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1. Introducción 

Los estudios cuantitativos referidos a la educación y a su ámbito, en la medida en que 

permiten identificar problemas y señalar tendencias, se muestran especialmente útiles 

para efectuar cambios y diseñar políticas educativas en el sentido que proponen las 

metas. 

En toda la región, la expansión de la educación media enfrenta dificultades de diversa 

índole. Aunque en etapas más recientes se fueron alcanzando unos mejores niveles de 

cobertura, flujo y resultados, esto ocurrió, por lo general, con oscilaciones y más 

lentamente de lo esperado.  

Está ampliamente aceptada y extendida la idea de que alcanzar altos niveles de 

cobertura en los tramos educativos medios, no sólo contribuye a mejorar las 

condiciones de vida de las personas sino que, simultáneamente, amplía el horizonte de 

desarrollo económico y social de la población en su conjunto.  

Dado que en la región vienen decayendo, o ya se precipitaron, los números más 

auspicios de otras variables asociadas a mejores resultados educativos obtenidos y 

proyectados anteriormente, sería arriesgado, en este contexto, hacer proyecciones 

para nuestro país.  

De allí la importancia que adquiere la socialización de los estudios empíricos que se 

vienen realizando, la cooperación técnica y la más amplia difusión de la información 

disponible.  

La producción de información estadística debe partir por preguntarse cuáles son los 

temas de política educativa que requieren ser observados en el mediano y largo plazo. 

El trabajo estadístico no puede ni debe ser el ejercicio de producir innumerables tablas 

y gráficos que pocos consultan o, lo que resulta igualmente improductivo, el de 

construir información de difícil comprensión para las personas interesadas y 

comprometidas  con  estos temas. 

Así, las preguntas clave que nos hacemos en nuestro trabajo como investigadores 

tienen que ver con los objetivos estratégicos de la política educativa: el acceso al 

sistema, la permanencia y culminación de los ciclos, la calidad de la educación que se 

brinda, las fortalezas que provee para el ingreso y permanencia en el mercado de 

empleo y, en particular, si diversifica y amplía las oportunidades de nuestros jóvenes en 

el acceso a los puestos de trabajo existentes y a crearse, éstos últimos, con mayores 

requerimientos de mayor calificación y destrezas  muy específicas. 

En este marco se presenta el Informe Matrícula 2019 del CETP, precisamente, un 

indicador [parcial] de acceso a la educación media y de cobertura hacia su población 

objetivo.   
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Éste que se presenta es el producto más reciente de la serie, y forma parte de las 

estadísticas continuas que conforman los trabajos del Departamento de Estadística del 

Programa Planeamiento Educativo de UTU. 

El objetivo general de este informe de investigación es exponer, con diverso grado de 

desagregación, la matrícula de la UTU, dar cuenta de su magnitud y características  e 

identificar los principales cambios acaecidos en la última década: 2009 – 2019.  

Los objetivos específicos que nos propusimos son:  

I. Presentar la cantidad de alumnos matriculados en el año lectivo 2019, según los 

distintos niveles y tipos de curso que abarca la matrícula, señalar sus principales 

características, y describir la evolución que tuvieron en el período estudiado.  

II. Identificar las preferencias de los estudiantes ante la diversificación de la oferta, la 

capacidad de acogida de las escuelas, ya sea de réplica de lo ya existente, como de 

disposición a la incorporación de nuevas propuestas, en especial de aquellas que se 

vinculan con áreas estratégicas del modelo productivo.  

III. Exponer la distribución por regiones, y para los departamentos seleccionados, de la 

matrícula 2019 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 provienen de su contenido y de 

capítulos que se adicionaron por considerarse de interés en su difusión.  

 

2. Metodología 

El Indicador “matrícula” queda 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”. Aunque se muestra interesante para dar cuenta de las transformaciones 

ocurridas a la interna del subsistema entre los años estudiados, es un indicador con 

limitaciones, no podrá responder preguntas tales como el desempeño, la 

desvinculación, la migración intra-sistema, etc.  

Cabe recordar que la “matrícula” tal cual viene definida es una medición distinta de la 

de “cantidad de estudiantes” (personas); por un lado, existen casos de personas que 

realizan cursos en simultáneo y, por otro, existen cursos de corta duración que se 

replican varias veces en el año. Para la producción de este informe (y el reporte 

respectivo) se siguió el criterio de armonización con CINE por lo cual, los nuevos 

diseños curriculares se ajustaron a estas indicaciones. 
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La fuente principal la aportó la Bedelía Web para datos del 2019, y el soporte físico que 

le antecedió (Sistema de Bedelía Informatizada) para datos del 2009. 

Los datos contenidos en los anexos fueron extraídos de la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH; INE) para los años respectivos. 

3. Cantidad de escuelas y radicaciones externas, según región. 

En este apartado se expone la cantidad de establecimientos educativos que gestiona la 

UTU y la expansión que hubo en cantidad de centros o radicaciones en el período 

estudiado. 

Cuadro 1: Cantidad de establecimientos, según región. Años 2009 y 2019. 

  

Escuelas 
agrarias 

(cantidad 
de) 

Escuelas 
técnicas 

(cantidad 
de) 

Polo 
Educativo 

Tecnológico 
(cantidad 

de) 

Centros 
educativos 

comunitario 
(CEC) 

Centros 
educativos 
asociados 

(CEA) 

Radicaciones 
(cantidad 

de) 
Total 

2009 

Montevideo 1 28 0 0 0 13 42 

Interior 25 63 0 0 0 52 140 

Total: 26 91 0 0 0 65 182 

2019 

Montevideo 1 35 2 4 11 38 91 

Interior 31 75 6 2 13 93 220 

Total: 32 110 8 6 24 131 311 
Fuente: Departamentos de Programación de la Oferta Educativa y de Estadística,  

Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Para el Cuadro 1 se clasificaron de manera de poder apreciar en qué tipo de centro se 
produjo el crecimiento mencionado para lo cual la información se presenta 
segmentada para una lectura más precisa en: Montevideo, Interior y Total-País. El 
Gráfico 1 se resume la totalidad de establecimientos en todo el territorio nacional. 

Gráfico 1: Cantidad de establecimientos educativos CETP UTU. Total-País. Años 2009 y 2019. 

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

Educativo. CETP UTU 
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Como puede observarse en el cuadro y gráficos anteriores, tanto la cantidad de 

escuelas, como las radicaciones externas, crecieron en número considerable en el 

período estudiado a la vez que se incorporaron otros formatos a los ya existentes: los 

Polos Educativos Tecnológicos (producto de la descentralización), los Centros 

Educativos Comunitarios (CEC) y los Centros Educativos Asociados (CEA), éstas dos 

últimas modalidades de administración para asegurar la expansión en el territorio y 

llegar con centros educativos a zonas antes desprovistas de centros de educación 

técnica pública.  

En la tipología «escuela técnica», el número de centros existentes tuvo un crecimiento 

importante hacia el final del período; se incorporaron 19 establecimientos en todo el 

país. Además se incorporaron a esta administración 6 nuevas «escuelas agrarias» 

En cuanto a las «radicaciones» se observó un crecimiento sustantivo en el territorio; se 

abrieron cursos de los niveles 0 y 1 básicamente, en total 96, localizados 

especialmente en aquellas poblaciones más aisladas, pequeñas y de bajo acceso vial. 

Algunas radicaciones ya existentes pasaron a ser escuelas técnicas en la medida en que 

anexaron cursos con continuidad educativa. 

La novedad del período estudiado (2009-2019) es la incorporación de los CEC y los 

CEA. Los Centros Educativos Comunitarios surgen para dar respuesta a un tipo de 

población joven no vinculada a la educación formal, ofrecen una propuesta integral y 

revalida como 1 año de educación media. La modalidad Centro Educativo Asociado, 

inaugurada en forma experimental en 2017, se pone en práctica para el año lectivo 

2018 y actualmente son 24 los centros bajo esta modalidad. Ambos programas de 

estudio tienen continuidad educativa y formalizan educación media.    

 

4. Análisis general de la matrícula 2019 y su evolución en el período 2009 a 2019. 

La matrícula de la UTU del año 2019 contabilizó 102116 estudiantes.1 El período 

estudiado exhibió un persistente crecimiento. 

Como se verá en los apartados subsiguientes, durante este período se registraron 

importantes cambios tanto en la composición de la población involucrada como en las 

características de la oferta educativa. De esto trata este informe.  

Durante los años que involucra este informe (2009-2019) la cantidad de alumnos 

matriculados pasó de 72092 estudiantes a 102116 en el año 2019. 

                                                           
1
 La matrícula no deberá ser confundida con la cantidad de estudiantes. La cantidad de personas 

vinculadas en cada año lectivo puede ser mayor a la matrícula debido a la presencia de «cursos 
modulares» que se replican o dan continuidad en otras fechas posteriores al 30 de abril, o menor, en el 
caso de personas que cursan, en simultáneo, más de un año del ciclo, más de una orientación vocacional 
o tipo de curso, en general, como complemento profesional o técnico. 
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 Esto supone un crecimiento matrícula muy importante y se corresponde con un 

aumento del 41,6% 2   

Cuadro 2: Alumnos matriculados (años seleccionados) y variación acumulada. 

