interpretación de 
estos datos. No obstante, al momento de la encuesta se observa cual es la distribución de los jóvenes que residen 
en cada área, en función de sus trayectorias educativas, lo que favorece a la capital.
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La trayectoria esperada (culminación del nivel medio de educación en el tiempo previsto para ello) la recorren 
el 19% de los jóvenes del tramo, el 42% del tercil alto de ingresos de Montevideo y el 25% del tercil alto del 
interior. Solo el 4% de los del tercil bajo (de ambas áreas geográficas) tienen esta trayectoria.

La trayectoria esperada lenta (finalización de la Educación Media en una duración mayor a la prevista insti-
tucionalmente) la recorren el 14% de los jóvenes del tramo (17% en Montevideo y 11% en el interior). Sin 
embargo, la distribución por terciles muestra diferencias por área geográfica. En Montevideo son el 6% de los 
del tercil bajo, el 16% de los del tercil medio y el 26% de los del tercil alto. En el interior son el 5%, el 11% y 
el 14%, respectivamente).

La trayectoria trunca temprana (supone que una vez finalizada la educación Primaria no se ingresa al nivel 
medio) ocurre en el 7.6% de los jóvenes de entre 20 y 29 años, y representa a casi uno de cada cuatro jóvenes 
del tercil más bajo de ingresos en el interior y el 16% en Montevideo. Del tercil alto, corresponde al 5% de los 
jóvenes del interior y  menos del 1% de los de Montevideo.

El 51% de los jóvenes del tramo estudiado no aprueban la Educación Media, son relativamente más en 
Montevideo que en el interior, y se concentran en el tercil bajo de ingresos: el 69%  del tercil bajo de Montevideo 
y el 60% de los del interior.  Siguen esta trayectoria el 25% de los tercil alto de Montevideo y casi la mitad de 
los jóvenes del tercil alto del interior.

La trayectoria inconclusa representa al 6% de los jóvenes de 20 a 29 años. No se observan diferencias por 
área geográfica, aunque en el interior es mayor la proporción en el tercil bajo de ingresos que en el alto, y en 
Montevideo se aprecia la relación inversa.
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Si se toma en cuenta el sexo, se ve que las mujeres logran en mayor proporción las trayectorias exitosas en 
resultados. La diferencia entre sexos en la trayectoria esperada es de nueve puntos a favor de las mujeres.

En ninguna de las dos áreas geográficas hay diferencias según sexo en las trayectorias truncas tempranas, en las 
que el recorrido educativo termina al finalizar Primaria.

La trayectoria trunca media es predominante para los dos sexos (el 47 % de las mujeres y el 57% de los 
hombres).

La última de las trayectorias no muestra diferencias relevantes por sexo en ninguna de las áreas geográficas.

El clima educativo del hogar de los jóvenes tiene una determinación relevante en las trayectorias educativas que 
recorran. Entre los que logran terminar Educación Media hasta los 29 años, se encuentra más de la mitad de los 
jóvenes que provienen de clima educativo del hogar alto (promedio del jefe y el cónyuge del jefe de 13 y más 
años de educación formal, y en el caso de los autónomos 13 y más años de educación formal promedio de 
madre y padre), frente a un 8% de los que proceden de hogares de clima educativo bajo. Esto supone una 
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importante reproducción intergeneracional del capital educativo. Claramente, esto no afecta el hecho de que 
inter-generacionalmente aumenten los años de estudio promedio (lo que ha sido probado en diversos estudios 
más o menos recientes en Uruguay, aunque sea de un fenómeno de carácter internacional). Si bien las genera-
ciones jóvenes en promedio alcanzan más años de estudio que los de mayor edad, como lo muestran estos datos 
la distribución no es homogénea.

Un paso más aún, es concluir que no solo la distribución en el nivel educativo alcanzado manifiesta serias 
desigualdades en función del clima educativo del hogar de origen, sino que también muestra diferencias en el 
tiempo requerido para aprobar la Educación Media. Las diferencias entre las tres categorías de clima educativo 
marcan brechas tanto en las trayectorias esperadas como en las trayectorias esperadas lentas, aunque en las 
últimas la distancia es menor.

Por otra parte, la brecha por clima educativo del hogar en la trayectoria esperada y en la trayectoria trunca 
media es mayor en Montevideo que en el interior urbano, mientras que en la trayectoria trunca temprana es 
mayor en el interior.
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Las trayectorias educativas verifican diferencias de magnitudes importantes considerando el tipo de institución 
en la que cursaron Primaria. Dentro de los que terminan Educación Media están el 20% de los que asistieron 
solo a pública, frente a más de la mitad de los que asistieron solo a privada.

