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1. Introducción 

En este documento se presenta la matrícula del CETP UTU medida al 30 de abril del 
año (2018) en curso, las principales características de sus estudiantes y la evolución 
detectada, tanto para los últimos tres años, como para los últimos diez. 

La UTU proviene de una larga tradición en la formación profesional; pero es recién con 
la “gran reforma” (1996)  que se consigue el reconocimiento para la educación formal 
de los años cursados en varios de sus programas de estudio, reformulándolos. Dicho 
de otra manera, que se obtiene la continuidad educativa.  

Garantizar el ingreso de los jóvenes a una educación media y superior de calidad no 
sólo permite el acceso a conocimientos cada vez más complejos. Paralelamente  
asistimos a un amplio consenso que considera que la educación técnica, en particular, 
provee de habilidades y competencias que posibilitan una mejora en la inserción de los 
interesados en el mercado de trabajo, y que esto compete también al Estado.  

Dado el alto grado de desigualdad (de oportunidades y de origen) existente en la 
región, unos más altos niveles de matriculación, flujo y resultados que se constataron 
en el mediano período, son francamente auspiciosos, aunque la línea ascendente 
parece haberse ya detenido, por lo pronto, en los países donde la política pública en 
educación se ha visto restringida. De allí la importancia que adquiere la socialización 
de los estudios empíricos que se vienen realizando, la cooperación técnica y la mayor 
difusión de la información disponible. 

La realización del presente estudio aspira a aportar elementos útiles que contribuyan a 
ello. En este marco se presenta el informe de la matrícula 2018 del Consejo de 
Educación Técnico Profesional (en adelante, CETP UTU) caracterizada, como se verá, 
por su relativa estabilidad del último período y por la emergencia de algunos cambios 
interesantes aunque poco perceptibles en los números agregados.  

Éste es el producto más reciente de la Serie-Matrícula, y forma parte de las estadísticas 
continuas que conforman los trabajos del Departamento de Estadística del Programa 
de Planeamiento Educativo.  

El objetivo general de este informe es exponer la matrícula de la UTU, con diverso 
grado de desagregación, dar cuenta de su magnitud e identificar los cambios medibles 
desde el procesamiento y análisis estadístico, si los hubo.  

Como objetivos específicos el informe se propone:  
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i) Mostrar la cantidad de alumnos matriculados del CETP en el año lectivo 2018 según 
los distintos niveles y tipos de curso que abarca, señalar sus principales características, 
y mostrar su evolución en los diferentes períodos estudiados.  

ii) Identificar las preferencias de los estudiantes ante la diversificación de la oferta, así 
como la capacidad de acogida de las escuelas a nuevos cursos, en especial aquellos 
que se vinculan con  áreas estratégicas del modelo productivo.  

iii) Exponer la distribución por regiones, y para los departamentos seleccionados, de la 
matrícula 2018 del CETP y su evolución en el período asignado. Exhibir la localización 
por regiones de las nuevas propuestas y cuantificarlas en cantidad de estudiantes 
matriculados a éstas. 

El presente informe mantiene básicamente la estructura de la “serie-matrícula” que 
publica la institución desde el año 2000; los cambios en el formato provienen de su 
contenido y de capítulos que se adicionaron por su interés especial. Aunque las 
mediciones sobre cantidad de alumnos matriculados en el sistema (y sus distintos 
subsistemas) posibilitan un abordaje cuantitativo sobre la “escolarización”,  tienen la 
limitación de ser una mirada del sistema sobre sí mismo.  Sobre la población en 
general nos dicen poco; estas mediciones vienen a dar cuenta de modo sólo indirecto y 
restringido de la capacidad de oferta educativa del sistema y, sobre cobertura, los 
números agregados, por sí solos, pueden conducirnos a equívocos. 

 

2. Metodología  

  

El indicador «matrícula» viene definido como el  “total de estudiantes activos en todo 
el país, para todo tipo de curso, en todos sus niveles educativos, al 30 de abril de cada 
año lectivo”. 1 Aunque es suficientemente expresivo para dar cuenta de las 
transformaciones acaecidas a la interna del subsistema, tiene limitaciones, 
principalmente debido a que no podrá responder otras preguntas relacionadas al 
contexto de la educación.  

Cabe recordar que la «matrícula», tal cual viene definida por el CETP, es una medición 
distinta a la de «cantidad de estudiantes» (personas).  

Para la producción de este informe, y su reporte respectivo, en lo metodológico se 
siguió el criterio de armonización con CNED 2014, la que procede de una armonización 
de CINE 2011, con lo cual los nuevos diseños curriculares  se  ajustaron a estas 
indicaciones. 

En lo técnico se trabajó con los datos provenientes de fuentes administrativas que 
aportó el Sistema de Bedelía (CETP UTU)2 Ésta suplantó al anterior «soporte físico» 

                                                           
1
 Al final de este informe están explicitadas tanto la definición de «cantidad de alumnos matriculados» 

(y el criterio de conteo) como la de «cantidad de alumnos (personas)»,  las que pueden diferenciarse 
fundamentalmente por los casos de alumnos que acuden regularmente a clases en más de un curso a la 
vez, que los hay, si bien no representan una cantidad significativa. 
 
2
 Éste integra, a su vez, otro de mayor porte: el Sistema de protección de trayectorias educativas 

(Codicen). 
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(Sistema de Bedelía Informatizada), lo que permitió una mejora sustantiva en la 
calidad de datos, especialmente en completitud (no omisión de casos) y frescura 
(tiempo de respuesta).3  

 

 

3. Cantidad de establecimientos educativos 

 A continuación se expone la cantidad de establecimientos educativos que gestiona el 
CETP UTU, por escuela o radicación externa, y las variaciones encontradas en el trienio 
2016 a 2018.  

Cuadro 1: Cantidad de escuelas y radicaciones externas. Trienio 2016 – 2018 
 

Año 

Escuelas Radicaciones 

Total 
(cantidad de) 

(cantidad 
de) 

2016 143 135 278 

2017 151 144 295 

2018 171 124 295 

Fuente: Departamentos de Programación de la Oferta Educativa y de Estadística, Programa de Planeamiento 

Educativo. 

 

Como puede verse en el cuadro que antecede y en los gráficos siguientes, en el 
período analizado se habilitaron 28 nuevos centros educativos entre: escuelas 
técnicas, centros educativos comunitarios y centros educativos asociados. Al mismo 
tiempo se redujeron algunas radicaciones dependientes de las escuelas técnicas, 
concretamente 11.  [Por un lado, se incorporan los “centros educativos comunitarios” (en adelante 

CEC) y los “centros educativos asociados” (en adelante, CEA) y, por otro, se suplantan algunas 
localizaciones] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 La Bedelía UTU (base primaria de fuentes administrativas) que se utilizó para la producción de este 

informe, reúne las condiciones de credibilidad, coherencia, oportunidad, pertinencia y precisión 
necesarias  y, a la vez, la accesibilidad y disponibilidad estuvo bien resuelta. 
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Grafico 1: Variación de la cantidad de centros educativos y radicaciones. 2016-2018. 

 
Fuente: Departamentos de Programación de la Oferta Educativa y de Estadística, Programa de Planeamiento 

Educativo. 

 
4. Matrícula 2018 y su evolución en el mediano período (2009-2018) 

 
La Matrícula 2018 del CETP UTU contabilizó 99432 estudiantes, según el recuento al 30 
de abril del corriente año. La cantidad de alumnos matriculados en los distintos niveles 
de estudio, tipos de curso y orientaciones profesionales vuelve a acumular un 
moderado crecimiento del 3%, similar al del año anterior. La evolución de la matrícula 
total tuvo un incremento del 38% en los últimos 10 años, con algunas fluctuaciones 
sobretodo al inicio del período. 

 
Cuadro 2: Evolución de la matrícula total entre los años 2009 a 2018  

(Período: 10 años) 

Año 
Alumnos 

Matriculados 
Variación 

anual 
Variación 

acumulada 

2009 72092 100 100 

2010 70899 0,98 0,98 

2011 71484 1,01 0,99 

2012 79895 1,12 1,11 

2013 85212 1,07 1,18 

2014 90813 1,07 1,26 

2015 93022 1,02 1,29 

2016 93259 1,00 1,29 

2017 96409 1,03 1,34 

2018 99432 1,03 1,38 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Teniendo en cuenta que un sistema no puede crecer en forma indefinida “sin 
resentirse” en algún punto de su funcionamiento y estructura, era de esperar, que el 
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impulso al crecimiento tendiera a atenuarse de aquí en más, lo que efectivamente 
ocurrió; aunque cabe destacar que, en términos globales, desde hace 2 años asistimos 
a un nuevo impulso4 como se advierte en la silueta del gráfico siguiente. 
 

Gráfico 2: Alumnos Matriculados (2009 – 2018) Total general en el Total-país. 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

Cuando estudiamos el crecimiento a otro nivel de desagregación se observan 
comportamientos distintos para el mismo período (2009-2018). Por ello resulta 
interesante de visualizar cuál fue el crecimiento (o acaecimiento) ocurrido en el mismo 
período, pero esta vez, visto por nivel educativo.5 

Cuadro 3: Evolución de la matrícula de E MEDIA BÁSICA (EMB) entre los años 2009 a 2018  
(Período: 10 años) 

Año 
Alumnos 

Matriculados 
Variación 

anual 
Variación 

acumulada 

2009 19218 1,00 1,00 

2010 20798 1,08 1,08 

2011 23791 1,14 1,24 

2012 26241 1,10 1,37 

2013 29074 1,11 1,51 

2014 30816 1,06 1,60 

2015 32145 1,04 1,67 

2016 32250 1,00 1,68 

2017 35907 1,11 1,87 

2018 37286 1,04 1,94 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
 

                                                           
4 Por más información ver: Reporte e Informe Matricula UTU 2017, y antecedentes. 

 
5
 El “nivel educativo” es una distinción importante, no solamente porque cada uno de ellos se propone 

metas distintas en cuanto a conocimientos, competencias  y habilidades, sino también porque su criterio 
de progresividad expresa los años aprobados en la educación formal para una determinada población, 
país o región.   
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Gráfico 3: Alumnos Matriculados en E MEDIA BÁSICA (2009 – 2018) 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

El cuadro y gráfico anteriores tiene como objetivo mostrar el importante crecimiento 
que tuvo en el mediano período (10 años) la E Media Básica de UTU a propósito de la 
incorporación de nuevos planes de estudio que, como se ve, tuvieron buena acogida 
general. El crecimiento del último año fue de un 4% de matriculados más, el 
acumulado del período (2009-2018) fue de 94%. Dicho de otra manera, este nivel casi 
duplicó su matrícula en el período de los últimos diez (10) años. 

En cuanto a la evolución de la E M Superior, para el mismo período, véase el  cuadro, 
gráfico y comentarios siguientes.6 

 
Cuadro 4: Evolución de la matrícula de E MEDIA SUPERIOR (EMS) entre los años 2009 a 2018 

(Período: 10 años) 

Año 
Alumnos 

Matriculados 
Variación 

anual 
Variación 

acumulada 

2009 31595 1,00 1,00 

2010 32561 1,03 1,03 

2011 33652 1,03 1,07 

2012 36643 1,09 1,16 

2013 38995 1,06 1,23 

2014 38995 1,00 1,23 

2015 41416 1,06 1,31 

2016 43478 1,05 1,38 

2017 45180 1,04 1,43 

2018 47840 1,06 1,51 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

                                                           
6
 A los efectos de armonizar la visualización de los gráficos, se empleó “la misma escala” en los cuatro 

(4) niveles educativos distintos que plantea el CETP UTU. 
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Gráfico 4: Alumnos Matriculados en E MEDIA SUPERIOR (2009 – 2018) 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Con una oferta educativa más diversificada en lo profesional, y partiendo de un 
conjunto más numeroso de estudiantes, en la E Media Superior de UTU se constata un 
crecimiento de su matrícula de un 6% en el último año, y de un 51% en el acumulado 
del largo período, que cuenta con un destacado efecto “repetición” o “cambio de 
orientación”. 

El crecimiento de la Educación Terciaria dependiente del CETP UTU  también fue muy 
importante en el período de los últimos diez (10) años aunque, como parte de 
números más bajos, en términos absolutos no tiene la misma implicancia en el 
crecimiento global de la matrícula.  

Puede visualizarse observando el cuadro, gráfico y comentarios respectivos que se 
encuentran a continuación.  
 

Cuadro 5: Evolución de la matrícula de EDUCACIÓN TERCIARIA (E T) de UTU entre los años 
2009 a 2018 (Período: 10 años) 

Año 
Alumnos 

Matriculados 
Variación 

anual 
Variación 

acumulada 

2009 5243 1,00 1,00 

2010 6443 1,23 1,23 

2011 7109 1,10 1,36 

2012 7610 1,07 1,45 

2013 8511 1,12 1,62 

2014 9489 1,11 1,81 

2015 10555 1,11 2,01 

2016 10580 1,00 2,02 

2017 10025 0,95 1,91 

2018 11979 1,19 2,28 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Gráfico 5: Alumnos Matriculados en EDUCACIÓN TERCIARIA de UTU (2009 – 2018) 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Vale destacar que el último decenio parte de una matrícula de unos 5000 estudiantes 
terciarios en UTU. Transcurridos 10 años la cantidad se duplicó7 y más, alcanzando el 
nivel de 12000 estudiantes.8  

Cuadro 6: Evolución de la matrícula de FORMACIÓN PROFESIONAL (F P) de UTU entre los años 
2009 a 2018 (Período: 10 años) 

Año 
Alumnos 

Matriculados 
Variación 

anual 
Variación 

acumulada 

2009 15636 1,00 1,00 

2010 11097 0,71 0,71 

2011 7032 0,63 0,45 

2012 9401 1,34 0,60 

2013 8632 0,92 0,55 

2014 9092 1,05 0,58 

2015 6844 0,75 0,44 

2016 5249 0,77 0,34 

2017 2942 0,56 0,19 

2018 2327 0,79 0,15 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

                                                           
7
 En los últimos años, en Uruguay, la oferta educativa terciaria -sobretodo proveniente de la Udelar- 

tuvo una importante expansión en el interior del país, y una readecuación a la demanda incorporando 
carreras más cortas. Más recientemente  la Utec viene a presentar similares características, de tal modo 
que el crecimiento del nivel terciario de UTU podría encontrarse en el techo de la demanda (potenciales 
alumnos). 
 
8 Vale la aclaración de que, los 3 últimos informes matrícula de UTU, no incorporan los estudiantes de 

los cursos de tecnólogo, en convenio con Udelar, debido a que las respectivas bedelías son quienes los 
reportan a nivel nacional.  Se estiman en unos 2000 alumnos más cursando en el nivel.  
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Gráfico 6: Alumnos Matriculados en FORMACIÓN PROFESIONAL UTU (2009 – 2018) 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

El cuadro y gráfico anteriores exhiben el descenso acaecido en el mediano período 
(2009-2018) en la cantidad de alumnos que cursan la Formación Profesional, diseñada 
exclusivamente como de “salida laboral”. Estas propuestas están siendo atendidas por 
otros organismos públicos y semipúblicos de manera que el CETP UTU pudo hacerse 
cargo de su genuino crecimiento en el nivel de la Educación Media Básica (EMB) que, 
como se sabe, permite la continuidad educativa y mejora la escolarización curricular de 
los jóvenes. Visto las dificultades que presenta el mercado de trabajo para absorber 
toda la demanda de empleo que la población joven requiere, la pregunta de cómo 
debe abordarse la formación profesional en los jóvenes que no completaron la 
enseñanza media es toda una gran interrogante que actualmente está en el orden del 
día.   