Año 
Alumnos 

Matriculados 
Variación 

acumulada 

2009 72092 - 

2014 90813 26,0% 

2019 102116 41,6% 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 

Gráfico 2: Variaciones en la Matrícula en los años seleccionados (2009; 2014 y 2019) 

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

 

4.1. Alumnos matriculados según sexo. De los 102116 estudiantes, 59569 son 

hombres (58,3%) y 42547 son mujeres (41,7%). Dicho de otra manera, 

aproximadamente de cada 10 estudiantes de UTU, 6 son varones y 4 son mujeres.3  

 

                                                           
2
 Tomando en cuenta que se trata de un (sub)sistema, que no puede crecer en forma desmedida sin 

resentirse en algún punto de su funcionamiento y estructura, un guarismo de crecimiento del 41,6%  -

aunque éste se fue dando en forma paulatina durante el decenio- es muy importante y justifica una 

mirada atenta sobre el mismo, a todos los niveles.  

3
 Esto tiene que ver con dos cuestiones básicamente: por un lado, la oferta educativa de UTU estuvo 

tradicionalmente destinada a responder los requerimientos de “profesiones” ejercidas por hombres (en 

el área de industria y producción y, más recientemente, en la informática. Por otro lado, la presión que 

ejerce el factor “trabajo” -mandato que no es sólo de carácter económico sino también cultural-, se 

expresa con mayor fuerza sobre ellos, y no existen evidencias contundentes de que haya cambiado 

sustantivamente, más bien se atenuó, aunque no “a edades tempranas” como es el caso que nos ocupa.  
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Por lo menos desde el inicio de la década de los 90, esto fue históricamente así y, en 

períodos de “alta empleabilidad” como sucedió en el pasado reciente (2010-2015), el 

sesgo de género4 en el total-matrícula de los cursos de UTU, se acentuó: el índice de 

masculinidad pasó de 1,26 (2009) a 1,32 (2014) y es de 1,40 (2019). 

 

Cuadro 3: Matrícula por sexo, según años seleccionados. 

Año Total H M 
Sesgo de 

género (*) 

2009 72092 40157 31935 1,26 

2014 90813 51657 39156 1,32 

2019 102116 59569 42547 1,40 

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

Gráfico 3: Matrícula por sexo, según años seleccionados. 

 

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

 

4.2. Alumnos matriculados según tramos de edad, por sexo. En cuanto a las edades 

de los estudiantes y su distribución por grupos etarios, el panorama del año 2019 es el 

que se describe en el cuadro y gráfico siguientes. 

 

Cuadro 4: Matrícula por tramos de edad, según sexo. 2019 

Edades 
M H Total 

Edad en 
tramos 

Hasta 14 8840 13349 22189 

15 a 19 17766 29301 47067 

20 a 24 7001 8027 15028 

25 a 29 3373 3730 7103 

                                                           
4
 En este caso, el sesgo de género debe interpretarse como que: Cada 100 mujeres se matricularon en 

UTU 126 hombres en 2009, 132 en 2014 y 140 en 2019.  
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30 a 34 2056 2189 4245 

35 a 39 1253 1263 2516 

40 a 44 863 785 1648 

45 a 49 565 440 1005 

50 a 54 348 232 580 

55 a 59 212 119 331 

60 a 64 146 63 209 

65 y más 124 71 195 

Total 42547 59569 102116 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Gráfico 4: Matrícula por tramos de edad, según sexo. 2019 

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

El gráfico anterior es expresivo en cuanto a que la gran concentración de estudiantes 
que comprende la matrícula de UTU está situada en el tramo de edades de 15 a 19 
años; en segunda instancia se sitúan los subconjuntos de 12 a 14 y luego el de 20 a 24 
años. 

Se encontraron pocas variantes en el período en cuanto a edades predominantes entre 
nuestros estudiantes; el subconjunto de las mujeres disminuye su heterogeneidad 
mientras que en el caso de los hombres, fluctúa, también levemente (se adjunta cuadro 

con medidas de tendencia central y desvíos) 

Cuadro 5: Estadísticos de la variable edad para años seleccionados (2009; 2014 y 2019) 

Estadísticos de edades para todo el conjunto de matriculados, según 
sexo. 

 
2009 2014 2019 

M 

Promedio 21,42 21,44 20,64 
Mediana 18 18 18 
Desvío 9,965 9,856 9,044 

H 

Promedio 18,88 19,44 19,06 
Mediana 17 17 17 
Desvío 7,150 7,527 7,337 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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En cuanto a los últimos datos disponibles, y para todo el conjunto de estudiantes de 

UTU, las mujeres presentaron un promedio de edad (20,64 años) levemente más alto 

que los hombres (19,06 años), y también una dispersión mayor en el continuo de 

edades por sexo. Esto es así para todo el período estudiado, aunque se encontraron 

diferencias leves que se resumieron en el cuadro anterior. Mientras que en el caso de 

las mujeres el promedio de edades bajó y la dispersión permanece casi estable, los 

hombres aumentaron apenas la edad promedio y algo más la varianza de edades.  

En síntesis, al considerar la totalidad de la matrícula no se encontraron cambios 

significativos en la participación por edades de los estudiantes que cursan, con lo cual, 

no se modificaron mayormente las medidas “resumen” en cuanto a la variable edad 

(ver cuadro).  

4.3 Alumnos matriculados según años aprobados al ingreso. En cuanto al nivel 

educativo con el que ingresan los alumnos a UTU, la expansión de la matrícula del nivel 

terciario y, el crecimiento favorable de algunos cursos del 2° ciclo, nos estaría 

mostrando que el nivel educativo de los estudiantes que cursan (medido en «años 

aprobados» previo al ingreso) se habría desplazado levemente hacia niveles más altos.  

La información sobre el perfil de ingreso (efectivo y mínimo requerido) –al igual que la 

variable denominada «procedencia» con la que está relativamente relacionada- se 

expondrá en cada uno de los capítulos que analizan la matrícula por niveles y su 

evolución en el período estudiado en este informe. 

 

5. La oferta educativa, su correlato en la matrícula 2019 y la evolución en el mediano 

período.5 

En los apartados siguientes se exponen las principales características identificadas en 

la matrícula del CETP UTU en el año lectivo en curso, los cambios ocurridos en el 

devenir de los últimos diez (10) años y su impacto en el conjunto de la oferta educativa 

de la educación técnica pública. 

 

5.1 Alumnos matriculados según nivel de estudio y su evolución en el período 

estudiado (2009 – 2019): La matrícula de la UTU abarca, por una parte, 3 niveles 

educativos distintos y acumulativos (básico, superior y terciario) y, al mismo tiempo, 

un conjunto de otros cursos de capacitación laboral los que, a su vez, pueden tener 

                                                           
5
 Se empleará el término “mediano período” a los últimos diez (10) años: 2009 a 2019. Asimismo se 

empleará el término “corto período” al último trienio (3): 2017 a 2019, en coincidencia con lo expuesto 
en la serie estadística identificada como Reporte Matrícula. 
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distinto grado de complejidad y especialización, en sucesivas propuestas también 

acumulativas. 

En cuanto al peso relativo de cada nivel educativo en el total de la matrícula de este 
año, el 37,8% lo hizo en cursos de educación media básica (386300 estudiantes), el 
48,7% cursan en educación media superior (49761 estudiantes), el 11,0% en educación  
terciaria (11216 estudiantes) y un 2,5% se matriculó en cursos de formación de jóvenes 
y adultos (2509 alumnos).  

 
 
 

Cuadro 6: Alumnos matriculados por tipo de curso y nivel. 2019 

Nivel Tipo de Curso Cantidad 
% 

En el Nivel 
% 

En el Total 

E Media 
Básica 

Ciclo Básico Tecnológico 18043 46,7%   

Formación Profesional Básica 
(2007) 15452 40,0%   

Programa Rumbo y afines 2340 6,1%   

Ciclo Básico Tecnológico 
Agrario 2113 5,5%   
Programa Centros Ed 
Comunitarios 682 1,8%   

Sub-Total: 38630 100,0% 37,8% 

E Media 
Superior 

E Media Tecnológica 31900 64,1%   

E Media Profesional 14625 29,4%   

Bachillerato Profesional 2087 4,2%   

Bachillerato Figari 568 1,1%   

Curso Técnico 338 0,7%   

EMT Fines 238 0,5%   

EMP Especialización 5 0,0%   

Sub-Total: 49761 100,0% 48,7% 

E Terciaria 

Curso Técnico Terciario 6519 58,1%   

Ingeniero Tecnológico 3131 27,9%   

Tecnólogo 1299 11,6%   

Articulación a N Terciario 218 1,9%   

CTT Especialización 49 0,4%   

Sub-Total: 11216 100,0% 11,0% 

Formación 
Profesional 

Capacitaciones 1513 60,3%   

Formación Profesional 737 29,4%   

Cursos Básicos 259 10,3%   

Sub-Total: 2509 100,0% 2,5% 

  102116 * 100% 

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

En principio, es muy importante señalar que la distribución interna de cursos y niveles 

tuvo grandes cambios a lo largo del período estudiado, como lo muestra el cuadro que 

sigue, más acentuados en el primer tramo del período expuesto. 
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Cuadro 7: Alumnos matriculados por nivel y variación acumulada (%) según años 
seleccionados. 2009; 2014 y 2019. 