El mero hecho de haber cursado en instituciones privadas algún año de Primaria incrementa las probabilida-
des de mejores trayectorias educativas.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 215

Al considerar el tipo de institución en la que cursaron Educación Media se observa que más de la mitad de los 
que asistieron solo a centros privados aprobaron el nivel en el tiempo esperado, frente al 15% de los que solo 
concurrieron a centros públicos y un 35% de los que lo hicieron en ambos tipos de centros.

Las trayectorias truncas en la Educación Media se dieron en el 62% de los jóvenes que asistieron a estable-
cimientos educativos públicos exclusivamente, frente a un 20% de los que lo hicieron en centros educativos 
privados, y un 31% de los que concurrieron a ambos tipos.

Hay una fuerte relación entre clima educativo del hogar y tipo de institución a la que asistieron en Primaria y 
Secundaria. En las tablas siguientes se observan claramente los procesos de estratificación social (consideran-
do el clima educativo de los hogares de los que provienen los estudiantes que van a uno u otro tipo de centro 
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educativo) que refleja la distancia actual84 con respecto al imaginario vareliano de la educación pública, como 
un espacio de socialización e integración social en el que se encuentran niños que provienen de los más 
diversos sectores sociales. Los datos muestran que los hogares de los provienen los niños que asisten a los 
centros educativos públicos son cada vez menos diversos y que existe una mayor estratificación de las trayec-
torias de estos jóvenes.

El cuadro anterior muestra la determinación que ejerce el clima educativo del hogar sobre el tipo de centro en 
el que cursan Educación Media. El 90% de los que provienen de hogares con clima educativo bajo cursan solo 
en centros públicos, frente al 54,4% de los del clima educativo alto. Un 6% de los de clima educativo bajo del 
hogar cursa Educación Media solo en centros privados, frente a casi uno de cada tres de los que provienen de 
hogares de clima educativo alto.

Anotaciones sobre trayectorias educativas:

Si se mira el proceso educativo por nivel, como es habitual, se pierde la visión de conjunto del sistema, y 1) 
la mirada de trayectorias. Es absolutamente relevante considerar que los resultados en un nivel marcarán 
los desempeños (éxito o fracaso) en el siguiente. En tal sentido, la mejor estrategia no es parcializar los 
análisis por nivel. Esta situación está determinada, entre otros motivos, por una estructura institucional 
de la Anep, que funcionando por desconcentrado (Cep; Ces, Cetp y fd) con autonomías relativas y sin 
vínculos estrechos entre sí, dificulta la mirada del conjunto del sistema y sus interdependencias. Aún hoy, 
no es posible realizar estudios de trayectorias educativas a partir de información proveniente de Anep 
–Codicen,  al no contarse con información individualizada de los estudiantes en todos los desconcentra-
dos. Tampoco existen resultados de los flujos inter-subsistemas, aunque se cuente con la información para 
ello.

Los resultados de un nivel educativo no se representan solo en el porcentaje de los que logran culminarlo 2) 
con éxito, sino que también debe considerarse la duración que requiere este resultado. Por ejemplo: en 
Primaria, el 97,5% de la población (del tramo analizado) logra su finalización, lo que sin duda es un gran 
logro. Sin embargo, debe tomarse en cuenta también que casi uno de cada cuatro finalizan con rezago 
(extra-edad), lo que aumenta la probabilidad de que no ingrese en el siguiente nivel y de que lo finalice. 
Solo el 4.5% de los jóvenes de 20 a 29 años que terminan la escuela con algún año repetido logran finalizar 
el nivel de Educación Media. En cambio, el 42.5% de los que la terminaron sin rezago culminan el nivel 
medio.

Las trayectorias educativas construidas sirven para visualizar varias cuestiones como dónde es que el 3) 
sistema educativo pierde a los jóvenes, y cuántos, en los sucesivos escalones del proceso. Es así que se 
identifica que más del 7% de los jóvenes de la cohorte truncan su trayectoria educativa una vez finalizado el 

84  Medida para esta cohorte de los jóvenes que tienen hoy entre 20 y 29 años
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nivel primario. Un segundo escalón de pérdida se produce durante la Educación Media, en la que más de la 
mitad de los jóvenes se detienen en su recorrido. Aquí, hace falta aclarar que en este análisis la Educación 
Media se consideró de seis años de educación. Puede sin embargo incrementarse el nivel de precisión para 
localizar los resultados intermedios de finalización del ciclo básico85.