 

5. Matrícula 2018 y su evolución en el corto período (2016 – 2018) 9 

Al observar la evolución del último trienio de la Matrícula del CETP UTU se advierte 

que su crecimiento esta entrando en una “meseta”; esto es porque, como ya dijimos, 

llegado un cierto punto, los sistemas agotan sus capacidades (docentes, presupuesto, 

infraestructura, etc.) y se necesitan unas transformaciones de otra índole para 

sostener el crecimiento en el mediano plazo.   

En las secciones siguientes se exponen las principales características de la matrícula 

UTU correspondiente al año lectivo 2018 y su evolución en el último trienio (2016-

2018). Se aportará un análisis descriptivo más desagregado de manera de advertir 

cómo, a la interna del universo institucional, pueden encontrarse comportamientos 
                                                           
9
 Las clasificaciones que se emplearon en este informe corresponden a la CNED-2014, adecuación (INE) 

de la CINE-2011, de lo que se sigue que “los datos sobre educación referidos a operaciones estadísticas 
realizadas en 2014 y siguientes de los países miembros de la Unesco deberán ser recopilados y 
presentados de acuerdo con la CINE-2011”.   
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diferentes, aún en el corto plazo, según se observen los distintos sub-conjuntos de 

alumnos matriculados: por edades, procedencia, nivel educativo que cursa, programa 

de estudios, sector (componente profesional) al que se adscribe la elección del 

estudiante, capital del país o región distinta de ésta, etc.    

 

 

5.1 Alumnos matriculados según nivel.10 La oferta educativa del CETP UTU abarca, por 

una parte, tres niveles educativos reconocidos por la educación formal en su 

progresividad, a saber: Básico, Superior y Terciario. A su vez, cada nivel educativo está 

integrado por distintos programas11 de estudio que tienen en común la condición de 

acreditar para el siguiente nivel educativo.  

Al mismo tiempo, se dictan programas de formación profesional para jóvenes y 

adultos, esfuerzo compartido que se realiza conjuntamente con Inefop y otros 

organismos y organizaciones que intervienen en la capacitación laboral. 

En cuanto al peso relativo de cada nivel educativo en el total de la matrícula de este 

año, del total de alumnos matriculados, el 37% corresponde a cursos de educación 

media básica (37286 estudiantes), el 48% cursan en educación media superior (47840 

estudiantes), el 12% en educación terciaria (11979 estudiantes) y un 2% se matriculó 

en cursos de formación y capacitación de jóvenes y adultos.12 (2327 alumnos). 

 

Cuadro 7: Cantidad de alumnos por nivel y su participación (%) en el total de matriculados. 

Trienio: 2016-2018 

Año Total % 
E M  

BÁSICA 
% 

E M  
SUPERIOR 

% 
EDUC. 

TERCIARIA 
% 

FORM. 
PROF. 

% 

2016 93259 100% 32250 35% 45180 48% 10580 11% 5249 6% 

2017 96409 100% 35907 37% 47535 49% 10025 10% 2942 3% 

2018 99432 100% 37286 37% 47840 48% 11979 12% 2327 2% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

                                                           
10

 “El concepto de nivel educativo refleja el grado de complejidad y especialización del contenido de un 
programa *…+ Está representado por un conjunto de categorías ordenadas que agrupan los programas 
educativos de acuerdo con una gradación o escala de experiencias educativas, conocimientos, 
habilidades y competencias que éstos se proponen impartir. Estas categorías representan grandes pasos 
o escalones dentro del progreso educativo, cuando más avanzado sea el programa mayor será el nivel 
de educación asociado…” 
  
11

 Se entiende por PROGRAMA EDUCATIVO “un conjunto o secuencia coherente de actividades 
educativas, diseñadas y organizadas para lograr un objetivo de aprendizaje predeterminado, sostenido a 
lo largo de un período de tiempo (Clasificación Nacional de Educación 2014; CNED-2014: 8)  
12

 Indistintamente podrán ser identificados como “Formación Profesional” o “Nivel de formación 
profesional”. 
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Gráfico 7: Estructura interna de la Matrícula UTU según nivel educativo que cursa.  

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Como exponen el cuadro y gráfico anteriores, la participación de los distintos niveles 

educativos –medida en porcentaje- no varió sustancialmente en el trienio, sin 

embargo, siguiendo la pauta de promover los cursos que acreditan para la educación 

formal, en números absolutos, el mayor crecimiento del trienio está en la E Media 

Básica (que incorpora unos 5000 estudiantes), seguido de la E Media Superior (que 

incorpora 2660 jóvenes). La E Terciaria creció aunque en menor medida (unos 1400 

estudiantes, más una porción de “no registro”), y los cursos de capacitación de jóvenes 

y adultos, decrecieron, dado que la mayor parte de su demanda pasó a ser atendida 

por otros organismos o entidades.   

 
La matrícula de UTU no solo transita por varios niveles de estudio, sino que también  
exhibe una amplia variedad de tipos de curso. Esto está acompañado de una gran 
heterogeneidad en cuanto a cantidad de estudiantes aplicados a cada uno de ellos.  
 
Los recuentos altos de la matrícula general de la UTU corresponden a cursos que 
vienen siendo implementados sucesivamente, por lo menos, desde 1996, aunque con 
revisiones intermedias; ellos son: Ciclo Básico Tecnológico, EMT (ex Bachilleratos 
Tecnológicos), EMP (de 2° ciclo incompleto) y, más acá en el tiempo, CTT, una 
propuesta que creció y diversificó su oferta.  
 
Por otra parte, los números bajos en cantidad de estudiantes corresponden, o bien a 
“nuevos diseños curriculares” o bien, a propuestas heredadas de formatos anteriores, 
que tienden a no replicarse salvo en algún programa (orientación) muy específico que 
lo justifique. 
 
El cuadro siguiente agrupa por nivel la variedad de Tipos de Curso que quedan 
comprendidos, exhibe la matrícula actual de cada uno de ellos (recuento y porcentaje) 
y la porción de participación de cada nivel en la matrícula total.    
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Cuadro 8: Alumnos matriculados por Tipo de curso y Nivel. Año 2018 

Nivel Tipo de Curso Cantidad 
% 

En el Nivel 

% 
En el 
Total 

E Media 
Básica 

Ciclo Básico Tecnológico 17428 47%   

Formación Profesional  Básica 
(2007) 15072 40%   

Ciclo Básico Tecnológico Agrario 2057 6%   

Programa Centros Ed Comunitarios 696 2%   

Rumbo y otras articulaciones 2033 5%   

Sub-Total: 37286 100% 37% 

E Media 
Superior 

E Media Tecnológica 30650 64%   

E Media Profesional 14493 30%   

Bachillerato Profesional 1860 4%   

Bachillerato Figari 476 1%   

Curso Técnico 335 1%   

E M T Finest 20 1%   

E M P Especialización 6 0%   

Sub-Total: 47840 100% 48% 

E 
Terciaria 

Curso Técnico Terciario 6752 56%   

Ingeniero Tecnológico 3111 26%   

Tecnólogo 1773 15%   

Articulación a N Terciario 303 3%   

C T T Especialización 40 0%   

Sub-Total: 11979 100% 12% 

Formación 
Profesional 

Capacitaciones 1202 52%   

F P en Artes y Artesanías 536 23%   

Cursos Básicos 334 14%   

Formación Profesional 255 11%   

Sub-Total: 2327 100% 2% 

TOTAL GENERAL:  99432 * 100% 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 
 

5.2  Alumnos matriculados según tipo de curso, localización y sector de estudio.  

5.2.1 Alumnos matriculados en la E M Básica (EMB): Los programas de estudio que 
integran la Educación Media Básica de UTU componen el  nivel educativo que mayor 
crecimiento tuvo en los últimos diez años, durante los cuales casi duplica en cantidad 
de estudiantes.  

Esto nos remite al hecho de que su población objetivo fue (y es) considerada prioridad: 
es la que no completó el nivel básico de la educación media (asciende a un 28% según 
datos del INE; Total país, 2016)   

El crecimiento de la EMB estuvo enfocado tanto a atender la localización de los centros 
educativos donde se dicta, como a promover la ampliación de las opciones que 
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presenta su oferta educativa. Aún su importancia, los números agregados no reflejan 
bien el impulso que tuvieron las propuestas más innovadoras en el último período 
(Rumbo y otras articulaciones, CEC; CEA) aunque las mismas hoy representan un 
porcentaje cercano al 20% en el total del nivel. 

Gráfico 8: Alumnos matriculados en la E M Básica según Tipo de Curso. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Como lo muestra el gráfico anterior, las dos propuestas educativas predominantes en 
este nivel educativo son: CBT y FPB (2007).  

5.2.1.1. Alumnos matriculados en el Ciclo Básico Tecnológico (CBT): Del CBT pueden 
identificarse las siguientes características entre sus alumnos: de un total de 17428 
estudiantes, el 42% son mujeres y el 58% hombres (presenta un índice de masculinidad 

medio-alto, del orden de 1,37) La edad promedio del tipo de curso es de 13,7 años,13 con lo 
cual puede anticiparse que la extraedad es relativamente baja porcentualmente:  

Cuadro 9: La extraedad en el Ciclo Básico Tecnológico de UTU. 2018 

C B T 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 3423 2059 1468 6950 
  49% 30% 21% 100% 

2° 3126 1495 1037 5658 
  55% 26% 18% 100% 

3° 2321 1347 1124 4792 
  48% 28% 23% 100% 

Totales: 8870 4901 3629 17400 
  51% 28% 21% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En el Ciclo Básico (común) de UTU se encontró que cursan con la edad teórica el 51% 
de los alumnos, el 28% tiene 1 año de extraedad y el restante 21% tiene 2 años o más; 
estos guarismos de extraedad14 son de los más bajos encontrados en el Nivel. Vistos 
por «año que cursa», la menor extraedad se encontró en el 2° año del Ciclo Básico. 

                                                           
13 La variable edad presentó una Media en 13,7 años, una Mediana en 14 y un desvío típico (bajo) de 

1,40514. 

14
 La variable extra-edad es una etiqueta que en otros trabajos puede encontrarse como “rezago”. 
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Gráfico 9: La extraedad en el Ciclo Básico Tecnológico de UTU. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 

En cuanto a la distribución en el territorio (en este capítulo: Montevideo/ Interior del país), el 

Ciclo Básico común presentó una leve tendencia a aumentar la participación de 

estudiantes localizados en Montevideo, posiblemente por la aportación que hacen los 

CEA que, en su gran mayoría, son de Montevideo. En los últimos 3 años, los 

estudiantes del Ciclo Básico común, mayoritariamente del interior del país, redujeron 

su participación en el tipo de curso del 83% (2016) al 78% (2018) y, a la inversa, los 

estudiantes de Montevideo pasaron del 17% (2016) al 22% (2018). Véase en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 10: La localización del CBT según región (MVD/Interior). 2016-2018 

Ciclo Básico 
Tecnológico 

(común) 
2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 2744 3350 3887 

INTERIOR DEL 
PAÍS 13793 14013 13541 

Total: 16537 17363 17428 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Vale la aclaración que entre los estudiantes que incorpora el Tipo de Curso se 
encuentran aquellos que asisten a los CEA (Centros Educativos Asociados)15 cuyo 
recuento asciende actualmente a unos 1000 estudiantes en el Total-país; están 
localizados el 94% en Montevideo y el 6% en el interior del país (Canelones, Paysandú, 

Rocha, San José y Tacuarembó). Se presentan en el cuadro que sigue: 

 

                                                           
15

 Los Centros Educativos Asociados (CEA) son una innovación reciente: comparten con Primaria el 
espacio físico. Auspician la “continuidad educativa” en la localización del centro de estudio en el pasaje 
de Nivel.  
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Cuadro 11: La implantación de los Centros Educativos Asociados (CEA) en el territorio, según 

región (MVD/Interior). 2018 

  MONTEVIDEO 
INTERIOR DEL 

PAÍS Total 

Ciclo Básico 
Tecnológico: 3157 13263 16420 

Ciclo Básico 
Tecnológico 
en CEA: 730 278 1008 

Total: 3887 13541 17428 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

5.2.1.2. Alumnos matriculados en la Formación Profesional Básica (FPB 2007): El 2° 
curso en cantidad de estudiantes que califica en la Educación Media Básica (EMB) es el 
FPB (2007). Entre sus alumnos pueden identificarse las siguientes características: De un 
total de 15072 estudiantes, el 37% son mujeres y el 63% son hombres (presenta un índice 

de masculinidad alto, de 1,68 más precisamente). Con independencia del Trayecto que cursa, la 
edad promedio se situó en 15,9 años. 16 Esta información anticipa un alto grado de 
extraedad en cualquiera de sus Trayectos, como se observó en los cuadros siguientes:  
 

Cuadro 12: La extraedad en el FPB Trayecto I (2018) 

FPB 
(2007) 

Edad 
Teórica 

t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 
TRAYECTO I 

1,2 717 1179 3471 5367 

  13% 22% 65% 100% 

3,4 158 232 811 1201 

  13% 19% 68% 100% 

5,6 1 9 411 421 

  0% 2% 98% 100% 

Totales: 876 1420 4693 6989 

  13% 20% 67% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Cuadro 13: La extraedad en el FPB Trayecto II (2018) 

FPB 
(2007) 

Edad 
Teórica 

t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 
TRAYECTO 

II 

1,2 287 710 4132 5129 

  6% 14% 81% 100% 

3,4 29 192 2581 2802 

  1% 7% 92% 100% 

Totales: 316 902 6713 7931 

  4% 11% 85% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
16

 La variable edad presentó una media de 15,9 años, una mediana de 16,00 y un desvío Típico de 3,344 
(particularmente alto) que informa de una población marcadamente heterogénea en edad.  
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Cuadro 14: La extraedad en el FPB Trayecto III (2018) 

FPB 
(2007) 

Edad 
Teórica 

t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 
TRAYECTO 

III 

1,2 0 2 56 58 

  0% 3% 97% 100% 

3,4 0 1 93 94 

  0% 1% 99% 100% 

Totales: 0 3 149 152 

  0% 2% 98% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Los tres cuadros anteriores muestra –a la vez- dos cuestiones distintas: 1) Que este 
Tipo de Curso, diseñado por trayectos, desarrolló el Trayecto 2 más notoriamente que 
los otros 2, en segundo término el Trayecto I, y el Trayecto III tiene muy escaso peso en 
la matrícula de este año; 2) Que la condición de extraedad está ampliamente 
extendida (como era de esperar ya que este curso fue diseñado para esa población 
específica) y que la acogida a los de menos edad (reformulación 2017) se constata en 
el Trayecto I. 
 
En cuanto a la distribución en el territorio, el FPB no presentó variaciones de entidad 
durante el trienio y los alumnos matriculados según región se mantiene en la 
proporción de 72% (Interior del país), 28% (Montevideo). En números absolutos se 
informa el último trienio en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 15: La localización del FPB en el territorio según región (MVD/Interior) 2016- 2018 

FPB 
(2007) 

2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 3324 3949 4280 

INTERIOR DEL 
PAÍS 8466 10721 10792 

Total: 11790 14670 15072 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Para el caso del Tipo de Curso que nos ocupa en este apartado resulta interesante 
volver a observar el «sector de actividad» relacionado con el componente profesional 
(vocacional) de manera de entender mejor la propuesta y de advertir las variaciones 
existentes, si la hubo, registradas en el corto período en el que, además, continuó en 
expansión su matrícula. 
 