Año Total 
Var. 

Acum. 
EMB 

Var. 
Acum. 

EMS 
Var. 

Acum. 

 
Terciarios 

Var. 
Acum. 

Form. 
Prof. 

Var. 
Acum. 

2009 72092 * 19618 * 31595 * 5243 * 15636 * 

2014 90813 1,26 30816 1,57 41416 1,31 9489 1,81 9092 0,58 

2019 102116 1,42 38630 1,97 49761 1,57 11216 2,14 2509 0,16 

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

 
 

Gráfico 5: Cantidad de alumnos matriculados, por nivel educativo, para los años seleccionados 
(2009; 2014 y 2019) 

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

Observando la matrícula total, y con independencia del nivel de estudios que cursa, se 

encontró que la matrícula de UTU creció un 42% en los últimos 10 años e incorporó 

unos 22000 nuevos estudiantes al sub (sistema); el mayor incremento se produjo en el 

quinquenio 2009-2014.  

Expuestos por su orden, el mayor incremento porcentual  2009-2019 se registró en el 

nivel terciario donde la cantidad de alumnos se duplicó; como se partió de números 

relativamente bajos en relación al total-matrícula del nivel, el impacto del crecimiento 

sobre el total general, no es alto pero este incremento aportó unos 5000 alumnos al 

(sub) sistema.    

En segundo término se observa el crecimiento de la educación básica en CETP UTU 

(92%), un primer ciclo de la enseñanza media que en el transcurso de los años 2009 a 

2019 (casi) duplica la cantidad de alumnos matriculados, incorporando al (sub)sistema 

unos 15000 estudiantes. En este caso el mayor aporte al crecimiento, que 
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simultáneamente es una contribución al aumento de cobertura del nivel, se debe al 

programa de estudios FPB (2007); el mismo tiene una población de acogida que antes 

transitó por los ciclos básicos comunes con resultados escasos y que, esta vez, obtiene 

una nueva oportunidad, con continuidad educativa como respaldo.     

En tercer término puede verse, en igual período, el crecimiento de la educación media 

superior en CETP UTU (57%) el que, aunque porcentualmente es apenas más 

moderado que los anteriores, aportó gran cantidad de estudiantes al subsistema, 

estimamos que unos 15000 nuevos alumnos.   

Por último cabe señalar el decrecimiento matrícula que registró el período estudiado 

de cursos de sólo formación profesional (capacitaciones) dado que estas modalidades 

pasaron a ser mayormente administradas por otros organismos estatales o para-

estatales tales como Inefop, debido a acuerdos inter-institucionales. Es evidente que 

en los últimos 15 años CETP UTU  priorizó la atención y la oferta de cursos “con 

continuidad educativa” por un lado, del más alto nivel de capacitación y 

especialización por otro, que -a la vez- acreditaran “años de estudio en educación 

formal y obligatoria”, a la formación de estos jóvenes. . Algunas propuestas 

innovadoras se plantearon con muy buena acogida durante el período aunque, en los 

“grandes números” todavía no se visibilizan.   

Cada Nivel Educativo, así como los distintos Tipos de Curso” que lo integran, las nuevas 

propuestas y otras que vienen de las reformas del año 2004,  serán  analizadas más en 

profundidad, y a varios niveles de desagregación, en su apartado o capítulo respectivo. 

 

5.2 Alumnos matriculados y su evolución según tipos de curso y «sector de estudio»6 

La expresión de la matrícula 2019 exhibe la variedad de cursos de la oferta educativa 

actual para la educación media básica de CETP UTU. 

Cuadro 8: Alumnos matriculados en educación media básica CETP UTU y participación en el 
nivel (%), según tipo de curso. Año 2019 

Tipo de Curso Cantidad 
% 

En el Nivel 

Ciclo Básico Tecnológico 18043 46,7% 

Formación Profesional Básica 
(2007) 15452 40,0% 

Programa Rumbo y afines 2340 6,1% 

Ciclo Básico Tecnológico Agrario 2113 5,5% 

Programa Centros Educativos 
Comunitarios (CEC) 682 1,8% 

Total NIVEL ED. MEDIA BÁSICA: 38630 100,0% 

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

                                                           
6
 Se considera «sector de estudio» a aquella actividad o área de actividad económica que queda definida 

a través del “componente vocacional-profesional” asociado al curso. 
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Gráfico 6: Alumnos matriculados en E Media Básica CETP UTU, según tipo de curso. Año 2019 

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

Como se observa en el cuadro y gráfico anteriores, dos (2) programas de estudio 
dominan ampliamente la oferta educativa del Nivel: Ciclo Básico y Formación 
Profesional Básica Plan 2007, entre ambos concentran 86,7% del total de estudiantes 
del nivel y, no está demás recordar que, el 2°, conlleva un componente vocacional-
profesional que el estudiante podrá elegir (e incluso cambiar), que lo diferencia de los 
ciclos básicos (tanto el común, como agrario). A la vez, cabe señalar, que la población 
de acogida, inicialmente muy diferente en términos de edad y lugar de residencia, por 
ejemplo, hoy, cada día se asemeja más y éste es un dato sustantivo que aporta este 
informe. También puede observarse, que algunas propuestas educativas conservan, 
desde su creación, una baja cantidad de estudiantes en relación al total del nivel; esto 
es porque se trata de nuevos programas de estudio incorporados, de momento, 
solamente a algunos centros educativos del (sub) sistema.  

Vale la pena exponer, cuál es la diversificación que ofrece hoy, en términos de su 

componente vocacional-profesional, el FPB Plan 2007.  

Cuadro 9: Alumnos matriculados en FPB según áreas. 2019 

Áreas y sectores de estudio identificados en FPB  
Cantidad de 

alumnos  

Industria y 
producción 

Electricidad y Electrónica 1464 

Mantenimiento y Rep. de Vehículos 1302 

Madera y Muebles 1243 

Metal - Mecánica 601 

Producción de Alimentos 482 

Textil y Confección de Vestimenta 182 

Gráficos 107 

Diseño - madera 73 

Termodinámica y energías renovables 44 
Sub-Total: 5498 

Servicios 

Gastronomía 2412 

Deporte y afines 1981 

Belleza y salud 1695 

Hípica 11 
Sub-Total: 6099 

Informática 
Informática 1550 

Sub-Total: 1550 
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Comunicación 
social 

Audiovisual 482 
Sub-Total: 482 

Agrario 
Agropecuario 365 

Hortifruticultura y Jardinería 207 
Sub-Total: 572 

Construcción 
Construcción y Arquitectura 307 

Sub-Total: 307 

Artes y 
humanidades 

Artes Escénicas 559 

Artes y Artesanías 163 
Sub-Total: 722 

No 
especificado 

Articulación Rumbo y Otras 222 

Sub-Total: 222 

Total F P B 15452 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Gráfico 7: Alumnos matriculados en FPB según áreas. 2019 

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

En el decenio comprendido en este informe este programa educativo (FPB) tuvo una 

muy amplia acogida, por su difusión, y como efecto favorable de la diversificación de la 

propuesta en torno al núcleo vocacional-profesional ofreciendo nuevas orientaciones 

de interés. Agregó: gráficos, producción de alimentos, energías alternativas, deporte, 

informática, construcción y audiovisual (incorporados en el primer período 2009 - 

2014), más artes de escena y música, y diseño-madera (incorporados en el segundo 

período 2014 - 2019). 

…//… 

En el nivel siguiente, los programas de estudios EMT y EMP concentran la casi totalidad 

de estudiantes cursantes del nivel medio superior de CETP UTU (93.5%), aunque el tipo 

de curso Bachillerato Profesional debería considerarse (a todos los efectos) como 

continuidad del segundo, con lo cual, estamos en el 97.7% del total de estudiantes del 

nivel que se informa en este apartado. 