Adicionalmente, pueden analizarse las inequidades y desigualdades sociales que se producen en las trayec-4) 
torias educativas (que son las principales determinantes para recorrer una u otra). Así, se logra establecer 
que las trayectorias esperadas son más frecuentes en mujeres que en varones y, por mucha diferencia por 
jóvenes que viven en hogares de mayores ingresos. Sin embargo, es probable que la determinación de esta 
variable suponga la intermediación de otros procesos, dado que los jóvenes considerados tienen entre 20 
y 29 años, lo que aumenta la probabilidad de emancipación y autonomía del hogar de origen. Como el 
ingreso del hogar corresponde al hogar en que viven al momento de la encuesta y no al momento de cursar 
sus estudios, si bien muestra ser una variable altamente discriminatoria de las trayectorias, tiene que ser 
considerada con cuidado en la interpretación de resultados.

Sin embargo, la evidencia de la desigualdad en los resultados educativos (finalizar la Educación Media y 5) 
duración requerida para ello) derivada de las condiciones estructurales en que viven los jóvenes se pone de 
manifiesto al analizar tanto el clima educativo del hogar de origen como el tipo de centro (público-priva-
do) al que asistió o asiste, dos variables que a su vez están asociadas. Basta recordar que el 73% de los que 
asisten solo a centros educativos privados terminan Educación Media frente al 30% de los que van solo a 
centros públicos.

Como contracara, las trayectorias truncas en la Educación Media se dan en el 62% de los jóvenes que 6) 
asistieron a establecimientos educativos públicos exclusivamente, frente a un 20% de los que concurrieron 
solo a centros educativos privados, siendo estos resultados  prácticamente inversos.

Los datos presentados se calcularon para la población de 20 a 29 años, debido a que para ellos el tiempo 7) 
de finalización teórica de la Educación Media ha culminado. Esto hace que no sean los mismos resultados 
que los que se encuentren para otro tramo etario. Sin embargo, es probable que si se repitiera el estudio 
dentro de unos años para los que hoy tienen entre 12 y 19 años, se encontrarían situaciones peores, si no se 
implementan medidas concretas para contrarrestar estos  resultados, básicamente porque para este tramo 
etario, los niveles de repetición en Primaria son mayores que para la cohorte analizada en este ejercicio.

85  El diseño del formulario de esta encuesta dificulta este procesamiento por lo que se deja para estudios posteriores, con la misma 
lógica.
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La inserción laboral juvenil se caracteriza por tasas de desempleo más altas que el resto de los activos y por tener 
importantes niveles de precariedad, informalidad y subempleo.

Sin embargo, en las últimas dos décadas diversos procesos han generado cambios en relación a la oferta y a la 
demanda laboral, los que podrían beneficiar la inserción laboral de los jóvenes.

En Uruguay, a fines de los años 80,  la tasa de actividad juvenil (18 a 24 años) era de un 72%, mientras que, 
a fines de los 90, este guarismo creció dos puntos porcentuales.  En 2004, el 68% de los jóvenes eran activos, 
mientras que en 2008, la tasa volvió a subir a 70%.

De acuerdo a los datos recabado por la Enaj en 2008, el 56% de los jóvenes de 18 a 19 años están en actividad, 
y tres de cada cuatro jóvenes entre 20 y 24 años mantienen alguna actividad laboral o la buscan activamente.

En ese mismo año, la tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años sigue siendo tres veces y media mayor 
que la de los adultos. El desempleo afecta al 20% de los jóvenes dentro de esta franja etaria y al 8% de quienes 
tienen entre 25 y 29 años.

En cuanto a la experiencia laboral, entre los 15 y 17 años (edades para las que rige una normativa especial sobre 
tipo y condiciones de trabajo), más de uno de cada cinco adolescentes ha tenido ya alguna experiencia laboral 
de más de tres meses.

Si se tiene en cuenta al grupo de los jóvenes de entre 18 y 19 años, la Enaj relevó que el 56% de ellos ha incur-
sionado en el mercado de trabajo alguna vez, por tres meses o más.