Como se verá en el cuadro y gráfico siguientes, dos áreas son predominantes en la 
oferta (desde su creación): «industria» (37%) y «servicios» (38%), éste último es el que 
impulsa el crecimiento del Tipo de Curso. En el sector medio de la distribución por 
áreas se encuentra situada «informática» con un 10% aproximado de la matrícula del 
sector y con un crecimiento menor al esperado.  
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Las otras áreas no reúnen una cantidad sustantiva de estudiantes matriculados en el 
tipo de curso pero algunas innovaciones de “orientación” son destacables: se 
incorporó el sector “audiovisual” (2016) el que tuvo un interesante incremento al año 
siguiente, se incorpora “música” (2017) a las orientaciones del curso y este año se 
incorporan las “artes gráficas” (2018).   
 

Cuadro 16: El FPB según «áreas» en todos los Trayectos. Trienio 2016-2018 

Área / Año 2016 2017 2018 

Industria 4798 5753 5600 

Servicios 4631 5321 5796 

Informática 1218 1441 1497 

Agrario 331 472 567 

Construcción 434 446 362 

Audiovisual, 
artes gráficas 329 521 578 

Música, artes y 
artesanías 49 435 672 

Totales:  11790 14389 15072 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Gráfico 10: El FPB según «áreas» en todos los Trayectos. Trienio 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

5.2.1.3. Alumnos matriculados en el Ciclo Básico Tecnológico Agrario (CBTA): Del 
Ciclo Básico Tecnológico Agrario (en adelante, CBTA) pueden identificarse las 
siguientes características entre sus alumnos: Constan 2057 estudiantes matriculados 
en 2018, los que representan el 5,5% de alumnos del nivel (EMB) y tan solo el 2,1% en 
el Total Matrícula del CETP UTU17 Del total presentado, el 30% son mujeres y el 70% 
son hombres (el índice de masculinidad es alto, se sitúa en 2,33 aunque tuvo un leve descenso 

                                                           
17 Dadas sus características, es un tipo de curso que se mantiene en un número relativamente bajo de 

alumnos matriculados.   
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durante años próximos a éste); la edad promedio del Tipo de Curso es de 13,6 años18 y la 
heterogeneidad que presentan los estudiantes en cuanto a la edad es sumamente baja 
(para lo que se observa en UTU en general). En cuanto a la extraedad es la más baja del 
nivel (y del subsistema en gral., con lo cual puede inferirse que se aplica selectividad al 
acceso). 
 

Cuadro 17: La extraedad en el Ciclo Básico Tecnológico Agrario de UTU. 2018 

CBTA 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 447 199 197 843 

  53% 24% 23% 100% 

2° 374 170 83 627 

  60% 27% 13% 100% 

3° 336 157 94 587 

  57% 27% 16% 100% 

Totales: 1157 526 374 2057 

  56% 26% 18% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En el Ciclo Básico Tecnológico Agrario de UTU se encontró que cursan con la edad 
teórica el 56% de los alumnos, el 26% tiene 1 año de extraedad y el restante 18% tiene 
2 años o más; estos guarismos de extraedad19 son bastante similares a los encontrados 
en el CBT (levemente más bajos) y muy distantes de los que presenta el resto de la 
matrícula general.    

 

Gráfico 11: La extraedad en el Ciclo Básico Tecnológico Agrario de UTU. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En cuanto a la distribución en el territorio, el CBTA no presentó variaciones de entidad 
durante el trienio y los alumnos matriculados según región se mantiene en la 

                                                           
18

 La variable edad presentó una media de 13,6 años, una mediana de 14 y un desvío típico de 1,248. 
19

 La variable extra-edad es una etiqueta que en otros trabajos puede encontrarse como “rezago”. 
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proporción existente,  con una muy atenuada tendencia al alza (de 1 punto porcentual 
por año) que se desplaza hacia el interior del país. La distribución por región resultó se 
la siguiente: 94% para el Interior del país y de un 6% para Montevideo. En números 
absolutos se informa el último trienio en el cuadro siguiente: 

Cuadro 18: La localización del CBTA en el territorio según región (MVD/Interior) 2016 - 2018 

Ciclo Básico 
Tecnológico 

Agrario 
2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 155 151 125 

INTERIOR DEL 
PAÍS 1781 1889 1932 

Total: 1936 2040 2057 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 
5.2.1.4. Alumnos matriculados en Programa Rumbo y otras Articulaciones afines: En 
este apartado estamos incluyendo un conjunto de programas afines (en adelante, 
Rumbo y otros) cuya particularidad es que se hallan enfocados en el mismo propósito: 
la culminación de la Educación Media Básica.  
 
En cuanto a su población de acogida pueden identificarse las siguientes características: 
constan 2033 estudiantes matriculados en 2018, los que representan el 5,5% de 
alumnos del nivel y el 2,0% en el Total Matrícula. Aún la baja cantidad de alumnos 
matriculados en comparación con otras propuestas, ésta tiene características 
especiales que vale mencionar. Es el único caso (de tipo de curso) donde se detectó 
una paridad de representación entre hombres y mujeres (50,6% M y 49,4% H). Otra de 
sus particularidades es en relación a la variable «edad» para la que se encontraron las 
siguientes medidas de tendencia central: la Media (el promedio de edades) se situó en 
24,6 años, la Mediana en 21,0 años y el desvío típico del tipo de curso asciende a 
10,277 (el más alto del nivel). Estos datos nos remiten a la heterogeneidad de la 
población involucrada lo que resultará, muy especialmente, su mayor potencialidad 
como propuesta educativa.  
 
De acuerdo con lo esperado, la extraedad es la más alta del nivel y se expresa en forma 
muy nítida cuando los datos se tratan según el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro 19: La extraedad en Programa Rumbo y otras Articulaciones de UTU. 2018 

Rumbo y 
otras 

Articulaciones 

Edad 
Teórica 

t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

Total: 90 202 1741 2033 

  4% 10% 86% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 
Varios programas de estudio participan de este conjunto (Rumbo, Rumbo integrado, 
Programa Casavalle, Redescubrir, Rumbo Soldadura) aunque todos concurren en el 
mismo propósito: la finalización de la educación media básica. 
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Cuadro 20: Distintos programas (EMB) articulados en torno a un mismo objetivo. 2016-2018 

RUMBO y otros 2016 2017 2018 

Rumbo  1112 974 1016 

Rumbo Integrado 117 131 620 

Programa Casavalle 22 30 30 

Redescubrir 201 281 352 

Rumbo - Soldadura 0 17 15 

Total: 1452 1433 2033 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Por lo que surge del cuadro anterior, el mayor impulso del trienio último lo recogió el 
programa de “Rumbo integrado”, seguido de “Re-descubrir”. En cuanto a la 
localización por región se observó lo siguiente: 
 

Cuadro 21: La localización de Programa Rumbo y otras articulaciones en el territorio, según 
región (MVD/Interior) 2016-2018 

RUMBO y otros 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 347 368 746 

INTERIOR DEL PAÍS 
1105 1065 1287 

Total: 1452 1433 2033 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En relación a los datos que aporta el cuadro anterior cabe señalar: a) que la mayor 
cantidad de estudiantes aportados al crecimiento de las “Articulaciones” son de 
Montevideo, b) que de su oferta educativa, la que más creció fue el “Rumbo 
integrado”, c) que en el “Rumbo integrado” se registró la mayor expansión de las 
orientaciones (belleza, construcción, cuero, deporte, gastronomía, panadería, 
soldadura, vestimenta). 
 
 
5.2.1.5. Alumnos matriculados en Centros Educativos Comunitarios (CEC): El 
programa CEC data del año 2015 y en su finalidad contiene dos propósitos: en primera 
instancia, la inclusión en el ámbito educativo de población juvenil que se encuentra 
temporalmente apartada y, en segunda instancia, la permanencia en el sistema 
educativo adscrito a algún tipo de curso regular de la educación formal. 
 
En la distribución por sexo de los CEC se encontró una clara preminencia de los 
hombres, con una tasa de masculinidad  relativamente alta (1,59). En cuanto a la edad, 
ésta se presenta concentrada en torno a los 15 años, como lo indican los siguientes 
datos: Media = 14,6; Mediana = 15,0; desvío típico = 1,462 (éste guarismo indica una 

población homogénea y comparativamente con otras del nivel, “muy” homogénea) La extraedad se 
ubicó en el 75% y la extraedad moderada en el 19%, por lo cual, están en la edad típica 
solamente el 6% de los estudiantes, hecho que coincide con lo esperado. 
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Cuadro 22: La extraedad en los CEC. 2018 

CEC 

Edad 
Teórica 

t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

Total: 45 130 521 696 

  6% 19% 75% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

En cuanto a la localización de los CEC en el territorio, éstos tienen primacía en las 
zonas donde se han detectado carencias críticas y déficit de infraestructura en los 
centros educativos públicos allí situados para tender la potencial demanda de 
enseñanza media, 1° ciclo. Para este informe se detectaron: la mayoría de los jóvenes 
que cursa la propuesta CEC situados en el departamento de Montevideo (79%), 
tendencia que proviene de una acentuación del perfil de los estudiantes que capta y de 
la cantidad de centros habilitados para este programa. Los del interior del país están 
localizados en el departamento de Maldonado. 
 

Cuadro 23: La localización de los CEC en el territorio. 2016-2018 

CEC 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 415 546 550 

MALDONADO (Interior 
del país) 120 136 146 

Total: 535 682 696 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

5.2.2 Alumnos matriculados en la E M Superior (EMS): Agrupados los programas que 
reúne este nivel, se constató un moderado crecimiento durante el último año (6%) 
aunque, en el largo período (2009-2018), su ascenso no se detuvo y acumuló un 
importante crecimiento (51%) en el transcurso de los diez años. Estos datos deben 
observarse a la luz del esfuerzo inclusivo efectuado, por el cual, los estudiantes 
“permanecen” por mayor tiempo vinculados, lo que también se ve reflejado en los 
recuentos matrícula.  
 

Gráfico 12: Alumnos matriculados en la E M Superior según Tipo de Curso. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Las dos propuestas que explican casi la totalidad de la matrícula del nivel son: 
Educación Media Tecnológica (EMT) y Educación Media Profesional (EMP), seguidas 
del Bachillerato Profesional (BP), curso de continuidad del EMP y que da culminación al 
Ciclo (2°). Los tres cursos comportan el 98% del nivel. 

 

5.2.2.1 Alumnos matriculados en la Educación Media Tecnológica (EMT): Del total de 
17428 estudiantes que cursan EMT pueden señalarse las siguientes características:  

a) La mayoría son hombres, aunque el sesgo de género es menor que en el EMP y se 
invierte en algunas orientaciones (como “administración” por ejemplo); b) no se 
encontraron variaciones de importancia numérica, ni en cuanto a los sectores de 
estudio propuestos (analizados los últimos tres años), ni en cuanto a la distribución en 
el territorio, ni en cuanto al crecimiento total (anual = 0%; trienio = 6,8%); c) sí se 
detectaron innovaciones relativas a los planes de estudio y algunas orientaciones 
“emergentes” que no serán desarrolladas en este apartado.   

En relación a la variable «sexo», en el caso del EMT el 60% son hombres y el 40% son 
mujeres; el índice de masculinidad persiste alto en favor de los hombres, con un 
indicador de 1,523. En cuanto a la variable «edad» se hallaron valores que exhiben una 
extraedad y heterogeneidad moderadas.20 

En el cuadro siguiente se especifica los valores hallados en el tratamiento de la variable 
«edad», en la búsqueda de un guarismo que nos aproxime a lo que (en otros estudios) 
se conoce como “rezago”.  

Cuadro 24: La extraedad en el EMT. 2018 

EMT 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 3508 2507 7373 13388 

  26% 19% 55% 100% 

2° 2291 1978 5503 9772 

  23% 20% 56% 100% 

3° 1879 1444 4167 7490 

  25% 19% 56% 100% 

Totales: 7678 5929 17043 30650 

  25% 19% 56% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

En el tipo de curso EMT se encontró que asisten con la edad teórica el 25% de los 
estudiantes, el 19% tiene 1 año de extraedad, y el restante 56% tiene 2 años o más de 
extraedad. Estos valores, altos en relación al “año que cursa” de la educación formal, 
nos remite a uno de los problemas más importante de entre los observados, que es 
extensivo a todos los cursos del nivel y que nos remite al conjunto de estudiantes que 
transitan la educación media superior.  

                                                           
20

 La moderada extraedad y heterogeneidad del conjunto del Tipo de Curso se estimó a partir de las 
medidas de tendencia central obtenidas para la variable “edad”: Media = 19,66; Mediana = 18, 00; 
desvío típico = 5,647.  
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Gráfico 13: La extraedad en el EMT según «grado que cursa». 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

No se encontraron variaciones sustantivas en la implicancia de la extraedad en el total 
del grado, al ser tratados por «grado que cursa» tal como lo muestra el gráfico 
anterior.  

De manera de advertir si hubo transformaciones visibles en las propuestas educativas 
vistas por «sector de estudio», el siguiente apartado presenta la información 
desagregada por «área de actividad».  

Cuadro 25: El EMT según «áreas» 2016-2018 

Área / Año 2016 2017 2018 

Industria 4684 4962 4766 

Servicios 6626 7598 8036 

Administración 7955 8260 8309 

Informática 5504 5497 5244 

Agrario 2127 2251 2269 

Construcción 1617 1524 1413 

Audiovisual (y 
otro) 186 348 530 

Música 0 0 83 

Totales:  28699 30440 30650 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Gráfico 14: Alumnos matriculados en EMT según «áreas». 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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En cuanto a las «áreas» (de estudio y su correlato en la “actividad económica”) en el 
corto período el Tipo de Curso muestra los siguiente: a) las dos áreas que predominan 
en cuanto al número de alumnos matriculados en el período estudiado (y en el largo 
período también) son “administración” y “servicios” (dentro del cual se destaca con 
tendencia al alza el «sector Deporte»); b) en 2° lugar se sitúan otras dos a saber, 
“informática” e “industria”; entre las 4 representan el 86% del total matrícula del EMT; 
c) las nuevas propuestas, situadas sobretodo en el área “industria”, a más de tres años 
de implementadas aún no se ven representadas suficientemente en los números 
agregados, éstas son: informática para internet (en convenio), aeronáutica, energías 
renovables, y otras.21  

Como se verá a continuación, vistos por “orientación” (componente vocacional), se 
encuentran distintos sesgos de género a éste que fue construido para el conjunto del 
tipo de curso.  