Industria 

Servicios 

Informática 

Audiovisual 
Agrario 

Construcción 

Artes No especificado 

Industria (36%)

Servicios (39%)

Informática (10%)

Artes (5%)

Agropecuario (4%)

Audiovisual (3%)

Construcción (2%)

No especificado (1%)
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Cuadro 10: Alumnos matriculados en educación media superior CETP UTU y participación en el 

nivel (%), según tipo de curso. 2019 

Tipo de Curso Cantidad 

% 
En el 
Nivel 

E Media Tecnológica 31900 64,1% 

E Media Profesional 14625 29,4% 

Bachillerato Profesional 2087 4,2% 

Bachillerato Figari 568 1,1% 

Curso Técnico 338 0,7% 

EMT Fines 238 0,5% 

EMP Especialización 5 0,0% 

Total E M Superior (EMS): 49761 100,0% 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Gráfico 8: Alumnos matriculados en educación media superior, según tipo de curso. 2019 

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

 

Todos los programas de estudio de este nivel contienen componente vocacional-
profesional y durante el período estudiado (2009-2019) no solamente creció su 
matrícula sino que además se diversificó su oferta.7 

 
 
 
 

                                                           
7
 Paralelamente algunos de estos programas están siendo reformulados y vienen actualizándose de manera de dar 

una mejor respuesta al perfil de nuevos estudiantes y a los requerimientos del nuevo contexto.   
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Cuadro 11: Alumnos matriculados en educación media superior (CETP UTU),  según áreas. 
2019 

Áreas y sectores de estudio identificados en EMS  
Alumnos 

matriculados  

Servicios 

Deporte y afines 7840 

Gastronomía 3668 

Belleza 2030 

Turismo 1309 

Hotelería 62 

Protección al medio ambiente 71 

Sub-Total: 14980 

Industria y 
producción 

Electricidad y Electrónica 5902 

Mantenimiento y Rep. de Vehículos 2198 

Metal - Mecánica 1037 

Termodinámica y Energías renovables 956 

Madera y Muebles 845 

Textil y Confección de Vestimenta 397 

Gráficos 202 

Náutica y Pesca 146 

Servicios a la Producción 92 

Cerámica 37 

Telecomunicaciones y robótica 234 

Diseño 70 

Sub-Total: 12116 

Administración 
Comercio y Administración 11308 

Sub-Total: 11308 

Informática 
Informática 5626 

Sub-Total: 5626 

Agrario 

Agropecuario 2645 

Hortifruticultura y Jardinería 43 

Forestal 48 

Sub-Total: 2736 

Construcción 
Construcción y Arquitectura 1669 

Sub-Total: 1669 

Otros 

Artes  831 

Audiovisual 495 

Sub-Total: 1326 

Total Nivel 2 (EMS) 49761 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Gráfico 9: Alumnos matriculados en educación media superior CETP UTU,  según áreas. 2019 

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

En lo más específico, cabe informar, que los recuentos de orientaciones de la oferta 

del nivel, confirman la diversificación ya planteada en párrafos anteriores y aportaron 

la siguiente información: 75 orientaciones en ETP del nivel mencionado en 2009, 82 (7 

nuevas propuestas) en 2014, 88 (6 nuevas propuestas), todas ellas orientadas a la 

especificidad e innovación, frente a lo más tradicional del CETP UTU. 

…/… 

 

En el nivel terciario se observaron cambios sustantivos ocurridos en el decenio 

estudiado (2009-2019), no sólo en lo que refiere a cantidad de alumnos matriculados, 

que duplicó, sino también en lo que refiere a la incorporación de nuevos programas de 

estudio para los que corresponde destacar: Tecnólogo (convenio con UdelaR), Ing. 

Tecnológico (reformulación de CTT para la orientación prevencionista seguridad 

industrial y laboral) y otros en etapa de revisión.   

 
Cuadro 12: Alumnos matriculados en educación terciaria de CETP UTU y participación en el 

nivel (%), según tipo de curso. 2019 

Tipo de Curso 
 

Cantidad 
de 

alumnos 
% en el 
Nivel 

Curso Técnico Terciario 6519 58,1% 

Ing. Tecnológico 3131 27,9% 

Tecnólogo 1299 11,6% 

Articulación a N Terciario 218 1,9% 

CTT Especialización 49 0,4% 

Total Nivel Terciario CETP UTU: 11216 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Gráfico 10: Alumnos matriculados en educación terciaria CETP UTU, según tipo de curso. Año 

2019 

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

 

Con respecto a áreas y sectores de estudio nuevos incorporados a la oferta de 
tecnicaturas CETP UTU pueden destacarse, en el primer período 2009-2014, los de 
industria cárnica, industrias lácteas, protección al medio ambiente, redes y 
comunicaciones ópticas y productos en gemas; en el segundo período 2014-2019 se 
agregan alta gastronomía y audiovisual. Aunque no pueda visualizarse desde los 
cuadros aportados, cada uno de estos sectores de actividad incorporó más de una 
especialización a su oferta con lo cual, confirmando la diversificación mencionada: el 
año 2009 presentó tecnicaturas en 75 distintas orientaciones (algunas muy similares 
obviamente); el año 2014 incorporó 7 nuevas con lo cual sumaron 75 en la oferta de 
ese año; el año 2019 concretó una oferta de 88 propuestas en orientaciones del nivel, 
sumando 6 más.   

Cuadro 13: Alumnos matriculados en educación terciaria CETP UTU,  según áreas. 2019 

Áreas y sectores de estudio  
Nivel 3 (CETP UTU)  

Alumnos 
matriculados 

2019 

Industria y 
producción 

Mant., Rep. y Servicios a la Producción 2018 

Electricidad y Electrónica 1511 

Metal - Mecánica 364 
Química, termodinámica y energías 
renovables 409 

Telecomunicaciones y fibra óptica 119 

Industria cárnica 69 

Biotecnología industrial 57 

Industrias lácteas 41 

Náutica y pesca 37 

Mantenimiento y Rep. de Vehículos 20 

Sub-Total: 4645 

Administración 
Comercio y Administración 2510 

Sub-Total: 2510 
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Servicios 

Deporte y afines 548 

Protección al medio ambiente 221 

Turismo 272 

Óptica 125 

Gastronomía 182 

Hotelería 55 

Sub-Total: 1403 

Comunicación 

Diseño gráfico 352 

Comunicación social 510 

Audiovisual 157 

Sub-Total: 1019 

Agrario 

Agropecuario 350 

Forestal 211 

Hortifruticultura y Jardinería 45 

Sub-Total: 606 

Informática 
Informática 602 

Sub-Total: 602 

Construcción 
Construcción y Arquitectura 431 

Sub-Total: 431 

Total Nivel Terciario: 11216 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

El gráfico siguiente exhibe la participación de los sectores de estudio en el nivel 

terciario del CETP UTU para el año de este estudio. 

Gráfico 11: Alumnos matriculados en el educación terciaria CETP UTU, según áreas. 2019 

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

 

…//.. 

En favor de una oferta educativa que implicara la posibilidad de la “continuidad 

educativa”, los cursos más tradicionales de formación profesional a jóvenes y adultos, 

impartidos con el propósito principal de otorgar conocimiento específicos y 

certificación para una eventual salida laboral, se vieron reducidos en cantidad de 
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alumnos y localizaciones en el decenio 2009-2019 (por acuerdo inter-institucional con 

otros organismos que administran entidades capacitadoras), aunque en las pequeñas 

localidades permanecen, en un esfuerzo de cobertura educativa que la UTU sostiene. 

Cuadro 14: Alumnos matriculados en formación profesional a jóvenes y adultos de CETP UTU. 
2019 

Tipo de Formación Profesional Cantidad % 

Capacitaciones 1513 60,3% 

Formación Profesional 737 29,4% 

Cursos Básicos 259 10,3% 

Total matrícula cursos FP 2019 2509 100,0% 

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

 

La oferta es variada, se construyó a partir de la demanda de las localidades, abarca en 

forma preferente el área “industria” (con 21 propuestas de capacitaciones distintas en 

diferentes zonas), el área “servicios” (con 17 propuestas según la localidad), el área 

artes y artesanías (con 12 cursos distintos en arte y artesanía), y otras propuestas 

menos extendidas como informática, construcción, inseminación artificial, jardinería, 

entre otros. 

 

5.3 Alumnos matriculados en el territorio. A continuación se presentan los formatos 

de desagregación en el territorio de datos de la matrícula de CETP UTU: por 

“departamento” o por “región”, entendida ésta como dos subdivisiones posibles: I) 

Montevideo e Interior del país, ó Montevideo + Canelones + Campus Regionales.  

 

5.3.1 Distribución de alumnos matriculados por región. Este apartado muestra la 

evolución que tuvieron los distintos niveles de estudio en CETP UTU tomando como 

referencia los tres años seleccionados (2009; 2014 y 2019) y observados según la 

subdivisión Montevideo e Interior del país. A la vez se procura advertir cuáles fueron 

las mayores transformaciones y dónde se produjeron. 

 
 

Cuadro 15: Cantidad de alumnos matriculados por región (Mdeo. /Interior del país) según nivel 
educativo. 2009; 2014 y 2019. 

2009 Región 

Nivel Educativo Montevideo Interior Total 

E Media Básica  3093 16525 19618 

E Media Superior 14614 16981 31595 

E Terciaria 3662 1581 5243 

Formación Profesional 5741 9895 15636 

Totales: 27110 44982 72092 
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2014 Región 

Nivel Educativo Montevideo Interior Total 

E Media Básica  5723 25093 30816 

E Media Superior 17294 24122 41416 

E Terciaria 5971 3518 9489 

Formación Profesional 4044 5048 9092 

Totales: 33032 57781 90813 

    2019 Región 

Nivel Educativo Montevideo Interior Total 

E Media Básica  10735 27895 38630 

E Media Superior 19424 30337 49761 

E Terciaria 6705 4511 11216 

Formación Profesional 2231 278 2509 

Totales: 39095 63021 102116 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

El próximo apartado se ocupa de la E Media Básica y sus transformaciones de mediano 

plazo,  tanto en  Montevideo como en el interior del país. Cabe recordar que esta 

oferta educativa (Nivel 1) representa entre el 27% y el 37% de participación en la 

matrícula total de CETP UTU, un quantum muy importante (que creció 10 puntos 

porcentuales en su intervención) y que involucra, en términos generales, a la población 

de menor edad y, en buena parte, a la más desfavorecida en cuanto a su pasaje por la 

educación formal, afirmación coincidente con todos los estudios que se tienen acerca 

de la perspectiva inclusiva y sus resultados.  