Sin embargo, solo cinco de cada 100 jóvenes de entre 25 y 29 años no han logrado insertarse en el mercado de 
trabajo por tres meses o más, al menos en forma esporádica.

En cuanto a la incorporación de la mujer en el ambiente de trabajo formal, la Enaj relevó que en las últimas 
décadas se han producido cambios estructurales y culturales que implicaron una creciente participación de 
la mujer en el ámbito formal y el crecimiento de los hogares con jefatura femenina. Sin embargo, persisten 
patrones de comportamiento tradicionales que asignan a la mujer roles en el hogar.

Al tener en cuenta las edades de los adolescentes en relación con el ingreso al mercado laboral, el estudio dio 
cuenta de que el trabajo en este sector de la sociedad está presente en mayor medida en quienes provienen de 
hogares de bajos ingresos. Entre los 15 y 17 años en particular, una cuarta parte de los adolescentes que vive 
en los hogares de tercil bajo y medio de ingresos ha tenido ya una experiencia laboral, bajando al 14% en los 
hogares del tercil más rico.

Asimismo, al analizar la edad de la primera experiencia laboral, el mantenimiento en el sistema educativo 
posterga el ingreso al mercado de trabajo. 

Sin embargo, la incursión en el mercado de trabajo (aunque no sea en forma permanente) se hace más 
“compatible” con el mantenimiento dentro del sistema educativo en los grupos de edades más avanzadas.

En 2008, entre aquellos adolescentes de 15 a 19 años, existe un menor porcentaje de varones que ha ingresado 
al mercado de trabajo en comparación con el comportamiento de quienes tenían esa edad en 1990. En tanto, 
en los otros dos tramos de edad (20 a 24 y 25 a 29 años, respectivamente) no hay diferencia entre las generacio-
nes relevadas en 1990 y las actuales.
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En cambio, en relación con 1990,  es visible una mayor proporción de mujeres que ha entrado al mercado a 
partir de los 20 años. En 2008 esa brecha de género ha disminuido.

El ingreso al mercado laboral significa para el 82% de los encuestados, la posibilidad de encontrar una salida 
del hogar de origen y formar su propio hogar. 

El año 2002 marcó un impacto en el ingreso al mercado laboral. Hay un descenso pronunciado en el porcentaje de 
adolescentes y jóvenes que ingresan en ese momento al mercado y sobre todo en aquellos de entre 20 a 24 años. 

En cuanto a las competencias educativas frente al primer empleo, la mayoría de los jóvenes ingresaron al 
mercado con nivel secundario. Sin embargo, un 15% comienza a trabajar con una capacitación que no supera 
el nivel primario.

Al tener en cuenta cuáles son las puertas de entrada al mundo laboral, la Enaj relevó que casi tres de cada 
cuatro adolescentes y jóvenes ha ingresado al mercado de trabajo a través de puertas particularistas, a partir 
de redes familiares o relaciones institucionales, no asociadas específicamente a la formación.  En tanto, los 
mecanismos universalistas, a partir de consultoras, avisos, concursos, han permitido el ingreso al mercado de 
uno de cada cinco jóvenes.

Consultados por su percepción de cuán importante es el estudio y el trabajo, la mayoría de los adolescentes y 
los jóvenes entrevistados encuentran importante que el segundo deje lugar al primero. 

La inclusión temprana en el mercado de trabajo (trabajo infantil y adolescente) genera dificultades para 
mantenerse en el sistema educativo. El 26% de quienes comenzaron a trabajar antes de los 15 años abandonaron 
el sistema educativo antes o en el momento de ingresar al mercado de trabajo, mientras que, teniendo en cuenta 
a los que comenzaron entre los 15 y 17 años, el abandono del sistema educativo llega al 46%.

Es decir, entre los menores de 18 años, el ingreso a la vida laboral se acompaña frecuentemente del abandono 
de los estudios. Los jóvenes de 20 años y más que salieron del sistema educativo al ingresar a trabajar siendo 
menores de edad son mayoritariamente varones (59%), con trayectorias estudiantiles lentas (con repeticiones 
e intermitencias) y, por tanto, portadores de un bajo nivel educativo, provienen principalmente de hogares con 
escasos ingresos. 

En tanto, quienes inician su vida laboral a partir de los 18 años tienen una mayor probabilidad de obtener 
niveles educativos más altos, tanto por la formación ya recibida a esa edad como por el hecho que muchos de 
ellos se mantienen estudiando mientras trabajan (o buscan trabajo).