 
Cuadro 26: Alumnos matriculados de EMT, según sexo, según «área de estudio». 2016-2018 

Área / Año   2016 2017 2018 

Industria 
F 497 632 613 

M 4187 4330 4153 

Servicios 
F 2726 3028 3169 

M 3900 4570 4867 

Administración 
F 5542 5681 5772 

M 2413 2579 2537 

Informática 
F 946 825 811 

M 4558 4672 4433 

Agrario 
F 921 967 940 

M 1206 1284 1329 

Construcción 
F 650 637 579 

M 967 887 834 

Audiovisual (y 
otro) 

F 86 153 235 

M 100 195 295 

Música 
F 0 0 28 

M 0 0 55 

Totales:  F 11368 11923 12147 

  M 17331 18517 18503 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 
 
 
 

                                                           
21

 En este nota se aclara que –sin perjuicio de lo ya informado- se encuentran incluidos por separado y 
en este Nivel, un tipo de curso de diseño más reciente,  denominado EMT Finest, que registró 20 
alumnos inscriptos en la IEC (Montevideo) que cursan la orientación “Sistemas energías renovables” en 
el 1° Semestre de esta modalidad; son 16 Hombres y 4 mujeres, la edad promedio es 30,7 años aunque 
el conjunto es muy heterogéneo en esta variable (que va de 18 a 49 años de dad). La titulación es 
atractiva y consta de 4 semestres: “Bachiller Tecnológico y Auxiliar Técnico en energías renovables”.   
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Gráfico 15: Alumnos matriculados de EMT, según sexo, según «área de estudio».22 Año 2018. 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

El gráfico 13 resulta sumamente expresivo de la relación existente entre la condición 
«sexo» (o género, que en este caso sirve a los mismos fines de comparación) y el 
«área» a la que está asociada la “orientación” que el alumno cursa. Éstas se comportan 
de acuerdo a lo esperado, a la tradición de qué vienen, y las modificaciones son 
mínimas (no alcanzan a expresarse en los números agregados) 

 

En cuanto a la distribución en el territorio, el EMT no presentó variaciones importantes 
en el último trienio, mantiene una proporción del 60% interior del país y Montevideo 
40%, aunque, los registros mostraron una leve tendencia de sesgo hacia el interior del 
país (3 puntos porcentuales en el trienio)  

Cuadro 27: La localización del EMT según región (MVD/Interior) 2016-2018 

EMT 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 11221 11421 11388 

INTERIOR DEL PAÍS 17478 19019 19262 

Total: 28699 30440 30650 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

El cuadro anterior es claro en cuanto a que el crecimiento (inexistente en el último 
año, pero del 6% entre 2016 y 2017) se registró en cursos que se brindaron en el 
interior del país. 

                                                           
22

 La relación entre sexo*área de estudio es alta. Para el coeficiente de contingencia se obtuvieron los 
siguientes valores: 0.411 (2016); 0.402 (2017); 0,399 (2018). Aún no existe suficiente evidencia de que 
tienda a debilitarse; el sesgo de género persiste.   
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5.2.2.2 Alumnos matriculados en la Educación Media Profesional (EMP): Éste es muy 
tipo de curso que presenta similares características de la población de acogida (sexo, 
edad) en el mediano período, y que se viene desarrollando estructurado en torno a los 
mimos parámetros de orientaciones y distribución en el territorio en los últimos 
años.23 Entre los alumnos matriculados en el tipo de curso pueden señalarse lo 
siguiente: de un total de 14493 alumnos, el 56% son hombres y el 44% son mujeres, 
con lo cual el índice de masculinidad es alto en favor de los hombres, con un indicador 
de 1,255, aunque menor que en el caso del EMT.  Como se verá después, vistos por 
“orientación” (componente vocacional) se encuentran distintos sesgos de género a 
éste que fue tomado del conjunto del tipo de curso.  

En cuanto a la variable «edad» se hallaron valores que exhiben una extraedad y 
heterogeneidad altas.24 En el cuadro siguiente se especifica los valores hallados en el 
tratamiento de la variable, en la búsqueda de un guarismo que nos aproxime a lo que 
(en otros estudios) se conoce como “rezago”. En es caso es del 79% y la extraedad de 1 
año del 12%, ambos comportan una extraedad del 91%.  

Cuadro 28: La extraedad en el EMP (2018) 

EMP 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 810 1083 6991 8884 
  9% 12% 79% 100% 

2° 514 700 4395 5609 
  9% 12% 78% 100% 

Totales: 1324 1783 11386 14493 
  9% 12% 79% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Los datos construidos de extraedad par el tipo de curso EMP son de los más altos del 
sistema. Todo hace pensar que la elección de este tipo de curso no es la primera 
opción de la población de acogida o que la misma estuvo un tramo de años muy 
prolongado para completar el 1° ciclo. No se encontraron variaciones en la extraedad 
al ser tratado por «grado que cursa». 

Gráfico 16: La extraedad en el EMP según «grado que cursa». 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
23

 Se mantiene en la oferta educativa de Nivel 2, un tipo de curso complementario para los interesados 
en el área «Construcción y Arquitectura». Se trata del EMP – Especialización (maquetista); se desarrolla 
en la IEC (Montevideo), actualmente cuenta con 1 solo grupo de alumnos. 
 
24

 La variable «edad» mostró los siguientes valores en las medidas de tendencia central: Media = 22,77; 
Mediana = 19, 00; desviación típica = 8,579.  
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En cuanto a la evolución de corto plazo de las «áreas de estudio» implicadas en el tipo 
de curso que se describe en este apartado, no se encontraron novedades que señalar. 

Al nivel de agregación que trabajamos en este informe, este curso está “estable” en el 
período estudiado. 

Cuadro 29: El EMP según «áreas» 2016-2018 

Área / Año 2016 2017 2018 

Industria 5314 5536 5599 

Servicios 4311 4765 4940 

Administración 3325 3305 2911 

Informática 336 281 210 

Agrario 350 360 308 

Construcción 508 416 454 

Gráficos 0 0 18 

Serigrafía 0 0 53 

Totales:  14144 14663 14493 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 

Gráfico 17: Alumnos matriculados en EMP,  según «áreas». 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Como se hace constancia en el Cuadro 29, las 2 áreas predominantes en el tipo de 
curso son: “industria” y “servicios”, en 3° lugar, “administración”; las restantes tienen 
escasa significación en los números globales del Tipo de Curso porque reúnen baja 
cantidad de estudiantes en el Total país.   

Vistos por “orientación” (componente vocacional) se encuentran distintos sesgos de 
género a éste que fue tomado del conjunto del tipo de curso y que se observó 
moderadamente alto.   
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Cuadro 30: El EMP, según «área de estudio», por sexo. 2016-2018 

Área / Año   2016 2017 2018 

Industria 
F 488 498 603 

M 4826 5038 4996 

Servicios 
F 3055 3348 3443 

M 1256 1417 1497 

Administración 
F 2486 2460 2164 

M 839 845 747 

Informática 
F 50 58 28 

M 286 223 182 

Agrario 
F 107 97 81 

M 243 263 227 

Construcción 
F 91 67 73 

M 417 349 381 

Gráficos 
F 0 0 7 

M 0 0 11 

Serigrafía 
F 0 0 28 

M 0 0 25 

Totales:  F 6277 6528 6427 

  M 7867 8135 8066 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

El gráfico siguiente permite visualizar las preferencias, ya tradicionales que, según 
género, se constatan en los alumnos del EMP (más acentuadamente que en el EMT), 
en la elección de las orientaciones del Tipo de Curso. Un comportamiento muy similar 
se encontró en el Bachillerato Profesional, su propuesta de continuidad y de 
finalización del ciclo. 
 
Gráfico 18: Alumnos matriculados de EMP, según «área de estudio», por sexo  25 Año 2018. 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
25

 La relación entre sexo y «área de estudio» es notoria y persistentemente alta en el EMP. Para el 
coeficiente de contingencia se obtuvieron los siguientes valores: 0.527 (2016); 0.524 (2017); 0,513 
(2018).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mujeres

Hombres



29 
 

En cuanto a la distribución en el territorio (Montevideo/Interior del país), no se 
encontraron variaciones a destacar para el Tipo de Curso durante el trienio. Éste 
detenta una proporción moderada y desplazada hacia la cantidad de alumnos del 
interior del país, de 58% interior del país y Montevideo 42%. Se mantuvo estable en 
cuanto a la cantidad de alumnos matriculados, 

Cuadro 31: La localización del EMP según región (MVD/Interior del país) 2016-2018. 

EMP 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 5942 6040 6015 

INTERIOR DEL PAÍS 8202 8623 8478 

Total: 14144 14663 14493 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

5.2.2.3 Alumnos matriculados en el Bachillerato Profesional (UTU): El Bachillerato 
Profesional es un tipo de curso estratégico, no sólo porque su programa de estudios 
posibilita la finalización del 2° ciclo de la enseñanza media, sino porque, además, 
otorga una titulación de “Técnico de Nivel Medio” en la orientación elegida. Es una 
propuesta que crece, aun ritmo interesante (6% en un año, 41% trienio aunque no 
vería obviarse en la interpretación del porcentaje de crecimiento  que se parte de una 
cantidad muy baja de estudiantes (que le da cobertura sólo muy parcialmente a la 
continuidad del Ciclo con esta propuesta) 

De los 1860 estudiantes registrados activos al 30 de abril, 524 (28%) son mujeres y 
1336 (72%) son hombres. El índice de masculinidad del Tipo de curso se inauguró 
(2008) como notoriamente alto y viene descendiendo en favor de una moderada 
mayor presencia de mujeres en el curso que ganan 6 puntos porcentuales de 
participación en la distribución en los últimos tres años.  Como se verá después, la 
“orientación” (componente vocacional”) es altamente explicativa de esta 
característica. 

En cuanto a la variable «edad», se mantienen promedio (24,0 años) y heterogeneidad 
de los rangos de edades (desviación típica = 8, 379; alta). Visto a la luz del indicador 
“extraedad” se observa que el 26% cursa con la edad teórica o 1 años más, y que el 
74% lo hace con extraedad (2 años o más). Estos niveles son “más bajos” que los 
encontrados en el Tipo de Curso que le precedió. Puede suponerse que es la población 
que tuvo una trayectoria educativa con menos “altibajos” la que continúa o retorna a 
completar el ciclo educativo y su formación profesional.   

Cuadro 32: La extraedad en el Bachillerato Profesional. 2018 

BP 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

Total: 230 248 1382 1860 
  13% 13% 74% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

En cuanto a la evolución en el corto plazo de las «áreas de estudio» se encontraron 
variaciones como la incorporación del BP de “administración” (la más significativa) y 
dos orientaciones más en 2017, y tres en 2018 en los sectores de “turismo”, “agrario” 
e “industrial”.  
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Cuadro 33: El BP según «áreas» 2016-2018 

Área / Año 2016 2017 2018 

Industria 699 834 1048 

Servicios 424 581 607 

Administración 0 22 31 

Informática 44 34 31 

Agrario 60 49 52 

Construcción 88 84 91 

Totales:  1315 1604 1860 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Gráfico 19: Alumnos matriculados en BP según «áreas» 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

El gráfico 17 muestra que las «áreas» de mayor cobertura del BP son “industria” y 
“servicios”. Vistos por “orientación” (componente vocacional) se advierte el sesgo de 
género que caracteriza al Tipo de Curso aunque, sin embargo, los coeficientes 
estadísticos de asociación mostraron una leve atenuación del mismo y que ya fue 
mencionado en informes anteriores. 

Cuadro 34: El Bachillerato Profesional, según «área de estudio», por sexo.  2016-2018 

Área / Año   2016 2017 2018 

Industria 
F 23 48 54 

M 676 786 994 

Servicios 
F 242 340 412 

M 182 241 195 

Administración 
F 4 17 26 

M 0 5 5 

Informática 
F 0 1 4 

M 40 33 27 

Agrario 
F 23 16 14 

M 37 33 38 

Construcción 
F 6 4 14 

M 82 80 77 

Totales:  F 298 426 524 

  M 1017 1178 1336 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Gráfico 20: Bachillerato Profesional, según «área de estudio», por sexo 26 Año 2018. 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En cuanto a la distribución de esta oferta educativa en el territorio aún resta mucho 
por recorrer para dar por completado la oportunidad de culminación de 2° Ciclo a 
través del Bachillerato Profesional.  
 
La distribución de la matrícula por región (Montevideo/ Interior del país) permanece 
estable, encontrándose que el 58% de los alumnos matriculados lo están en el interior 
del país y el 42% en Montevideo. Esta distribución sigue la pauta del EMP (ver apartado 

anterior).  
  

Cuadro 35: La localización del BP según región (MVD/Interior del país) 2016-2018. 

BP 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 562 661 781 

INTERIOR DEL PAÍS 753 943 1079 

Total: 1315 1604 1860 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 
Según se observa en los cuadros y gráficos anteriores, el Bachillerato Profesional UTU 
acoge, hasta ahora, una porción pequeña de estudiantes del 2° año de EMP. Puede 
inferirse que las restricciones  detectadas serían  de índole diversa.  
 

 

                                                           
26

 La relación entre sexo y «área de estudio» es notoria en el tipo de curso aunque tiende a atenuarse a 
medida que la cantidad de alumnos y la oferta de orientaciones crece.  Para el coeficiente de 
contingencia se obtuvieron los siguientes valores: 0.510 (2016); 0.505 (2017); 0,550 (2018).  
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5.2.2.4 Alumnos matriculados en el Bachillerato Figari: El Bachillerato Figari es un 
programa de estudios que tuvo como propósito captar las preferencias artísticas de 
cierto sector de la población que se enfrenta a completar el 2° Ciclo de la Enseñanza 
Media. Su número de estudiantes se mantiene en cantidades bajas y la propuesta 
educativa se desarrolla exclusivamente en cuatro (4) centros educativos, véase cuadro 
siguiente.  

Cuadro 36: La localización del Bachillerato Figari (UTU) según departamento. 2016-2018 
Bachillerato Figari 

 
2016 2017 2018 

Centro Educativo P 
Figari 

Artigas 
22 35 38 

E T Superior Rivera Rivera 44 52 56 

E Artes y Artesanías 
- Sarandí 

Montevideo 
99 106 92 

E Artes y Artesanías 
- Figari 

Montevideo 
201 232 290 

Total:   366 425 476 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

En cuanto a los datos de base de los alumnos que cursan puede observarse: El 60% de 
son mujeres y el 40% hombres, la cual (aproximadamente) viene manteniéndose en 
esas proporciones. Sus estudiantes presentan una alta proporción de extraedad.27 

Cuadro 37: La extraedad en el Bachillerato Figari según año que cursa. 2018. 

Bachillerato 
Figari 

Edad 
Teórica 

t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 23 20 194 237 
  10% 8% 82% 100% 

2° 21 23 98 142 
  15% 16% 69% 100% 

3° 10 18 69 97 
  10% 19% 71% 100% 

Totales: 54 61 361 476 
  11% 13% 76% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

En el cuadro siguiente se muestra una evolución de las “orientaciones” que se fueron 
concretando en el desarrollo del Bachillerato Figari en los últimos años.  

Cuadro 38: Alumnos matriculados en Bachillerato Figari, según la orientación. 2016-2018 

Área / Año 2016 2017 2018 

Cerámica 36 38 32 

Dibujo y Pintura 191 225 275 

Escultura 18 33 40 

Joyería 85 103 98 

Talla en madera 36 26 31 

Totales:  366 425 476 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
27

 Para la variable «edad» en Bachillerato Figari se obtuvieron los siguientes datos: Media = 23,89; 
Mediana = 19,00 y desvío típico = 10,673. Estos valores se mantuvieron en ese entorno, la Mediana 
descendió un año.    
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Gráfico 21: Alumnos matriculados en B Figari, según la orientación. 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

También vale mencionar que el bachillerato artístico no presentó asociación entre la 
orientación elegida y el sexo del estudiante; dicho de otra manera, presentó 
independencia estadística para la variable “orientación”. 