Para el caso de la E Media Básica de CETP UTU se encontró un crecimiento sostenido 

en el período estudiado, muy acentuado en Montevideo, sobretodo en el primer 

quinquenio (2009-2014), producto de la muy amplia difusión y acogida del FPB Plan 

2007, y en el segundo tramo (2014-2019), como consecuencia del fortalecimiento en 

todo el país de la matrícula del Ciclo Básico Tecnológico (donde un papel importante lo 

jugaron la incorporación de la modalidad Centro Educativo Asociado (CEA). 

Segmentados por región, en Montevideo la tasa de crecimiento del primer período 

(2009-2014) fue de 1,85 y en el segundo (2014-2019) de 1,88, ambas sumadas 

comportan un guarismo de 3,47 (cabe aclarar que se partió de números relativamente 

bajos en el conjunto) Dicho de otra manera, la cantidad de estudiantes de E Media 

Básica de CETP UTU de Montevideo se multiplicó por 3,5 veces en el período 

estudiado.   

En el interior del país, donde la población que cursaba la E Media Básica de CETP UTU 

es de un peso relativo importante,  la tasa de crecimiento fue de 1,52 (primer 

quinquenio) y de 1,11 (segundo); sumadas suponen un guarismo de 1,69. Las siluetas 

del gráfico siguiente muestran las tendencias mencionadas.   
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Gráfico 12: Crecimiento de la E Media Básica, según región (Mdeo. / Interior del país). Años 
2009; 2014 y 2019. 

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

 

En el apartado siguiente se analiza la evolución y transformaciones en el total-país de 

la E Media Superior de CETP UTU (Nivel 2). Cabe señalar que ésta representó la parte 

más importante de la matrícula en cantidad de estudiantes aunque su crecimiento en 

el mediano período no fue de la entidad del de la Media Básica. El estudio efectuado 

indica que pasó del 44%  al 45% (creció 1 punto porcentual entre 2009-2014) y del 45% 

al 49% (creció 4 puntos porcentuales entre 2014-2019, sin que ello suponga afirmar 

que se incorporan nuevos estudiantes en esos porcentajes (aunque una porción sí) 

sino que la capacidad de retención de alumnos en los cursos implementados se 

fortaleció en consonancia con las políticas educativas que tienen como meta la 

universalización de la educación media.  

En términos generales, se encontró un crecimiento moderado y persistente en el 

período estudiado, manteniéndose la mayor presencia de estudiantes en el interior del 

país, donde la oferta educativa de CETP UTU (posterior a la Reforma1996) fue muy 

difundida, y tuvo amplia acogida.  

Al comparar los comportamientos de variación en el nivel, segmentados según este 

criterio (por región) se encontró una expansión mayor en el interior del país sumado al 

hecho de que se partió de números más altos. 

En Montevideo, la tasa de crecimiento matrícula de este nivel educativo, para el 

primer período (2009-2014) fue de 1,18, y en el segundo (2014-2019) de 1,12, 

sumados comportan un guarismo de 1,33.   

En el interior del país la tasa de crecimiento fue de 1,52 (2009-2014) y de 1,11 (2014-

2019); sumadas suponen una tasa de 1,69, lo que duplica la variación registrada para 

el crecimiento matrícula en Montevideo. Las siluetas del gráfico que sigue muestran 

las tendencias antes mencionadas.   
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Gráfico 13: Crecimiento de la E Media Superior, según región (Mdeo. / Interior del país) 

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

 

Este apartado se ocupa del Nivel Terciario, es decir, de los estudiantes que representan 

entre el 7% y el 10% de la matrícula total del CETP UTU, de la población cursante que 

por años acreditados en la educación formal, son lo que acceden a los conocimientos 

más especializados y competitivos.  Para el caso de la Educación Terciaria, al comparar 

los subconjuntos de estudiantes matriculados en Montevideo e interior del país se 

encontró lo siguiente: a) que Montevideo parte de números más altos en cantidad de 

estudiantes, b) que hubo un crecimiento muy importante sobre todo en el primer 

quinquenio del período estudiando, c) que esta tendencia se constata también para el 

interior del país, d) que algunas regiones del interior del país sostuvieron el 

crecimiento matrícula en el segundo período.   

Gráfico 14: Crecimiento de la E Terciaria en CETP UTU, según región (Mdeo. / Interior del país). 
2009; 2014 y 2019. 

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

 
 
Para concluir esta sección y como se dijo en capítulos anteriores, los cursos de salida 
laboral (formación profesional para jóvenes y adultos) fueron los que redujeron su 
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oferta durante el período que abarca este estudio8, tanto en cantidad de estudiantes 
como de los centros en que se dictan.9 (Este movimiento es resultado de un acurdo 
inter-institucional) 

 
Gráfico 15: Decrecimiento de la formación profesional de jóvenes y adultos (“capacitaciones”) 

en CETP UTU, según región (Mdeo. / Interior del país). 2009; 2014 Y 2019 

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

 
 
A modo de síntesis, el cuadro siguiente organiza, según años seleccionados, el índice 
de variación por nivel de la matrícula del CETP UTU, para Montevideo, interior y Total 
del país.  

 
 

Cuadro 16: Índice de variación matrícula 2009-2019, por región, según nivel educativo. 

2009 Año de base = 2009 

Nivel Educativo Montevideo Interior Total 

E M Básica  1,00 1,00 1,00 

E M Superior 1,00 1,00 1,00 

E Terciaria 1,00 1,00 1,00 

Formación Profesional 1,00 1,00 1,00 

Total: 1,00 1,00 1,00 

    2014 Índice de variación (2009-2014) 

Nivel Educativo Montevideo Interior Total 

E M Básica  1,85 1,52 1,57 

E M Superior 1,18 1,42 1,31 

E Terciaria 1,63 2,23 1,81 

Formación Profesional 0,70 0,51 0,58 

Total: 1,22 1,28 1,26 

                                                           
8
 Los sistemas no “crecen indefinidamente sin resentirse en alguna dimensión de su funcionamiento” (incluidas 

razones presupuestarias)  y, por tanto, la persistente tendencia al alza de la cantidad de estudiantes que cursan E 
Media Básica en CEP UTU, en principio, son parte de la explicación a esta reducción de cursos en Formación 
Profesional. Ver informes Matrícula precedentes, en particular 2014 y 2016.  
 
9
 Ello obedece a una política institucional de “desplazamiento” de la gestión de estas modalidades, tal como fuera 

expresado en otros ítems de este informe y anteriores. 
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    2019 Índice de variación (2009 -2019) 

Nivel Educativo Montevideo Interior Total 

E M Básica  3,47 1,69 1,97 

E M Superior 1,33 1,79 1,57 

E Terciaria 1,83 2,85 2,14 

Formación Profesional 0,39 0,03 0,16 

Total: 1,44 1,40 1,42 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 

5.3.2 Alumnos matriculados en campus. Desde el año 2011, en el caso del 

(sub)sistema educativo CETP UTU está operativo un formato descentralizado10 que 

reconoce la existencia de cinco (5) regiones o campus y dos (2) sub-zonas, Montevideo 

y Canelones, que completan la totalidad del territorio. 

 

Cada región reúne, coordina y administra un conjunto de centros educativos de 

distintos porte institucional: Escuelas Técnicas, Escuelas Superiores, Agrarias, 

Institutos, Polo Educativo Tecnológico, centros comunitarios y otras localizaciones por 

convenio.  

 

Cuadro 17. Departamentos que integran los campus regionales. 

MONTEVIDEO 1 Montevideo 

CANELONES 2 Canelones 

LITORAL NORTE 3 Artigas, Salto, Paysandú. 

NORESTE 4 Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo. 

CENTRO 5 Flores, Florida, Durazno, San José. 

ESTE 6 Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres. 

LITORAL SUR 7 Colonia, Río Negro, Soriano. 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 

 

Este capítulo sitúa y cuantifica en los distintos territorios la cantidad de alumnos 

matriculados por nivel, a la vez que expone la evolución de la matrícula del CETP UTU 

de los últimos diez (10) años, tomando como referencia los años: 2009; 2014 y 2019.  

 

 

                                                           
10

 Cabe señalar que este proceso de descentralización que señalamos no fueron exclusivos de CETP UTU; 
UdelaR por su parte, y Utec con su más reciente oferta educativa en ascenso, ampliaron la formación de 
Nivel Terciario y la expandieron a zonas antes no cubiertas por las propuestas existentes.   
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Cuadro 18: Alumnos matriculados en campus y área metropolitana (2009; 2014 y  2019), según 

nivel de estudios. 