 
5.2.2.5 Alumnos matriculados en el Curso Técnico: El Curso Técnico es un programa 
de estudios heredado de otro contexto de la educación técnica; actualmente se vienen 
reformulando (en años de estudio, modalidad y contenidos) las dos orientaciones 
existentes: “Vestimenta” y “Belleza”. Ambas se inscriben en el Nivel 2, se dictan en 
Montevideo, y la cantidad de estudiantes en los últimos años, oscila en el entorno de 
los 200 estudiantes para cada orientación. El sesgo de género es muy alto, ambas 
propuestas concitan más de un 90% de población femenina. 
 
Cuadro 39: Alumnos matriculados en cursos técnicos (UTU), según orientación y escuela.  

Curso Técnico   2016 2017 2018 

E Técnica Palermo VESTIMENTA 214 154 172 

Escuela de Belleza BELLEZA 161 200 163 

Total:   375 354 335 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

*Vestimenta presentó un promedio de edad de 23,67 años (que creció 1,5 años en el 
último período de 3.  
*Belleza presentó un promedio de edad de 21,77 años (que también creció levemente 
en el trienio).   
 

Cuadro 40: La extraedad en cursos técnicos (UTU) según año que cursa. 2018 

BELLEZA 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 4 4 72 80 
  5% 5% 90% 100% 

2° 1 10 36 47 
  2% 21% 77% 100% 

3° 1 5 30 36 
  3% 14% 83% 100% 

Totales: 6 19 138 163 
  4% 12% 85% 100% 
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VESTIMENTA 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 2 0 57 59 
  3% 0% 97% 100% 

2° 2 3 40 45 
  4% 7% 89% 100% 

3° 8 3 31 42 
  19% 7% 74% 100% 

4° 3 3 20 26 
  12% 12% 77% 100% 

Totales: 15 9 148 172 
  9% 5% 86% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Como lo muestra el cuadro anterior, ese programa de estudios presenta un perfil de 
estudiantes con una alta proporción de extraedad, ello hace suponer que su población 
de acogida transitó por otras ofertas educativas antes, o bien estuvo fuera del sistema 
educativo formal por varios años. 
 
 

5.2.3. Alumnos matriculados en tipos de curso de Educción Terciaria (UTU): En el 
conjunto del nivel terciario que propone CETP UTU se comprobó un crecimiento del 
19,5% para el último año y, en el largo período de 10 años (2009-2018), el aumento 
matrícula fue muy significativo dado que la cantidad de alumnos se duplicó. 28  

Del estudio desagregado por “tipo de curso”, “sector” de actividad y localización de los 
mismos, se observa que los nuevos programas optan por la semestralidad, que la 
oferta educativa tiende a una mayor especialización  y que la misma se diversifica en el 
territorio. 

Gráfico 22: Alumnos matriculados en la Educación Terciaria UTU; según Tipo de Curso. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

                                                           
28

 Este crecimiento del nivel no debe proyectarse en forma lineal, existen otros datos de contexto que 
deberán tenerse en cuenta a tales fines como por ejemplo: que la Udelar viene ejecutando una mayor 
descentralización y presencia de su oferta educativa en el interior del país, y que la Utec crece con 
propuestas altamente competitivas, sólo para citar algunos. 
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Tres propuestas educativas dominan el panorama de la oferta terciaria de UTU, éstas 
son: I) Curso Técnico Terciario (CTT), II) Ingeniero Tecnológico (Ing.Téc.) y III) Tecnólogo 
(Téc.); los tres cursos comportan el 97% del total de alumnos del Nivel.29  

5.2.3.1. Alumnos matriculados en Cursos Técnicos Terciarios (CTT): El Tipo de Curso 
que se expone en este apartado registró un recuento de 6572 alumnos matriculados 
para el año en curso, con lo cual esta propuesta educativa puntúa como la de mayor 
acogida en el nivel (56,4%) y en cuanto a su evolución, se mantuvo oscilante en el 
entorno de los 6000 – 7000 estudiantes. 

Entre los datos de base de los estudiantes pueden señalarse las siguientes 
características: a) Vistos como conjunto, no se constata sesgo de género en este tipo 
de curso (la mitad de los estudiantes son hombres y la otra mitad son mujeres); b) la 
edad promedio se ubicó en 26,68 años30 y la amplitud de edades encontradas entre los 
alumnos que cursan estas propuestas es notoriamente alta; c) lo anterior hace suponer 
que estamos ante una población que hizo la transición educación-trabajo optando por 
trabajar, exclusivamente, o con períodos intermitentes de trabajo y estudio; d) la 
variable «procedencia» no nos permite afirmar que estamos ante un conjunto 
mayormente “sobrecalificado”: éstos representan entre el 1,5% y el 3% del total del 
Tipo de Curso, según la orientación. El cuadro y gráfico siguientes exponen la 
distribución por edades encontrada, según criterios de extraedad. Se encontró que el 
9% cursa con la edad teórica, otro 9% lo hace con 1 año más y el restante 82% cursa 
con extraedad. 31 

Cuadro 41: La extraedad en Curso Técnico Terciario (CTT) 2018 

CTT 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 435 394 3840 4669 

  9% 8% 82% 100% 

2° 182 232 1669 2083 

  9% 11% 80% 100% 

Totales: 617 626 5509 6752 

  9% 9% 82% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 

                                                           
29

 En una mirada de más larga duración sobre la evolución y transformaciones ocurridas en este nivel, 
deberán tenerse en cuenta al menos dos aspectos que indicamos a continuación: I) Que los “tecnólogos 
en convenio con la Udelar (químico e informático) pueden presentar problemas de “falta de registro” o 
de “continuidad” en los mismos. II) La “aparente” fluctuación de matrícula en el CTT se debe a que los 
alumnos cursantes de la “orientación” prevencionista, vienen siendo derivados al nuevo curso titulado 
como ingeniero tecnológico.   
 
30

 Los estadísticos de la variable «edad» mostraron que: El promedio de edades de los hombres (26,17 
años es un guarismo alto y, aun así, está un año más bajo que el hallado entre las mujeres, 27,19 años). 
La Mediana es de 23 años para los hombres y de 25 para las mujeres. El desvío típico es alto en ambos 
casos: 8,289 M y  8,689 F).   
 
31

 Cabe recordar que los datos que se obtienen a través del INE (Censo y ECH) dan independencia 
estadística para la relación entre las variables “trabajo” y “estudio”.  
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Gráfico 23: La extraedad en el CTT. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 

De manera de advertir las transformaciones más recientes en las propuestas 
educativas del CTT, el siguiente apartado presenta la información por «área de 
actividad» y su evolución en el último trienio (2016-2018)  

Como puede observarse, las tendencias de crecimiento/decrecimiento que más 
impactaron sobre el Tipo de Curso fueron las registradas en el área “Administración” 
(que crece dos veces y media la cantidad de estudiantes durante el trienio) y en el área 
“Industria” (que reduce su oferta educativa y la cantidad de estudiantes32 a menos de 
la mitad de los que había al inicio del trienio)  

Cuadro 42: Los Cursos Técnicos Terciarios (CTT) según «áreas» 2016-2018 

Área / Año 2016 2017 2018 

Industria 2686 2130 1278 

Servicios 844 787 906 

Administración 986 1421 2521 

Informática 341 291 278 

Agrario 466 453 485 

Construcción 361 357 494 

Comunicación 
social 702 652 790 

Totales:  6386 6091 6752 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 

 
 

                                                           
32

  En parte, la explicación de este acaecimiento de matrícula terciaria en este específico programa de 
estudios tiene que ver con el hecho de que para la opción “prevencionista” se diseñó un nuevo 
programa de estudios que forma parte de otro subgrupo: ingeniero tecnológico.  
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Gráfico 24: El CTT según «áreas». 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Los números agregados por «área de estudio/actividad» permiten mostrar cómo se 
desenvolvió el crecimiento en el territorio el que se muestra en el cuadro que sigue. 

Cuadro 43: El CTT según región (Montevideo/Interior del país) 2016-2018 

CTT 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 3745 3315 3416 

INTERIOR DEL PAÍS 2641 2776 3336 

Total: 6386 6091 6752 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Del cuadro anterior puede concluirse que para el Tipo de Curso, el crecimiento 
fluctuante supuso, al cabo del trienio, simultáneamente una redistribución de la 
cantidad de alumnos según región. De una relación 60/40 para MVD/Interior en el año 
2016, en 2018 se encontró una distribución 50/50 para MVD/Interior, lo que indica 
que la oferta se desplazó hacia el interior del país y la acogida que recibió también. 
Con mayor detalle se muestra en el cuadro siguiente:  

Cuadro 44: El CTT según región (Campus Regionales) 2016-2018 

CTT 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 3745 3315 3416 

CANELONES 188 213 274 

LITORAL NORTE 730 853 929 

NORESTE 771 718 943 

CENTRO 292 339 420 

ESTE 250 225 368 

LITORAL SUR 410 428 402 

Total: 6386 6091 6752 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

El cuadro anterior permite deducir dos movimientos opuestos: un descenso de 
alumnos del CTT en Montevideo, y un leve ascenso de éstos en las siguientes regiones: 
Canelones, Litoral Norte, Noreste y Este. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016

2017

2018



38 
 

 

5.2.3.2. Alumnos matriculados en cursos terciarios de Ingeniero Tecnológico (UTU): El 
Tipo de Curso registró un recuento de 3111 estudiantes para el Total-país. Es la 2ª 
propuesta educativa en cantidad de alumnos matriculados en el nivel terciario de UTU; 
su crecimiento fue del 20,0% en el último año, y del 31,3% en el trienio.  

Entre las características que se conocen de sus estudiantes puede señalarse lo 
siguiente: a) Un nuevo conjunto de jóvenes que tiene (promedio) edades más bajas 
que las que anteriormente se encontraron en el Tipo de Curso, vienen incorporándose 
a éste en todo el país33; b) la anterior distribución por sexo de 71% H y 29% F (2016), 
pasó a 67% H y 33% F (2018), dicho de otra manera, hay más mujeres 
(porcentualmente) que adhieren a esta propuesta de formación; c) no obstante lo 
anterior, el Tipo de Curso exhibe una notoria extraedad, la más alta del nivel y que 
abre varias interrogantes sobre las trayectorias educativas/laborales anteriores de 
estos estudiantes. Véase en el  cuadro y gráfico siguientes.   

Cuadro 45: la extraedad en el Ingeniero Tecnológico; UTU. 2018. 

Ing. Téc. 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° (Sem.1-2) 61 64 975 1100 
  6% 6% 89% 100% 

2° (Sem.3-4) 26 44 630 700 
  4% 6% 90% 100% 

3° (Sem.5-6) 20 52 607 679 
  3% 8% 89% 100% 

4° (Sem.7-8) 21 29 582 632 
  3% 5% 92% 100% 

Totales: 128 189 2794 3111 
  4% 6% 90% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Gráfico 25: La extraedad en el Ingeniero Tecnológico; UTU. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

                                                           
33

 Ingeniero Tecnológico UTU: Edad (promedio) = 29,56 años; Mediana = 28,00 años; desvío típico = 
8,575 (alto, población heterogénea para la variable «edad») 
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En el siguiente apartado se muestra al Ingeniero Tecnológico visto por «sector de 
estudio» y la respectiva evolución de la cantidad de alumnos registrados en el último 
trienio, tanto para los cursos anuales como semestrales que son, precisamente, los que 
caracterizan a las nuevas propuestas. 

Cuadro 46: Ingeniero Tecnológico (UTU) según «sector de estudio». 2016-2018 

Ingeniero 
Tecnológico 

  2016 2017 2018 

Electricidad y 
Electrónica 

ELECTRÓNICA 283 213 182 
ELECTROTECNIA 728 764 835 

Mant. Rep. y Serv. a 
la producción 

PREVENCIONISTA 945 1230 1478 
PREVENCIONISTA 
SEMIPRESENCIAL 379 344 580 

Metal-Mecánica AERONÁUTICA 35 41 36 

Total:   2335 2592 3111 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Gráfico 26: Ingeniero Tecnológico (UTU) según «sector de estudio». 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En el programa de estudios que se conoce como Ingeniero Tecnológico, la orientación 
“prevencionista” es ampliamente dominante en esta oferta educativa. Para las 
restantes, los números las muestran relativamente estables y con baja cantidad de 
estudiantes. 34  
 
En los cuadros siguientes se muestran los alumnos matriculados en Ingeniero 
Tecnológico (UTU) según su distribución en el territorio. Como puede apreciarse, la 
oferta educativa (la más nueva precisamente) registró una muy respuesta en 
estudiantes de Montevideo con lo cual, la participación en el total del Tipo de Curso 
creció 4 puntos porcentuales (del 77% al 81%) En cuanto a una exposición más 
desagregada de la evolución matrícula de este curso, cabe destacar que se mantiene 
una mayor presencia del mismo en el campus regional litoral norte (Depto. Paysandú) 

 

                                                           
34 Resta estudiar si no se está produciendo una “sobreoferta” de esta orientación o si se trata de una 

percepción temporal, que afecto sólo a algunas áreas de actividad. 
 

0

500

1000

1500

2016

2017

2018



40 
 

Cuadro 47: El Ingeniero Tecnológico (UTU) según región (Montevideo/Interior del país) 
2016-2018 

Ingeniero Tecnológico 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 1835 2030 2511 

INTERIOR DEL PAÍS 535 562 600 

Total: 2370 2592 3111 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 

Gráfico 48: El Ingeniero Tecnológico (UTU) según región (Montevideo/Interior del país) 
2016-2018 

Ingeniero Tecnológico 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 1835 2030 2511 

CANELONES 55 81 116 

LITORAL NORTE 298 323 310 

NORESTE 68 56 63 

CENTRO 33 29 25 

ESTE 38 38 35 

LITORAL SUR 43 35 51 

Total: 2370 2592 3111 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 
5.2.3.3. Alumnos matriculados en cursos terciarios de Tecnólogo: El Tipo de Curso 
registró un recuento de 1773 estudiantes para el Total-país. De las características que 
puede señalarse se encontró que: a) el 63,3% de ellos son hombres y el 36,3% son 
mujeres; presentó una similar distribución por sexo que el curso de ingeniero 
tecnológico de UTU. Sin embargo, esta población es marcadamente más joven, y con 
menor extraedad, lo que hace suponer distintos trayectos educativos (para hombres y 
mujeres) puestas en comparación ambos programas de estudios. El promedio de 
edades es de 26,87 años35 y la extraedad, moderada, como puede observarse en el 
cuadro que sigue.  