2009 Área geográfica 

Nivel 
Educativo 

Montevideo Canelones 
Litoral 
Norte 

Noreste Centro Este 
Litoral  

Sur 

E M Básica  3093 2816 3106 2179 2573 2743 3108 

E M Superior 14614 2968 3975 2272 2323 2295 3148 

E Terciaria 3662 176 613 187 131 118 356 

Form. Prof. 5741 2543 1402 1302 1580 1604 1464 

Total: 27110 8503 9096 5940 6607 6760 8076 

        2014 Área geográfica 

Nivel 
Educativo 

Montevideo Canelones 
Litoral 
Norte 

Noreste Centro Este 
Litoral  

Sur 

E M Básica  5723 5688 4320 3829 3705 3471 4080 

E M Superior 17294 4885 5415 3584 2708 3661 3869 

E Terciaria 5971 360 1215 711 380 354 498 

Form. Prof. 4044 962 1422 576 742 659 687 

Total: 33032 11895 12372 8700 7535 8145 9134 

        2019 Área geográfica 

Nivel 
Educativo 

Montevideo Canelones 
Litoral 
Norte 

Noreste Centro Este 
Litoral  

Sur 

E M Básica  10735 6787 4951 3840 4013 4305 3999 

E M Superior 19424 6089 6451 4584 3603 5184 4426 

E Terciaria 6705 578 1436 1179 362 494 462 

Form. Prof. 2231 17 27 12 36 100 86 

Total: 39095 13471 12865 9615 8014 10083 8973 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

A continuación, las siluetas de los gráficos muestran cómo se comportaron los distintos 
niveles educativos de CETP UTU con respecto a la matrícula por Campus. Se observa 
que, en general, la tendencia fue al crecimiento, aunque con comportamientos 
variados según la zona. 

Gráfico 16: Crecimiento de la E Media Básica CETP UTU, según Campus (2009; 2014; 2019) 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Gráfico 17: Crecimiento de la E Media Superior CETP UTU, según Campus (2009; 2014; 2019) 

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

 
Gráfico 18: Crecimiento de la E Terciaria CETP UTU, según Campus (2009; 2014; 2019) 

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

 
Gráfico 19: Decrecimiento de Formación Profesional CETP UTU, según Campus11: 2009; 2014; 

2019. 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. UTU 

                                                           
11

 Este gráfico se muestra en una escala distinta con el sólo objeto de poder observar mejor el rango de 
las distintas siluetas que se comparan. 
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La tendencia “al alza” de la matrícula en los distintos niveles educativos de la oferta del 
CETP UTU se replica en todas las regiones como se observa en los gráficos presentados 
en este apartado (a excepción de los cursos generalmente conocidos como 
“capacitaciones”). 
 
Cuadro 19: Índice de variación matrícula, por región, según nivel educativo. 2009; 2014 y 2019.  

2009 Regiones (Campus y área metropolitana) 

Nivel Educativo Montevideo Canelones 
Litoral 
Norte 

Noreste Centro Este 
Litoral  

Sur 

E M Básica  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

E M Superior 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

E Terciaria 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Form. Prof. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

        2014 Regiones (Campus y área metropolitana) 

Nivel Educativo Montevideo Canelones 
Litoral 
Norte 

Noreste Centro Este 
Litoral  

Sur 

E M Básica  1,85 2,02 1,39 1,76 1,44 1,27 1,31 

E M Superior 1,18 1,65 1,36 1,58 1,17 1,60 1,23 

E Terciaria 1,63 2,05 1,98 3,80 2,90 3,00 1,40 

Form. Prof. 0,70 0,38 1,01 0,44 0,47 0,41 0,47 

Total: 1,22 1,40 1,36 1,46 1,14 1,20 1,13 

        2019 Regiones (Campus y área metropolitana) 

Nivel Educativo Montevideo Canelones 
Litoral 
Norte 

Noreste Centro Este 
Litoral  

Sur 

E M Básica  3,47 2,41 1,59 1,76 1,56 1,57 1,29 

E M Superior 1,33 2,05 1,62 2,02 1,55 2,26 1,41 

E Terciaria 1,83 3,28 2,34 6,30 2,76 4,19 1,30 

Form. Prof. 0,39 0,01 0,02 0,01 0,02 0,06 0,06 

Total: 1,44 1,58 1,41 1,62 1,21 1,49 1,11 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. UTU 

 

Sin embargo, como puede observarse, los comportamientos no siguen la misma pauta; 
la expansión de los distintos tipos de curso y sus orientaciones depende de varios 
factores entre los que cabe destacar: decisiones de los centros educativos, demandas 
de las regionales y la restante oferta educativa en la zona.  
 
Para una mirada más afinada sobre la evolución matrícula en campus regionales y área 
metropolitana se adjuntó cuadro con el índice de variación matrícula para los dos 
períodos mencionados en este informe (2009-2014 y 2014-2019) 
 
…//.. 
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6. De estudiantes a trabajadores (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8). En los apartados 
subsiguientes se exponen datos sociodemográficos sobre la población de 14 a 29 años 
en relación a algunas variables de interés para los contenidos de este informe: 
«condición de actividad económica según asistencia a establecimiento educativo»; 
«estudia o trabaja según tramos de edad»; «estudia o trabaja según área geográfica»; 
«estudia o trabaja según estrato»; y otras. 

Se adjunta en virtud de su gran utilidad para interpretar contenidos de informes 
parciales o específicos como el que aquí se presenta. Provee de datos 
complementarios en relación al total de la población involucrada (el tramo de 14 a 29 
años representa aproximadamente el 70% de los estudiantes de CETP UTU) y las 
variables seleccionadas están fuertemente asociadas a los contenidos del cuerpo 
principal del informe.    

Los datos contenidos en los anexos subsiguientes son complementarios a los 
aportados en el informe que antecede. La fuente empleada fue la Encuesta Continua 
de Hogares (INE: ECH 2014 y ECH 2018). Las tablas de contingencia construidas 
seleccionan variables que presentaron probada relación estadística y reaccionaron con 
coeficientes altos de asociación.   

ANEXO 1: Asistencia a establecimiento educativo, por tramos de edad. Tal como 
puede observarse en los cuadros siguientes, los jóvenes de 14 a 29 años presentan una 
tasa diferencial según edades en cuanto a su vinculación a centro educativo. Véase que 
el efecto “inclusivo” observado durante el período, se advierte para todas las edades 
comprendidas en este estudio. No obstante, a partir de los 18 años, se produce una 
caída abrupta de “los que asisten”, hayan terminado o no los ciclos de enseñanza 
obligatorios, con lo cual desde ya puede advertirse que el dilema trabajo o estudio, 
persiste.12     

Cuadro 20: Jóvenes de 14 a 29 años, según asistencia a establecimiento educativo. Total país.   

2014 Total 14 años 15 a 17 años 18 a 25 años 26 a 29 años 

Asiste a 
establecimiento 
educativo  13822 46,5% 1913 92,5% 5157 80,5% 5672 38,2% 1080 16,9% 

No asiste  15897 53,5% 155 7,5% 1246 19,5% 9174 61,8% 5322 83,1% 

Total: 29719 100,0% 2068 100,0% 6403 100,0% 14846 100,0% 6402 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2014. Cuadros elaboración propia. 

Cuadro 21: Jóvenes de 14 a 29 años, según asistencia a establecimiento educativo. Total país.   

2018 Total 14 años 15 a 17 años 18 a 25 años 26 a 29 años 

Asiste a 
establecimiento 
educativo 11708 50,4% 1609 96,2% 4165 86,9% 4931 42,0% 1003 20,1% 

No asiste 11511 49,6% 63 3,8% 630 13,1% 6819 58,0% 3999 79,9% 

Total: 23219 100,0% 1672 100,0% 4795 100,0% 11750 100,0% 5002 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2018. Cuadros elaboración propia. 

                                                           
12

 Una mirada más amplia sobre el problema nos remite al hecho de que no solamente intervienen en 
ello las decisiones de los jóvenes y sus familias, sino que esta diferenciación es también el resultado de 
condicionamientos estructurales.   
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El gráfico siguiente exhibe comparativamente (2014 y 2018) la proporción de jóvenes 
que estudian, y muestra, claramente, los mejores números que se obtuvieron entre las 
dos mediciones del cuatrienio. 

 
Gráfico 20: Porcentaje de jóvenes de 14 a 29 años que estudian. Total país. 2014 y 2018. 

 
Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018 – Gráficos de elaboración propia. 

 

ANEXO 2: Jóvenes de trabajan, por tramos de edad. En este apartado la categoría 
denominada «Trabaja, actualmente» es idéntica a la de «ocupado» empleada por el 
INE (ECH)   

Según puede advertirse la cantidad de adolescentes y jóvenes que trabaja, aumenta 
con la edad (como era de esperarse) y muy visiblemente a partir de los 18 años.  

Esto refuerza la idea que expresáramos en el apartado anterior, este país mantiene 
para la población joven (de los estratos medio y bajos, como se verá en apartados 
posteriores) un esquema de “transición educación-trabajo” similar al que encontramos 
desde mediado del siglo XX (y su modelo industrialista primero y de servicios después) 
en el cual, la fórmula virtuosa de «estudio y trabajo», tiene escasa participación en el 
conjunto.  