 
Cuadro 49: La extraedad en Tecnólogos de UTU. 2018 

Tecnólogos 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

1° 51 68 698 817 

  6% 8% 85% 100% 

2° 43 47 494 584 

  7% 8% 85% 100% 

3° 25 32 315 372 

  7% 9% 85% 100% 

Totales: 119 147 1507 1773 

  7% 8% 85% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 

                                                           
35

 Tecnólogo: Edad (promedio) = 26,87 años; Mediana = 25,00; desvío típico = 8,223. Estos indicadores 
permiten afirmar que la población, aunque dispersa en edades, lo es menos que en los otros cursos del 
nivel, y su edad promedio es 3 años menor.  
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Gráfico 27: la extraedad en Tecnólogos de UTU. 2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En el apartado que sigue se muestra la matrícula de tecnólogos UTU desagregada por 
«sector de estudios» y su evolución respectiva en el último trienio.36 

 
Cuadro 50: Tecnólogos según «área de estudio»: 2018 

"Área" DESCRIPCIÓN 2018 

Industria y Producción 

TECNÓLOGO QUÍMICO 361 
TECNÓLOGO MECÁNICO 287 

MANEJO Y SIST PROD LÁCTEA 12 

Servicios 

ÓPTICO 142 
DEPORTE Y RECREACIÓN 73 

ITINERARIO TURÍSTICO 121 

Informática TECNÓLOGO INFORMÁTICO 579 

Agrario 

TECNÓLOGO MADERA 54 
TECNÓLOGO CÁRNICO 50 

VITIVINIVULTURA 22 

Ciencia y Tecnología BIOTECNOLÓGIA INDUSTRIAL 72 

  Total: 1773 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Véase que la propuesta de este programa de estudios es amplia en las áreas que 
abarca; en 2017 incorporó el tecnólogo en “Deporte y Recreación”, y en 2018 
incorporó dos programas distintos, ambos del sector agrario: “Vitivinicultura” y 
“Manejo sistemas de producción lechera” 
 
A continuación se presenta su distribución en el territorio. De los cuadros que siguen 
surge que el 65% de los tecnólogos que cursan esta propuesta están localizados en 
escuelas e institutos de Montevideo; el restante 35% se encuentra situado en distintos 
departamentos del interior del país, a saber (en orden decreciente en cantidad de estudiantes 

                                                           
36

 Téngase en cuenta que los registros de alumnos matriculados, tanto de “tecnólogo químico”, como el 
de “tecnólogo informático”, podrían estar subdeclarados. En el año 2017 esto es efectivamente lo que 
ocurrió, para el tecnólogo químico sin duda.  
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matriculados): Paysandú, Canelones, Maldonado, San José, Rivera, Tacuarembó, Cerro 
Largo y Colonia. 

 
Cuadro 51: Tecnólogos según localización (Montevideo/Interior del país) 2018 

Tecnólogo 2018 

MONTEVIDEO 1144 

INTERIOR DEL PAÍS 629 

Total: 1773 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Cuadro 52: Tecnólogos según localización en Área Metropolitana y Campus Regionales. 2018 

Tecnólogo 2018 

MONTEVIDEO 1144 

CANELONES 94 

LITORAL NORTE 247 

NORESTE 126 

CENTRO 60 

ESTE 90 

LITORAL SUR 12 

Total: 1773 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
En cuanto a otros cursos terciarios que incluye la matrícula UTU (2018) merecen ser 
mencionados los dos más específicos: Articulación al Nivel (303 estudiantes) y CTT 
Especialización (40 estudiantes en total: 30 en la orientación  «audiovisual» y 10 en la 
orientación « energía eólica») 
 
  
5.2.4 Alumnos matriculados en Formación Profesional de UTU (Capacitación y 
Formación Profesional del CETP37): Agrupadas las distintas propuestas educativas que 
reúne este nivel se constató un decrecimiento persistente en la cantidad de alumnos 
matriculados gestionados por esta Institución, tendencia que se detectó en esta serie 
desde el año 2014; para explicar este fenómeno hay que tomar en cuenta que (la 
mayor) parte de esta oferta viene siendo cubierta por el Inefop.  
 
En la UTU, algunas orientaciones de estos cursos de salida laboral son muy apreciadas 
y se mantienen bajo su administración. Deberá tenerse en cuenta que los cursos que 
se agrupan bajo este rótulo de Formación Profesional (a los efectos de este informe) 
no son idénticos, tienen variantes, sobre todo en la cantidad de horas de clase que 
habilita su titulación, aunque tienen en común un perfil de ingreso considerado para 
alumnos de 15 años o más, y diseñados para formar para un mejor desempeño en el 
mercado de trabajo.38 
                                                           
37

 La denominación “Capacitación y Formación Profesional del CETP” es el nombre por el que puede 
encontrarse también estos tipos de cursos, cuya duración varía entre 4 meses y 2 años (para el caso de 
la formación profesional en artes y artesanías).  
  
38

 Su denominación más genérica  se conoce como “Formación de Jóvenes y Adultos”, carecen  de 
continuidad educativa pero otorgan una certificación de cursada que puede acreditar las competencias 
adquiridas en el mismo. En el último trienio, la mayor cantidad de aspirantes a este tipo de curso ha sido 
captada por el Inefop y así consta en sus registros.   
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Cuadro 53: Alumnos matriculados en F P (UTU) según programa de formación. 2016-2018 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2016 2017 2018 

CAPACITACIONES 3286 1486 1185 

FORMACIÓN PROFESIONAL 1226 1046 791 

CURSOS BÁSICOS 714 410 334 

OTRO 23 0 17 

Total: 5249 2942 2327 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Gráfico 28: Alumnos matriculados en F P (UTU) según programa de formación. 2016-2018 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Los curso FP39, con perfil de ingreso sólo Primaria, donde la excepción sería lo que se 
conoce como Capacitación Técnica (y alguna orientación de FP, planes anteriores), 
tienen, por definición, una población objetivo de «extraedad»; en el cuadro siguiente 
se especifica los valores hallados para la variable.  

Cuadro 54: La extraedad en los FP (UTU) 2018 

F P 
Edad 

Teórica 
t 

Extraedad 
t+1 

Extraedad 
> t+1 

Total 

Año 1, Único ó Semestres 1 y 
2 0 2 2029 2031 
  0% 0% 100% 100% 

Año 2, Semestres 3 y 4 0 0 199 199 
  0% 0% 100% 100% 

Año 3, Semestres 5 y 6 (si 
correspondiera) 0 0 97 97 
  0% 0% 100% 100% 

Totales: 0 2 2325 2327 
  0% 0% 100% 100% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                                                                                                                                          
 
39

 Cabe señalar que, por las características de estos cursos, nuestra fuente (Bedelía), en la mayor parte 
de los casos, no posee información completa. Algunos, se dictan en convenio con otras instituciones, por 
lo cual el registro que se obtiene, es parcial o llega a destiempo; es un nivel en el que, aún hoy, persisten 
problemas en la calidad de datos para las series estadísticas. 
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En cuanto a la distribución por sexo, ésta se mantiene estable en 40% F y 60% H; se 
confirma además que el sesgo de género está fuertemente relacionado40 con la 
“orientación” (lo que no es privativo de este nivel, y se replica en otros cursos).  

El cuadro y gráfico siguientes presenta la información desagregada por el componente 
profesional al que el curso se encuentra asociado.  

Cuadro 55: La FP (UTU) según «área» 2016-2018 

Área / Año 2016 2017 2018 
Industria y 
Producción 2054 1067 619 

Servicios 1096 550 596 
Comercio y 
Administración 207 76 176 

Informática 472 192 150 

Agrario 171 60 51 

Construcción 309 165 57 

Artes gráficas 0 20 12 
Artes y 
artesanías 917 812 666 
Ciencia y 
Tecnología 23 0 0 

Totales:  5249 2942 2327 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Desagregados a este nivel se encontró que, luego de las transformaciones más 
actuales, la mayor parte de las capacitaciones que permanecen, están asociadas a la 
formación en: artes y artesanías (28,6%); producción en alimentos y vestimenta 
(26,6%) y, servicios de belleza y entrenamiento en ventas (25,6%).  

 

Gráfico 29: La FP (UTU) según «áreas» 2016-2018 

 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
 

Muchos de estos cursos se dictan en poblados alejados, surgen a demanda de los propios 
interesados, permanecen aquellos que han sido muy apreciados por la propia localidad; 
nuevas iniciativas se concretaron con posterioridad a la fecha de referencia de este informe, 
con lo cual, se mostrarán en el Informe 2ª Matrícula, al 30 de agosto.  Como se expresa en los 

                                                           
40

 La relación existente encontrada entre «sexo» y «orientación» del FP que cursa es notoriamente alta: 
0,000 para Chi Cuadrado y 0, 506 para el coeficiente de contingencia.  
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cuadros siguientes, la distribución de la FP (UTU) que se mantiene administrada por UTU está 
en relación a dos factores de gestión de estas propuestas educativa: a) los antecedentes 
generados por UTU en esa formación profesional, en especial, para esa localidad y, b) la 
posibilidad de que otras entidades educativas públicas (o semipúblicas) estén en condiciones 
de satisfacer la demanda local.    

 
La FP (UTU) según localización (MVD/Interior del país) 2016-2018 

FP 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 3171 2586 2013 

INTERIOR DEL PAÍS 2078 356 224 

Total: 5249 2942 2237 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
La FP (UTU) según localización en Campus Regionales. 2016-2018 

FP 2016 2017 2018 

MONTEVIDEO 3171 2586 2103 

CANELONES 392 100 17 

LITORAL NORTE 927 86 30 

NORESTE 103 34 0 

CENTRO 311 0 59 

ESTE 198 99 99 

LITORAL SUR 147 37 19 

Total: 5249 2942 2327 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Provenientes de niveles educativos muy distintos, no se encontró una pauta que 
identifique el perfil de estos estudiantes según «años aprobados» con anterioridad al 
ingresos; puede suponerse que la inscripción registrada responde a los intereses 
vocacionales y ocupacionales de los estudiantes. 
 
..//.. 
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ANEXO I – El contexto de la educación: La información de “contexto” como expresión 
de datos cuantitativos agregados, y su evolución en series temporales cortas o de larga 
duración, es complementaria y útil porque permite comprender mejor el objeto 
estudiado y, a la vez, profundizar el análisis, ampliando las conclusiones ya enunciadas 
y sugiriendo nuevas interrogantes. 

En este apartado presentamos un conjunto de indicadores sobre “otras” dimensiones 
de la educación en general, para lo cual seleccionamos información del año 2006 y del 
201641 respectivamente. En los cuadros y gráficos siguientes se encuentra, por tramos 
de edad seleccionados, el nivel educativo que cursaban los jóvenes (centros urbanos 
mayores de 5000 habitantes) en los respectivos años informados.  

 
Cuadros I y II: Asistencia a establecimiento educativo por tramos de edad seleccionados. 2006 

y 2016 

 
Fuente: INE (ECH; 2006 Y 2016) Elaboración propia. 

 

Aún los mejores números que Uruguay exhibe con respecto a la mayoría de los países 
de América Latina y el Caribe 42 , lo que muestran los Cuadros I y II son 
fundamentalmente dos cosas:  

i) que casi el 30% de los jóvenes de 15 a 17 años no asistía a centros educativos en 
Uruguay en 2006 y, tal como lo probaron otros informes, no habían completado la 
educación media básica, como se verá más adelante en este apartado;  

ii) que esta situación se redujo a la mitad (unos 13 puntos porcentuales) para el año 
2016, trascurridos 10 años consecutivos de políticas educativas inclusivas;  

iii) que en el mismo período se desplazó la estructura del “nivel que cursa” en favor de 
niveles más altos (en el orden de los 5 puntos porcentuales)  

 

 

 

                                                           
41

 Se acudió a los últimos datos disponibles de acceso público (en algún caso, son de 2015). 
 
42

 Pueden consultarse los  Informes de CEPAL (2016; 2010; 2006) que proveen abundantes información 
comparativa la que, por otra parte, es su formato habitual.  

2006 15-17 18-24 25-29
Total

(15 - 29)
2016 15-17 18-24 25-29

Total

(15 - 29)
Asiste a establecimiento 

educativo 70,9% 32,8% 11,9% 35,9%

Asiste a establecimiento 

educativo 84,4% 41,6% 20,3% 44,8%

Primaria 1,4% 0,3% 0,2% 0,6% Primaria 0,5% 0,1% 0,0% 0,1%

Secundaria y Bachilleratos 65,8% 13,8% 1,9% 23,0% Secundaria y Bachilleratos 79,3% 15,1% 3,1% 25,9%

Formación Profesional 3,3% 2,0% 0,6% 1,9% Formación Profesional 4,1% 3,2% 1,5% 2,9%

Formación docente 0,0% 2,6% 1,2% 1,6% Formación docente 0,0% 2,7% 1,7% 1,8%

Terciario no Universitario 0,1% 2,0% 0,8% 1,2% Terciario no Universitario 0,1% 2,1% 1,6% 1,5%

Universidad o similar 0,2% 12,0% 6,9% 7,6% Universidad o similar 0,5% 18,4% 11,2% 12,2%

Posgrado 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Posgrado 0,0% 0,1% 1,2% 0,4%
No  asiste a establecimiento 

educativo 29,1% 67,2% 88,1% 64,1%

No  asiste a establecimiento 

educativo 15,6% 58,4% 79,7% 55,2%

Totales: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Totales: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SEGÚN EDADES 

SELECCIONADAS

ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SEGÚN EDADES 

SELECCIONADAS
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 Asiste (Gráfico I) y No Asiste (Gráfico II) a establecimiento educativo. Años 2006 y 2016. 

 
Fuente: INE (ECH; 2006 Y 2016) Elaboración propia 

 

En todos los tramos de edad seleccionados el indicador «asistencia a establecimiento 
educativo” exhibe un crecimiento entre los años 2006 y 2016 (una pendiente 
ascendente en el gráfico) Y, por tanto, su inverso la «no asistencia», decrece (muestra 
una pendiente negativa en el gráfico). Cabe señalar que, estos números visiblemente 
“positivos” en términos inclusivos, nada nos dicen de la persistente repetición que 
engrosa la matrícula de la educación formal obligatoria sobretodo en el nivel medio, de 
la dificultad para la culminación de los ciclos y, sobretodo, no revelan por sí mismos la 
resistente brecha que separa a “unos” y a “otros” según el estrato social de 
pertenencia, dicho esto, habida cuenta de que esta afirmación merece reflexiones más 
afinadas. 

En Uruguay, la inversión en Educación (en pesos constantes) crece sin pausa desde el año 
2005  respecto a períodos anteriores, y registró un incremento considerable como lo 
muestran el cuadro y gráfico que siguen. No obstante, debería también considerarse 
que se parte (2005) de números “muy bajos” Respecto al gasto público en educación 
(como porcentaje del PBI), éste pasó de 3,5 % (2006) a 4,8% (2016), lo que representa unas 
tasas que siguen siendo más bajas con respecto al esfuerzo hecho en otros países de la 
región.43 El gasto público en educación obligatoria como porcentaje del gasto público 
total, toma especial relevancia en períodos de bajo crecimiento del PBI porque supone 
una “otra distribución”, que no se obtuvo.  En el caso uruguayo, éste tuvo un 
incremento de 1,7 puntos porcentuales en los últimos nueves años, que paso de 12,2% 
al 13,9% en el período mencionado.  

Los números que aportamos fueron seleccionados y construidos pensando en dos 
cuestiones: Por un lado, tienen la ventaja que refieren a un período considerable de 
tiempo en los cuales es posible observar cambios (+10 años) y, por otro, porque 
pertenecen a dos contextos nacionales distintos:  
 

                                                           
43

 Los últimos datos disponibles sobre “inversión pública en educación” son: 4,9% del PBI (2017),  y 18% 
del Presupuesto General (2017). 
 

2006 2016

15-17 70,9% 84,4%
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18-24 67,2% 58,4%

25-29 88,1% 79,7%
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*El primero (2006), al borde del cambio de gobierno (2005), y relativamente próximo a 
la crisis del 2002, la que tuvo consecuencias prolongadas en el tiempo, como se sabe. 
*El segundo (2016), transcurrida más de una década de gobiernos progresistas los que, 
como ya dijimos, aumentaron el presupuesto en educación, y mantuvieron una 
persistente política de empleo, aspecto que trataremos en el capítulo siguiente. 
 

 
Cuadro III y Gráfico III: Inversión en Educación (en millones de $) – Período: 2007-2016 

 
Fuente: Mirador Educativo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED); 2018 

 

En toda la región, la expansión de la educación media enfrenta dificultades de diversa 
índole. Aunque se fueron alcanzando (2005-2015) unos mejores niveles de cobertura, 
flujo y resultados, eso ocurre, en la mayoría de los casos, más lentamente de lo 
esperado y no hay pronósticos que indiquen que puedan sostenerse dado que en la 
región van decayendo los números más auspiciosos de otras variables que presentan 
asociación con los indicadores educativos.   
 

El Cuadro IV y los Gráficos IVA y IVB muestran los porcentajes de cobertura de la 
educación formal obligatoria entre jóvenes de 15 a 24 años (segmentados en dos 
tramos etarios), para los años 2006 y 2015 respectivamente. Los indicadores obtenidos 
(que en este caso provienen de otra fuente; INEED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa) 
armonizan con lo expuesto anteriormente, y agregan información adicional por sexo y 
por estrato socioeconómico (medido básicamente por quintiles de ingreso de los 
hogares y zona de residencia)44  
 

En los datos agregados se observa que los jóvenes alcanzan guarismos más altos de 
cobertura y desempeño, y unas mejores tasas de actividad y de calidad del empleo 
(como veremos en el capítulo siguiente), a medida que se ubican en los estratos 
sociales más altos.  
 

                                                           
44

 En la variable «estrato», construida a partir del ingreso medio de los hogares (Fuente: Mirador 
educativo, Ineed) y de su localización en la región, departamento o barrio, existen aspectos de la 
diferenciación social que no están contemplados; no obstante, se muestra  muy útil en términos 
analíticos: por un lado, exhibe la brecha existente entre los distintos estratos sociales para el mismo año 
de referencia, y por otro, permite comparar cómo han variado las “diferencias según estrato”, 
transcurrido el tiempo comprendido en el período estudiado.  
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También se observa que la cobertura, aunque refiere solamente a la cantidad de 
alumnos matriculados cada año, creció significativamente. 

 

 
Cuadro IV: Jóvenes que asisten a la educación obligatoria, según tramos de edad. 2006 y 2015. 

 

 
Fuente: Mirador Educativo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED); 2018 

 

Gráficos IV A y IV B: Asistencia a la educación obligatoria (%) 
Población de 15 a 17 (izquierda) – Población de 18 a 24 (derecha) 

 
Fuente: Mirador Educativo, (INEED); 2018 – Elaboración propia. 

  

 
Ya sabíamos que la escolarización es (porcentualmente) más baja entre los jóvenes 
pertenecientes al 1º y 2º quintil de ingreso de los hogares y, a su vez, que ésta es 
menor entre los de 18 a 24 (respecto a los de 15 a 17) debido a que la presión social, 
presente y tradición en toda la América Latina que conocemos, señala al empleo como 
prioridad en el tramo de edades mayores a 17 años, pero no para todos. Dicho de otra 
manera, la evidencia (ya relevada en diferentes estudios nacionales, regionales e 
incluso de organismos internacionales) demuestra que existen biografías 
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Estrato Medio 82,0 90,0

Estrato Alto 87,5 92,1
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H 37,4 40,8

M 50,1 54,0

Estrato Muy Bajo 20,8 25,0

Estrato Bajo 38,1 46,1

Estrato Medio 54,1 58,1
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diferenciadas, fundamentalmente entre los jóvenes,  según el estrato social o de 
clase45  
 
El Cuadro IV también nos permite ver que las mujeres obtienen un mejor desempeño 
con respecto a los hombres siendo el aumento de cobertura de 6 puntos porcentuales 
en el período, para ambos. Los gráficos 4 A y 4 B pretenden mostrar que la transición 
entre los años 2006 y 2016 fue favorable a los estratos Bajo y Medio Bajo (ver pendiente 

del gráfico) en crecimiento de la «asistencia a centro educativo», lo cual igualmente los 
posiciona en desventaja frente a los otros “estratos”. 
 

Los números son menos auspicios cuando se observa la cobertura en el nivel 
correspondiente a la edad; los datos son otros, merecen otras reflexiones, y plantean 
nuevas interrogantes. 
 

 
Cuadro V: Jóvenes de 15 -17 años  que asisten a la educación obligatoria (%) en el nivel 

correspondiente a la edad. Años: 2006 y 2015 

 
Fuente: Mirador Educativo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED); 2018 

 

Gráfico V: Asistencia a la educación obligatoria (%) en el nivel correspondiente a la edad. 
Jóvenes de 15 a 17. Años: 2006 y 2015. 

 
Fuente: Mirador Educativo, (INEED); 2018 – Elaboración propia. 

                                                           
45

 “(…) las relaciones entre la juventud, la educación y el trabajo sólo pueden ser interpretadas a la luz de 

configuraciones socio-históricas concretas, las cuales brindan el marco, el sentido y la orientación de los distintos 

factores que interactúan definiendo límites y potencialidades de los procesos de cambio y reproducción social” 

(Miranda, A.; Sociología de la educación y transición al mundo del trabajo (2015: 12).  Editorial Teseo. 

Buenos Aires. 

Sub.indicador

2006

(%)

2015

(%)

Gral. 54,3 61,2

H 47,8 56,5

M 61,0 66,5

Estrato Muy Bajo 32,7 43,4

Estrato Bajo 55,1 64,2

Estrato Medio 70,6 78,0

Estrato Alto 78,7 85,8

Estrato Muy Alto 87,9 94,3

Indicador: COBERTURA EN EL NIVEL CORRESPONDIENTE A 

LA EDAD (%)

Jóvenes 15-17
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La «asistencia a la educación obligatoria en el nivel correspondiente a la edad» es uno 
de los conjuntos de datos más sugerentes que aportamos: i) La cobertura general 
promedio contiene un “quantum” de extra-edad (rezago) de algo más del 30% (2006) 
tomando en cuenta todo el sistema educativo en general, la que descendió solamente 
1,5 puntos porcentuales en el período estudiado (2015). Este dato (como lo muestra la 

pendiente en el gráfico) luce más pronunciado en los estratos Bajo y Medio Bajo, lo que 
refuerza en “punto de vista” que orienta este análisis. Lo que sigue trabaja con el 
indicador «egreso».  
 

 

Cuadro VI: Egreso de la educación media básica (%)  Distintos tramos de edad. 2006; 2016 

 
Fuente: Mirador Educativo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED); 2018 

 

Alrededor de los 50 puntos porcentuales separa la tasa de egreso en la educación 
media básica a los jóvenes pertenecientes al 1° quintil de ingreso de los hogares (el 
más bajo), del 5° quintil (el más alto). También se observa un mejor comportamiento 
de los indicadores de educación entre las mujeres con respecto a los hombres (a la 
inversa de lo que se verá en el apartado siguiente en relación al mercado de trabajo).    

 
Gráficos VI A y VI B: Egreso de la educación media básica (%) 

Población de 18 a 20 (izquierda) – Población de 21 a 23 (derecha) 

 
Fuente: Mirador Educativo, (INEED); 2018 – Elaboración propia. 
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El egreso de 100% en la educación media básica fue una de las metas del quinquenio; 
véase cómo se presentan los números para el año 2016 y cómo los jóvenes 
pertenecientes a hogares con ingresos promedio del 1º y 2º quintil están lejos de las 
metas. Siendo consistentes con el marco que propicia este análisis se verá que, en 
tanto los patrones de desigualdad se mantienen, o se atenúan levemente, persistirá la 
segmentación educativa. Los números que expresa igual indicador en la educación 
media superior, se pronuncian en forma contundente en cuanto al déficit. 
 

 

 

Cuadro VII: Egreso de la educación media superior (%)  Distintos tramos de edad. 2006; 2016 

 
Fuente: Mirador Educativo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED); 2018 

 

Gráficos VII A y VII B: Egreso de la educación media superior (%) 
Población de 18 a 20 (izquierda) – Población de 21 a 23 (derecha) 

 
Fuente: Mirador Educativo, (INEED); 2018 – Elaboración propia. 
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Los años que abarca este estudio coinciden con los de un visible crecimiento 
económico, los números en cuanto a la tasa de ocupación (juvenil) y su inversa, la tasa 
de desempleo, exhiben, hasta ahora, un panorama que se mostró alentador. No 
obstante, como se verá en el apartado siguiente, entre los jóvenes de los estratos 
socioeconómicos más bajos persiste el dilema “trabajo o estudio”.  
 

ANEXO II – El mercado de trabajo46: El concepto de «trabajo» es hoy día más amplio y 
complejo de lo que tradicionalmente consideramos «empleo», sobretodo porque los 
estudios de género, por ejemplo, incorporaron las “tareas de cuidados” como trabajo 
efectivamente realizado, promoviendo una verdadera revisión de los conceptos.    

En este apartado ofrecemos información cuantitativa sobre la participación laboral de 
los jóvenes en el mercado de trabajo, exponiéndola a comparación en dos contextos 
históricos diferentes: 2006 y 2016.  

Como ya se dijo, los contextos de crecimiento económico orientan positivamente a 
una mayor permanencia en el sistema educativo; ahora agregamos, y tienden a una 
inserción laboral más protegida. Y a la inversa, los contextos de menor crecimiento o 
de estancamiento económico, someten a los trabajadores –sobretodo a los más 
jóvenes- a enormes presiones sobre sus condiciones de trabajo, empujados a la 
tercerización, y a un achicamiento de la protección antes lograda.   

Nos parece que los datos agregados que revisten mayor interés en este apartado son, 
por un lado, los que vinculan “trabajo” y/o “estudio” y se interrogan sobre las 
condiciones de posibilidad de la población joven, y por otro, los que relacionan 
“estrato”47 con la estructura ocupacional.  

Como puede verse en el cuadro que sigue, la estructura ocupacional promedio de los 
jóvenes de entre 15 y 29 años, cambió muy débilmente en los diez años referidos, si 
los vemos de conjunto.  
 

Sin embargo, una mirada más afinada (por edades) exhibe otros hallazgos: i. Que entre 
los jóvenes de 15 a 17, pasaron a ser más los que solamente estudian lo cual los coloca 
en una mejor posición, dada su edad, que si estuvieran en condición de «ocupados», lo 
que obviamente les restaría posibilidades como estudiantes ii. Que entre los jóvenes 
de 18 a 24 hay un porcentaje levemente mayor de inactivos-estudiantes (producto de 
incentivos tales como becas y pasantías, aunque todavía insuficientes, por lo que se 

                                                           
46 En la selección de datos que se aportan en este capítulo las categorías utilizadas siguen la pauta 

normalizada del INE  (ECH; Encuesta Continua de Hogares) La variable «ocupados» reúne a todos los 
trabajadores que tuvieron una actividad remunerada en la semana anterior a ser encuestado el hogar. 
Véase entonces que ésta reúne a personas de muy variada condición en cuanto a lo laboral. Por 
ejemplo, contempla en la misma categoría a quien hasta hace un par de décadas era un trabajador 

típico, “un obrero industrial, jefe de familia, con empleo estable (…)” (Nun, J; 1999) y remuneración 

pactada según su puesto de trabajo, hasta una mujer que conforma un hogar monoparental, “que 
sostiene a su familia con un empleo temporario, y mal pago, en el sector servicios (…)”.  

47
 De momento los datos que se obtienen (ECH; INE) reducen el universo estudiado a la capital del país 

(Montevideo) y alrededores (en un radio de hasta 30 km.) La variable «estrato» (etiqueta estadística de 
la estratificación social) es compleja de construir y, los estudios que la emplean, no hace mucho que 
vienen siendo más difundidos, aún para quienes trabajamos estas temáticas. 
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deduce según las “metas”. iii. Y, finalmente, que los ocupados (actividad cuyas 
características no se describen aquí pero que sí fueron relevadas y, se sabe, agregan al 
mismo conjunto situaciones muy disímiles en cuanto a ingreso y condiciones de 
trabajo), crecieron en un guarismo significativo de casi 7 puntos porcentuales (pasaron 
de 72,3% a 78,9% en la estructura ocupacional total).  

 

Cuadro VIII: Condición de actividad 48(%) de jóvenes de 15 a 29, según años seleccionados: 

2006 y 2016  

 
Fuente: Fuente: INE (ECH; 2006 y 2016) Elaboración propia. 

 

La heterogeneidad (ya mencionada) de la estructura ocupacional de la población 
joven, encuentra una primera discriminación interesante cuando se segmenta la 
población estudiada, por sexo.  
 

Cuadro IX: Condición de actividad (%) de los hombres de 15 a 29, según años seleccionados: 

2006 y 2016 

 
Fuente: Fuente: INE (ECH; 2006 y 2016) Elaboración propia. 

                                                           
48

 (INE; ECH) «Condición de actividad» = Es la relación que existe entre cada persona y la actividad 
económica corriente. Se determina mediante una clasificación general de la población que permite 
establecer si una persona es o no económicamente activa. / «Activos» = Reúne las categorías de 
ocupados, busca trabajo por 1ª vez, desocupados / «Inactivos» = Jubilados, pensionistas, estudiantes, 
realiza tareas del hogar, otros. 

2006

15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)

2016

15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)

Ocupados 15,7 52,4 72,3 49,3 Ocupados 6,7 51,7 78,9 49,8

Busca trabajo por 1ª vez 4,6 6,0 1,3 4,3 Busca trabajo por 1ª vez 2,1 4,3 0,5 2,6

Desocupados propiamente 

dichos 3,4 10,8 7,9 8,1

Desocupados propiamente 

dichos 1,3 11,0 7,3 7,7

Desocupados en seguro de 

paro 0,0 0,2 0,3 0,2

Desocupados en seguro de 

paro 0,0 0,4 0,5 0,3

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 7,2 10,0 13,0 10,2

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 3,8 6,5 7,7 6,3

Inactivo: estudiante 60,9 16,2 2,4 23,1 Inactivo: estudiante 77,4 20,4 2,4 27,8

Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,1 0,1 Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,2 0,1

Inactivo: pensionista 1,7 1,5 1,6 1,5 Inactivo: pensionista 2,4 1,4 1,2 1,6

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0 Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: otro 6,5 2,8 1,1 3,2 Inactivo: otro 6,3 4,2 1,3 3,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0

2006 (H)
15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)
2016 (H)

15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)

Ocupados 22,6 66,1 87,7 61,4 Ocupados 9,4 61,4 87,8 57,0

Busca trabajo por 1ª vez 4,8 4,7 0,8 3,6 Busca trabajo por 1ª vez 2,2 3,6 0,5 2,3

Desocupados propiamente 

dichos 4,3 10,1 5,9 7,5

Desocupados propiamente 

dichos 1,6 10,9 5,8 7,2

Desocupados en seguro de 

paro 0,0 0,3 0,3 0,2

Desocupados en seguro de 

paro 0,0 0,4 0,5 0,4

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 2,7 1,1 0,6 1,4

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 1,4 1,2 0,8 1,2

Inactivo: estudiante 54,8 12,8 1,6 20,1 Inactivo: estudiante 74,5 16,5 1,5 25,6

Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,1 0,0 Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,2 0,1

Inactivo: pensionista 1,9 1,5 1,6 1,6 Inactivo: pensionista 2,5 1,5 1,2 1,7

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,1 0,0 Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,1 0,0

Inactivo: otro 8,9 3,3 1,3 4,2 Inactivo: otro 8,4 4,4 1,6 4,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Cuadro X: Condición de actividad (%) de las mujeres de 15 a 29 años, según años 

seleccionados. 2006 y 2016 

 
Fuente: Fuente: INE (ECH; 2006 y 2016) Elaboración propia. 