Cuadro 22: Jóvenes de 14 a 29 años, según condición de actividad (resumida) Total país. 2014 

2014 Total 14 años 15 a 17 años 18 a 25 años 26 a 29 años 

Trabaja 
(actualmente) 48,8% 60 2,9% 661 10,3% 8609 58,0% 5179 80,9% 

No trabaja 51,2% 2008 97,1% 5742 89,7% 6237 42,0% 1223 19,1% 

Total: 100,0% 2068 100,0% 6403 100,0% 14846 100,0% 6402 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2014. Cuadros elaboración propia. 

Cuadro 23: Jóvenes de 14 a 29 años, según condición de actividad (resumida) Total país. 2018 

2018 Total 14 años 15 a 17 años 18 a 25 años 26 a 29 años 

Trabaja 
(actualmente) 44,2% 15 0,9% 279 5,8% 6041 51,4% 3939 78,7% 

No trabaja 55,8% 1657 99,1% 4516 94,2% 5709 48,6% 1063 21,3% 

Total: 100,0% 1672 100,0% 4795 100,0% 11750 100,0% 5002 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2018. Cuadros elaboración propia. 
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De los datos consolidados en los cuadros 22 y 23, puede obtenerse un gráfico 
comparativo que muestra la variación en el cuatrienio de la dimensión «ocupado» en 
la población estudiada.  

Gráfico 21: Porcentaje de jóvenes de 14 a 29 años que trabajan. Total país. 2014 y 2018. 

 
Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018 – Gráficos de elaboración propia. 

 

Como puede observarse, los números más auspiciosos alcanzados hasta el año 2014 
(2015) comienzan a ceder “a la baja”, en el población de 18 a 25 años, sobretodo.  

 

ANEXO 3: Condición de actividad económica en la población de 14 a 29 años, según 
asistencia a establecimiento educativo. A continuación se presenta la distribución (%) 
según «condición de actividad económica» de la población joven, en tanto asiste o no 

a establecimiento educativo, para los años seleccionados: 2014 y 2018. 

Cuadro 24: Asistencia a establecimiento educativo según condición de actividad económica. 
Población de 14 a 29 años. 2014 y 2018. 

Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018 – Cuadros de elaboración propia. 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

14 años

15 a 17 años

18 a 25 años

26 a 29 años

2018

2014

Condición de actividad Condición de actividad

Ocupados 25,3 69,3 Ocupados 22,2 66,6

Desocupados buscan trabajo por 1ª vez 2,6 1,8 Desocupados buscan trabajo por 1ª vez 3,2 2,8

Desocupados propiamente dichos 3,6 8,7 Desocupados propiamente dichos 4,5 9,9

Desocupados en seguro de paro 0,2 0,3 Desocupados en seguro de paro 0,2 0,4

Inactivo: estudiante 66,9 0,0 Inactivo: estudiante 68,5 0,0

Inactivo: quehaceres del hogar 0,0 10,3 Inactivo: quehaceres del hogar 0,0 10,5

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

Inactivo: pensionista 1,3 1,9 Inactivo: pensionista 1,3 2,5

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

Inactivo: otros 0,0 7,6 Inactivo: otros 0,0 7,2

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

Caracterización de la población de 14 a 29 años 

2018

Asiste a 

establecimiento 

educativo (%)

SÍ NO

Caracterización de la población de 14 a 29 años 

2014

Asiste a 

establecimiento 

educativo (%)

SÍ NO
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Como puede observarse, la caída de tres puntos porcentuales en la condición de 
«ocupados» entre los años 2014 y 2018 (ya advertida para esta población específica en 
todos los informes divulgados desde el año 2015) se compensa con un aumento de 
igual puntaje, en alguna de las tres categorías que comprenden a los «desocupados». 
Sin embargo, esta caída de la tasa de empleo juvenil no parece haber afectado el 
aumento de la cobertura educativa que se registró en igual período sino por el 
contrario, ésta creció 2 puntos porcentuales según los datos obtenidos del INE. 

A partir de unas variables más desagregadas se construyeron cuatro categorías 
“resumen” que contemplan el total de las posiciones de la población considerada. Los 
cuadros y gráficos siguientes muestran los datos para los años seleccionados: 2014 y 
2018 (último disponible). 

Cuadro 25: Estudio y trabajo en jóvenes  14 a 29 años. Total país. 2014 y 2018. 

2014   

ESTUDIA Y NO TRABAJA 34,8% 

ESTUDIA Y TRABAJA 11,8% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 37,1% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 16,4% 

Total: 100,0% 

2018   

ESTUDIA Y NO TRABAJA 39,2% 

ESTUDIA Y TRABAJA 11,2% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 33,0% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 16,5% 

Total: 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018 – Cuadros de elaboración propia. 

 
Gráfico 22: Distribución (%) de trabajo y estudio en jóvenes de 14 a 29 años. Total país.  

2014 y 2018 

 
Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018 – Gráficos de elaboración propia. 
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Estas categorías resumen se muestran aptas para visualizar lo que nos propusimos 
observar y mostrar: 2 condiciones permanecen prácticamente estables en el período 
(«estudia y trabaja» y «no estudia y no trabaja»), podría verse como los extremos en 
términos valorativos.  

Al mismo tiempo, en igual período, los estudiantes («inactivos») crecen más de 4 
puntos porcentuales y los trabajadores («ocupados») decrecen en similar porcentaje. 
Podría decirse que una mejor condición socioeconómica de las familias sostiene a los 
integrantes más jóvenes en el sistema educativo a pesar de una caída en las 
condiciones de empleo de los jóvenes que atraviesan un ciclo “a la baja”.  

 

ANEXO 4: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años, por sexo y edad. Estos 
cuadros resultan particularmente útiles porque exponen a la población involucrada a 
una mirada “por sexo y tramos de edad”, donde encontraremos, diferencias 
apreciables en la distribución (%) según trabajen y/o estudien 13  

Cuadro 26: Estudio y trabajo en jóvenes  14 a 29 años, por sexo y tramos de edad. Total país. 
2014 

2014 (%) 
Total 14 años 15 a 17 años 18 a 25 años 26 a 29 años 

H M H M H M H M H M 

ESTUDIA Y NO TRABAJA 31,9% 37,6% 88,6% 92,4% 71,1% 80,8% 18,6% 26,6% 2,4% 5,0% 

ESTUDIA Y TRABAJA 10,7% 12,8% 2,8% 1,2% 5,5% 3,8% 13,8% 17,4% 11,7% 14,4% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 45,3% 29,0% 1,5% 0,2% 8,8% 2,4% 53,8% 31,1% 78,9% 57,7% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 12,1% 20,7% 7,0% 6,2% 14,6% 12,9% 13,8% 24,9% 7,1% 22,8% 

Total: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2014. Cuadros elaboración propia. 

Cuadro 27: Estudio y trabajo en jóvenes  14 a 29 años, por sexo y tramos de edad. Total país. 
2018 

2018 (%) 
Total 14 años 15 a 17 años 18 a 25 años 26 a 29 años 

H M H M H M H M H M 

ESTUDIA Y NO TRABAJA 37,4% 41,0% 94,1% 97,2% 81,2% 86,7% 23,8% 31,4% 3,7% 5,9% 

ESTUDIA Y TRABAJA 10,0% 12,4% 1,1% 0,1% 3,6% 2,4% 12,7% 16,0% 13,3% 16,8% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 39,6% 26,5% 0,6% 0,0% 4,1% 1,3% 46,7% 27,3% 74,3% 54,3% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 13,0% 20,1% 4,3% 2,7% 11,1% 9,6% 16,7% 25,2% 8,7% 23,0% 

Total: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2018. Cuadros elaboración propia. 

ANEXO 5: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años, por área geográfica.14 El área 
geográfica o “lugar de residencia” es explicativa de diferencias entre los jóvenes 
situados en una u otra categoría de las empleadas en los anexos. En cuanto a los 
gráficos, las siluetas permiten observar con bastante nitidez las variaciones de 

                                                           
13

 Cabe señalar (nuevamente) que la etiqueta «trabaja» refiere a personas que están en la condición de 
«ocupados» (INE; ECH) con lo cual trabajo doméstico o “cuidados” está excluido. Esto explica los 
guarismos de algunas de las celdas de los cuadros que anteceden.  
 
14

 No confundir con “Campus Regionales” CETP UTU. “Área geográfica” es la definición cuyas categorías 
se exhiben en los cuadros y gráficos de este apartado (ANEXO 5) 
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distribución (%) de la condición de los jóvenes y sus variaciones por área geográfica 
entendida como el lugar de residencia del alumno. 
  
Cuadro 28: Estudio y trabajo en jóvenes  14 a 29 años, por área geográfica. 15Total país.2014 

2014 (%) 
Montevideo 

Interior (localidades más de 
5000 hab.) 

Interior (localidades menos 
de 5000 hab.) 

Total H M Total H M Total H M 

ESTUDIA Y NO TRABAJA 33,3% 32,0% 34,4% 36,9% 33,4% 40,3% 30,8% 25,6% 36,0% 

ESTUDIA Y TRABAJA 18,5% 16,6% 20,4% 8,1% 7,5% 8,7% 6,9% 6,7% 7,1% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 34,4% 40,2% 28,7% 37,7% 46,3% 29,3% 42,1% 55,5% 28,6% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 13,9% 11,2% 16,4% 17,3% 12,7% 21,8% 20,2% 12,2% 28,3% 

Total: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2014. Cuadros elaboración propia. 