 

 

Tres distinciones queremos señalar para el pasaje de un contexto (2006) a otro (2016): 
i. Una porción interesante de mujeres deja el mercado de trabajo para dedicarse a las 
tareas de “cuidados” y otra, menor, para retomar los estudios; ii) entre los hombres, 
los más chicos (15-17) deja el mercado de trabajo (casi seguro zafral o precario) y 
vuelve a “las aulas”; iii) en menor medida, también se da esta opción entre los de 18-
24; iv) la estructura ocupacional de hombres de entre 25 y 29 años permanece 
incambiada mientras que la de las mujeres cae entre las «ocupadas», aumentan las 
dedicadas a cuidados (puede haber empleo precario encubierto en esta variable) y se 
duplica las que estudian (siendo muy bajo igualmente ese porcentaje para las de 25 a 
29 años) El mercado de trabajo no da señales claras de que las credenciales de un 
mayor nivel educativo sea una puerta de acceso a mejores trabajos, todo indica que 
intervienen, también, otros factores. Constituye un enorme desafío, sobretodo entre 
los jóvenes de las clases populares, resolver el dilema “trabajo o estudio”, dicho de 
otra manera, el costo de oportunidad es alto49 sobretodo cuando se trata de las clases 
sociales menos favorecidas. 

 

La variable condición de actividad (económica) de la persona, cuando se la interpela 
según si «asiste» o «no asiste» a establecimiento educativo, aporta información muy 
significativa.    

                                                           
49

 Aún los mejores esfuerzos inclusivos que hace la educación pública, y el crecimiento (relativo) de la 

demanda de empleo, la «segmentación educativa» sigue operando ajustada a las características del 
mercado de trabajo.  
 

Ver Nun, J. (1999); El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal. Las primeras mediciones (INE, 
ECH 2017) que van surgiendo en este período más reciente de relativo estancamiento de la economía 
uruguaya (y de la región) ya muestran números adversos para los jóvenes y las mujeres en lo que refiere 
a: crecimiento del desempleo, la precariedad (no seguridad social), aumento de la zafralidad y reglas del 
juego cada vez más lejos del mercado “regulado” por la legislación vigente.   

2006 (M)
15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)
2016 (M)

15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)

Ocupados 8,7 38,7 87,7 61,4 Ocupados 4,1 42,4 71,0 42,9

Busca trabajo por 1ª vez 4,3 7,4 0,8 3,6 Busca trabajo por 1ª vez 1,9 4,9 0,6 2,9

Desocupados propiamente 

dichos 2,5 11,4 5,9 7,5

Desocupados propiamente 

dichos 1,0 11,3 8,7 8,3

Desocupados en seguro de 

paro 0,0 0,2 0,4 0,3

Desocupados en seguro de 

paro 0,0 0,3 0,5 0,3

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 11,8 18,9 0,6 1,4

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 6,2 11,6 13,8 11,1

Inactivo: estudiante 67,3 19,6 1,6 20,1 Inactivo: estudiante 80,4 24,1 3,1 29,9

Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,1 0,0 Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,2 0,1

Inactivo: pensionista 1,4 1,4 1,6 1,6 Inactivo: pensionista 2,3 1,3 1,1 1,4

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,1 0,0 Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: otro 4,0 2,3 1,2 4,1 Inactivo: otro 4,1 4,0 1,0 3,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Cuadro XI: Condición de actividad (%) de la población de 15 a 29 años, según asistencia a 

establecimiento educativo. Años 2006 y 2016 

 
Fuente: Fuente: INE (ECH; 2006 y 2016) Elaboración propia. 

 
 

Gráficos VIII A y VIII B: Condición de actividad (%) de la población de 15 a 29 años, según 
asistencia a establecimiento educativo. 2006 (izquierda) y 2016 (derecha) 

 
Fuente: Fuente: INE (ECH; 2006 y 2016) Elaboración propia. 

 

2006
15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)
2016

15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)

Ocupados 7,8 30,6 64,8 22,9 Ocupados 3,9 34,7 78,1 27,4

Busca trabajo por 1ª vez 3,0 9,4 3,8 5,8 Busca trabajo por 1ª vez 1,9 5,7 1,1 3,5

Desocupados 

propiamente dichos 1,8 8,9 9,6 5,5

Desocupados 

propiamente dichos 0,6 8,5 7,7 5,0

Desocupados en seguro 

de paro 0,0 0,2 0,2 0,1

Desocupados en seguro 

de paro 0,0 0,3 0,7 0,2

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: estudiante 86,0 49,5 19,9 64,3 Inactivo: estudiante 92,1 49,7 11,9 62,7

Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,3 0,1 Inactivo: rentista 0,0 0,3 0,4 0,1

Inactivo: pensionista 1,4 1,3 1,4 1,3 Inactivo: pensionista 1,5 0,8 0,1 1,1

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0 Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: otro 0,0 0,0 0,0 0,0 Inactivo: otro 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0

2006
15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)
2016

15-17 18-24 25-29

Totales

(15-29)

Ocupados 35,0 63,1 73,3 64,1 Ocupados 22,0 63,6 79,2 67,7

Busca trabajo por 1ª vez 8,1 4,4 0,9 3,4 Busca trabajo por 1ª vez 3,2 3,3 0,3 2,0

Desocupados 

propiamente dichos 7,4 11,7 7,7 9,6

Desocupados 

propiamente dichos 4,8 12,7 7,3 9,8

Desocupados en seguro 

de paro 0,0 0,3 0,3 0,3

Desocupados en seguro 

de paro 0,0 0,5 0,5 0,4

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 24,8 14,8 14,7 15,9

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 24,2 11,1 9,6 11,3

Inactivo: estudiante 0,0 0,0 0,0 0,0 Inactivo: estudiante 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: rentista 0,0 0,1 0,1 0,1 Inactivo: rentista 0,0 0,0 0,1 0,1

Inactivo: pensionista 2,4 1,5 1,6 1,6 Inactivo: pensionista 6,1 1,6 1,3 1,8

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,1 0,0 Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,1 0,0

Inactivo: otro 22,3 4,1 1,3 5,0 Inactivo: otro 39,7 7,2 1,6 6,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Vistas las siluetas que muestran los gráficos anteriores, vale la pena explicitar: i. Que 
los resultados que se observan comparando ambas coyunturas (2006 y 2016) , se 
visualiza una moderada mejora en los años de más activo desempeño económico del 
país en general (2016) ii) Que la distribución interna de la variable “condición de 
actividad” (según tramos de edad) de los jóvenes, es notoriamente distinta según 
asista o no a establecimiento educativo (para cualquier tipo de experiencia educativa 
formal o no formal); dicho de otra manera, “trabajo” y/o “estudio” sigue siendo una 
tensión irresuelta. iii) Que existe un salto muy grande, que cambia bruscamente la 
distribución porcentual a la interna de la estructura ocupacional, cuando pasamos del 
tramo etario de 15 a 17, al de 18 a 24, donde la prioridad por el empleo es notoria y la 
caída del porcentaje de los inactivos-estudiantes es visible.  

 

 

Los cuadros que siguen aportan información de la condición ocupacional según 
edades, con datos porcentuales medidos según “estrato” de la población de 
referencia, para Montevideo y Zona Metropolitana, año 2016. 

 
Cuadro XII: Condición de actividad por estrato50, en la población de 15 a 29 años. 2016. 

 
Fuente: Fuente: INE (ECH; 2016) Elaboración propia. 

 
 
Como los números agregados revelan información muy sintética (por ejemplo, la 
heterogeneidad de la población reunida en la variable «ocupados»), se exponen a 
continuación los mismos indicadores, pero esta vez segmentados por edades, de 
manera de visibilizar las más marcadas asimetrías dentro de la estratificación social 
existente.   

 

                                                           
50

 Estrato: La única variable de segmentación utilizada fue el ingreso medio per cápita de los hogares. El 
alcance de la población que se estudió estuvo entre los encuestados que residen en Montevideo (capital 
del país) y en el Área Metropolitana (en poblaciones cercanas hasta 30 km de la capital).  
 
  

Bajo

Medio 

Bajo Medio

Medio 

Alto Alto

Ocupados 49,3 54,3 58,2 60,4 48,9 46,5 53,0

Busca trabajo por 1ª vez 3,3 3,5 2,7 3,0 2,9 2,8 3,0

Desocupados 

propiamente dichos 11,1 9,0 8,4 6,2 4,7 8,8 8,4

Desocupados en seguro 

de paro 0,5 0,5 0,4 0,6 0,2 0,6 0,5

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 8,6 6,1 3,0 1,4 1,4 6,4 4,9

Inactivo: estudiante 20,4 20,6 23,6 26,3 39,1 29,0 25,5

Inactivo: rentista 0,0 0,0 0,1 0,5 0,4 0,1 0,2

Inactivo: pensionista 1,9 1,2 0,7 0,5 0,4 1,4 1,1

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: otro 4,9 4,8 2,9 1,1 2,0 4,4 3,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Promedio

M o n t e v i d e o Zona 

Metropo-

litana

Población 15 a 29 años
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Cuadro XIII: Condición de actividad por estrato (%), según tramos de edades seleccionados. 
2016 

 
Fuente: Fuente: INE (ECH; 2016) Elaboración propia. 

 
Los datos que exhiben los indicadores seleccionados confirman la relación existente 
entre la desigualdad social y la estructura ocupacional de la población, para jóvenes de 
ambos sexos, del mismo modo que se expresó para los logros educativos en el 

Bajo

Medio 

Bajo Medio

Medio 

Alto Alto

Ocupados 9,3 3,9 3,7 1,1 1,2 6,8 5,3

Busca trabajo por 1ª vez 3,5 3,7 3,5 1,1 0,0 2,0 2,6

Desocupados 

propiamente dichos 1,5 2,2 0,8 0,7 0,0 1,5 1,3

Desocupados en seguro 

de paro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 6,7 4,9 1,9 0,0 0,0 3,9 3,6

Inactivo: estudiante 66,4 72,5 84,3 94,5 95,7 76,8 78,5

Inactivo: rentista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: pensionista 2,2 2,5 0,3 1,5 1,2 2,8 2,0

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: otro 10,4 10,3 5,6 1,1 1,9 6,2 6,7

Total 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Bajo

Medio 

Bajo Medio

Medio 

Alto Alto

Ocupados 54,5 58,3 57,8 53,0 38,8 50,2 53,4

Busca trabajo por 1ª vez 5,0 5,5 4,2 5,8 5,6 4,6 5,0

Desocupados 

propiamente dichos 15,5 12,4 11,1 8,8 6,3 12,0 11,6

Desocupados en seguro 

de paro 0,5 0,6 0,6 0,3 0,0 0,9 0,6

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 8,5 5,4 3,5 1,7 1,0 7,2 5,1

Inactivo: estudiante 9,4 12,2 18,4 27,6 45,4 19,1 19,4

Inactivo: rentista 0,0 0,0 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2

Inactivo: pensionista 2,0 1,2 0,8 0,7 0,2 0,7 1,0

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: otro 4,6 4,4 3,4 1,6 2,5 5,1 3,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bajo

Medio 

Bajo Medio

Medio 

Alto Alto

Ocupados 73,7 79,9 84,4 86,8 83,9 77,0 81,2

Busca trabajo por 1ª vez 0,4 0,2 0,3 0,6 1,2 0,2 0,4

Desocupados 

propiamente dichos 11,4 7,8 8,2 5,2 5,0 10,3 8,1

Desocupados en seguro 

de paro 0,7 0,6 0,4 1,1 0,6 0,5 0,7

Inactivo: realiza los 

quehaceres del hogar 10,3 8,1 2,9 1,5 2,6 7,4 5,3

Inactivo: estudiante 1,3 0,9 2,3 3,4 4,1 1,6 2,2

Inactivo: rentista 0,0 0,2 0,0 0,7 0,9 0,0 0,2

Inactivo: pensionista 1,4 0,5 0,5 0,1 0,3 1,4 0,7

Inactivo: jubilado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inactivo: otro 0,8 1,8 1,0 0,6 1,4 1,6 1,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15 a 17 años
M o n t e v i d e o Zona 

Metropo-

l i tana

Promedio

18 a 24 años
M o n t e v i d e o Zona 

Metropo-

l i tana

Promedio

25 a 29 años
M o n t e v i d e o Zona 

Metropo-

l i tana

Promedio
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apartado anterior, aún con más fuerza inclusive. Lo que quisimos mostrar con la 
evidencia aportada es que, para el caso uruguayo, y para América Latina en general, las 
biografías de los jóvenes en el tramo etario de la transición educación-trabajo, los sitúa 
en posiciones diferenciadas según su origen y contexto.51 
 
 

Sin perjuicio de otras apreciaciones, mencionaremos sólo algunas de las asimetrías que 
pueden observarse en los cuadros anteriores: i) Las brechas de mayor alcance se 
constatan en la población de 18 a 24 años; ii) de los de 15 a 17, hay 30 puntos 
porcentuales de diferencia entre los estudiantes favorable a los pertenecientes al 
estrato Alto; mientras el 9,3% de los jóvenes si es pobre, trabaja, en el estrato Alto 
solamente el 1,2% trabaja (en el entorno del negocio familiar) ; iii) entre los de 18 a 24, 
hay 35 puntos porcentuales de diferencia entre los que solamente estudian, en favor 
del estrato Alto, menos de 1 de cada 10 estudia si es pobre, e igual proporción se 
dedica a las tareas de cuidados(probablemente mujeres)52, iv) la zona metropolitana se 
comporta en forma más o menos parecida al estrato Medio Bajo; entre los de 25 a 29, 
en todos los estratos el porcentaje de los que estudian es mínimo, en el estrato Bajo, 7 
de cada 10 trabaja, más de 1 está desocupado y la proporción de los que estudian es 
mínima; en cambio, más de 8 de cada 10 trabaja y los desocupados son menos de 1 en 
10.  

Las asimetrías en la estructura ocupacional, se atenuaron en los últimos 12 años, la 
evidencia que se viene relevando demuestra que persisten, aún después de más de 
una década de políticas públicas de “empleo protegido” y de “educación inclusiva”.  
 

…//… 

                                                           
51

 La impronta conservadora y los juicios orientados “al mérito” están muy extendidos, en Uruguay y en 
toda América Latina en general por lo cual, los discursos centrados en la estratificación social están poco 
difundidos. 
 
52

 Véase el interesante aporte realizado por Ana Miranda y Milena Arancibia (2017): Repensar el vínculo 
entre la educación y el trabajo desde la perspectiva de género: Reflexiones a partir de un estudio 
longitudinal en el Gran Buenos Aires. Y dice: “La lectura del vínculo entre educación y trabajo desde la 
perspectiva de género, ha dejado de lado la investigación sobre el vínculo entre educación y trabajo 
reproductivo” (p.p. 01) 