Cuadro 29: Estudio y trabajo en jóvenes  14 a 29 años, por área geográfica. 16Total país.2018 

2018 (%) 
Montevideo 

Interior (localidades más de 
5000 hab.) 

Interior (localidades menos 
de 5000 hab.) 

Total H M Total H M Total H M 

ESTUDIA Y NO TRABAJA 38,5% 38,8% 38,3% 40,0% 38,0% 42,0% 38,5% 33,2% 44,2% 

ESTUDIA Y TRABAJA 18,3% 16,0% 20,4% 7,7% 7,0% 8,4% 5,7% 5,9% 5,5% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 30,2% 33,7% 26,9% 34,1% 40,8% 27,3% 36,4% 48,4% 23,6% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 13,0% 11,6% 14,4% 18,2% 14,3% 22,2% 19,4% 12,5% 26,7% 

Total: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2018. Cuadros elaboración propia 

Gráfico 23: Distribución (%) de trabajo y estudio en jóvenes de 14 a 29 años, según área 
geográfica. Año 2014 

 
Fuente: INE; ECH 2014 – Gráficos de elaboración propia. 

                                                           
15

 La variable “lugar de residencia” sigue la pauta generalmente empleada en estudios de este tipo: 
categoriza por cantidad de habitantes. 
  
16

 Ciertos criterios de segmentación de los territorios nos permiten encontrar diferencias apreciables en 
la estructura social las que, como ya se dijo, se expresan con mucha nitidez en el campo educativo. De 
ahí que la dimensión  aquí nominada como «lugar de residencia» es expresiva de comportamientos 
diferenciales para las variables estudiadas: trabajo y estudio.  
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Gráfico 24: Distribución (%) de trabajo y estudio en jóvenes de 14 a 29 años, según área 
geográfica. Año 2018 

 
Fuente: INE; ECH 2018 – Gráficos de elaboración propia. 

ANEXO 6: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años según quintil de ingreso “per 
cápita” de los hogares.17 Este apartado recoge los datos de la población estudiada por 
nivel socioeconómico de los hogares entendido como “ingresos per cápita del hogar 
discriminados por quintiles” (para Montevideo), y su correlato con la condición de 
“trabajo y/o estudio”. En adelante, podrá denominarse como “estrato”. La información 
resultante nos aporta datos sustantivos. 

Cuadro 30: Estudio y trabajo en jóvenes  14 a 29 años, por estrato. Montevideo. 2014 

2014 (%) 
Montevideo 

Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 

ESTUDIA Y NO TRABAJA 29,2% 30,5% 31,5% 35,0% 48,7% 

ESTUDIA Y TRABAJA 7,6% 11,2% 23,4% 28,6% 23,3% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 37,7% 40,3% 34,8% 30,2% 22,5% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 25,4% 18,0% 10,4% 6,2% 5,6% 

Total: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2014. Cuadros elaboración propia. 

Cuadro 31: Estudio y trabajo en jóvenes  14 a 29 años, por estrato. Montevideo. 2018 

2018 (%) 
Montevideo 

Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 

ESTUDIA Y NO TRABAJA 34,2% 36,7% 38,3% 38,1% 49,4% 

ESTUDIA Y TRABAJA 7,2% 11,5% 19,7% 28,6% 26,5% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 36,8% 33,5% 30,9% 26,8% 18,8% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 21,9% 18,4% 11,1% 6,5% 5,3% 

Total: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2018. Cuadros elaboración propia. 

                                                           
17

 La ECH releva ingresos personales y del hogar incorporando el criterio de la periodicidad para que una 
entrada sea considerada como ingreso, no extraordinario. (INE; Boletín Técnico, 07.08.2019)  
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Gráfico 25: Distribución (%) de trabajo y estudio en jóvenes de 14 a 29 años según estrato. 
Montevideo. Año 2014 

 
Fuente: INE; ECH 2014 – Gráficos de elaboración propia 

Gráfico 26: Distribución (%) de trabajo y estudio en jóvenes de 14 a 29 años según estrato. 
Montevideo. Año 2018 

 
Fuente: INE; ECH 2018 – Gráficos de elaboración propia 

Las diferencias en la participación porcentual de las cuatro categorías construidas para 

estos anexos  nos advierten que el “estrato” (nivel socioeconómico, o cualesquiera de 

otras dimensiones expresivas de la segmentación social) son altamente explicativa de 

las trayectorias educativas y educacionales de la población estudiada 18  

                                                           
18

 A propósito de esta afirmación, habría que distinguir en las biografías estudiantiles y laborales de 
estos jóvenes, aquello que fueron decisiones o preferencias personales, de aquellas que, antes que 
nada, son consecuencia de condiciones estructurales (como se verá en el apartado siguiente con la 
categoría “pobreza”) 
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ANEXO 7: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años, según “pobreza”19 
(Metodología 2006). Aunque hemos radicalizado en forma sustantiva la segmentación 
del universo estudiado (a los efectos metodológicos y para visualizar sus efectos) puede 
observarse cómo el  cuadro siguiente nos provee de información sustantiva, sobretodo 
a la hora de visualizar las brechas existentes en relación a las cuatro dimensiones 
(resumen) empleadas en este informe; simultáneamente, el gráfico que le sigue, lo 
muestra en forma muy expresiva.   

Cuadro 32: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años, según “pobreza”. Total país. 
2014 y 2018. 

(%) 
2014 2018 

No pobre Pobre No pobre Pobre 

ESTUDIA Y NO TRABAJA 35,3% 30,3% 39,7% 35,1% 

ESTUDIA Y TRABAJA 12,9% 2,8% 12,1% 3,0% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 38,1% 29,1% 33,8% 25,9% 

NO ESTUDIA Y NO TRABAJA 13,7% 37,7% 14,4% 36,0% 

Total: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018. Cuadros elaboración propia. 

Gráfico 27: Distribución (%) de trabajo y estudio en jóvenes de 14 a 29 años según “pobreza”. 
Comparativo años 2014 y 2018. 

 
Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018. Gráficos elaboración propia. 

Del cuadro y gráfico que se exponen a continuación pueden extraerse dos importantes 

conclusiones: i) la categoría «trabaja y estudia» no tuvo prácticamente variaciones en 

el período analizado y la categoría «no estudia y no trabaja», tampoco. No obstante, 

cabe señalar, y poner el acento, en el hecho de que ésta última (no estudia y no 

trabaja) asume una proporción 2,5 veces más alta en el caso de los jóvenes que se 

situaron por debajo de la “línea de pobreza”.   

                                                           
19

 Un hogar es considerado pobre si el ingreso corriente con valor locativo del hogar es menor al de la 
línea de pobreza determinada para ese hogar (la línea tiene en cuenta la canasta básica de alimentos, la 
no alimentaria y el número de integrantes del hogar)  
 
Las personas pobres son aquellas que pertenecen a un hogar pobre (Uruguay: El total de hogares bajo la 
línea de pobreza (LP) se ubicó en el 5,3%, el total de personas bajo la línea de pobreza (LP) es del 8,1% 
(INE; Boletín Técnico, 29/03/2019) 
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ANEXO 8: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años, según ocupación en sector 

privado o sector público. Este cuadro y gráfico respectivo tiene por objeto mostrar 

cómo el sector público se mostró “más amigable” con sus trabajadores en cuanto a 

posibilitar o estimular a la población joven a retomar o continuar los estudios.20 Esto se 

observa con nitidez en el cuadro y gráfico siguientes: Mientras en el sector público 

estudian y trabajan 1 de cada tres jóvenes (33,1%) y sólo trabaja y no estudia 2 de cada 

3 (66,9%), entre los ocupados en el sector privado la tasa de los que estudian y 

trabajan cae diez puntos porcentuales (23,8%) y la de los que sólo trabajan y no 

estudian sube diez puntos (76,2%) en su distribución porcentual. Esto referido a datos 

del 2014 (INE; ECH). Cuatro años después aún se mantiene una situación más favorable 

al hecho de estudiar entre los jóvenes que trabajan en el sector público aunque ésta 

proporción cae seis puntos porcentuales en el cuatrienio (no así la ocupación).   

Cuadro 33: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años según ocupación en sector privado o 
sector público. Total país. 2014 y 2018. 

(%) 
2014   2018 

Privado Público   Privado  Público 

ESTUDIA Y TRABAJA 23,8% 33,1%   26,3% 30,1% 

NO ESTUDIA Y TRABAJA 76,2% 66,9%   73,7% 69,9% 

Total: 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 

Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018. Cuadros elaboración propia. 

 
Gráfico 28: Estudio y trabajo en jóvenes de 14 a 29 años según ocupación en sector privado o 

sector público. Total país. 2014 y 2018 

 

Fuente: INE; ECH 2014 y ECH 2018. Gráficos elaboración propia. 

                                                           
20

 Esta afirmación es inferencia de los datos empíricos de los años de la referencia: 2014 y 
2018. Otros estudios señalan y aportan evidencia de que este fenómeno se viene observando 
desde años anteriores (solamente que no se corresponde con el período que aquí hemos 
analizado)   
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