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proyectos aprobados por el CETP.
Las UPIE responden específicamente al Objetivo Estratégico del CETP 
3.7: Profundizar líneas de investigación y evaluación educativas. Para 
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el desarrollo de prácticas de planificación, investigación y evaluación 
en conjunto con los equipos educativos de los centros.
Los trabajos publicados dan cuenta de las políticas educativas, los li-
neamientos y objetivos estratégicos presentados por ANEP en el Pro-
yecto de Presupuesto para el quinquenio (2015-2019). Las publicacio-
nes contribuyen a la difusión e intercambio de los avances y resultados 
de los proyectos, con los actores de los centros, del nivel institucional 
y académico, favoreciendo el debate educativo y la reflexión pedagó-
gica.

La producción y publicación del Boletín UPIE no sólo contribuye al 
complimiento de los objetivos mencionados, sino que además consti-
tuyen un insumo clave para la rendición de cuentas.
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DESCRIPCIÓN DEL ABANDONO TEMPRANO EN LOS CURSOS DEL CETP-UTU

Introducción

El estudio se circunscribe al análisis del abandono temprano en es-
cuelas del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) en las 
modalidades: Ciclo Básico Tecnológico (CBT), Formación Profesio-
nal Básica (FPB) y Educación Media Superior (EMS). El concepto 
de abandono que orientó esta investigación — el abandono temprano 
— es el registrado en el sistema de bedelía hasta el mes de junio de 
2015. Por lo tanto, de la matrícula registrada hasta el 30 de abril, los 
estudiantes que se informaron excedidos de inasistencias en las pri-
meras reuniones del año o que han dejado de concurrir son quienes 
constituyen la población donde se extrajo la muestra.

Ante la ausencia de trabajos previos sobre el tema, con la modalidad 
que se emplea en este estudio, y en el contexto del subsistema UTU, el 
presente trabajo constituye una primera aproximación y por ello es de 
carácter exploratorio. En este sentido se procura describir en términos 
generales los distintos aspectos del problema. Se optó por un modelo 
multinivel para incluir las dimensiones que pueden estar relacionadas 
directamente con la trayectoria de los estudiantes, donde se incluyen 
el nivel individual, familiar y la experiencia educativa en el centro.

Se caracteriza al grupo familiar en dos líneas de análisis: apoyo en 
las tareas escolares y comunicación que entablan los padres o tutores 
con referentes del centro educativo. Se analizan las características que 
predominan en el grupo familiar en relación a su condición socio edu-
cativa y socio económica. Se releva, además, la percepción de los es-
tudiantes sobre factores institucionales asociados a la práctica de aula 
(modalidad pedagógico didáctica) y actividades extracurriculares. En 
relación al centro educativo se observan las percepciones sobre las 
apoyaturas de tipo asistencial, la valoración de espacios educativos y 
la valoración de clima organizacional.

En el tomo I de Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto 
de ANEP 2015-2019, se establece que es necesario desarrollar «una 
línea de trabajo dirigida a contribuir en la generación de estrategias 
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de acompañamiento que les permita a los jóvenes transitar hacia las 
trayectorias educativas de calidad finalizando los ciclos educativos». 
Asumimos la necesidad de generar insumos que puedan contribuir a 
promover el desafío que el presupuesto plantea al exhortar a «diseñar e 
implementar políticas desde una perspectiva de continuidad y promo-
ción de las trayectorias educativas teniendo como centro de las mismas 
a quienes las transitan». Esto en el entendido que «un estudiante que 
se va […] es un ciudadano al que se le restringen las oportunidades de 
desarrollo en la vida», será necesario desarrollar «una línea de trabajo 
dirigida a contribuir en la generación de estrategias de acompañamien-
to que les permita a los jóvenes transitar hacia trayectorias educativas 
de calidad finalizando los ciclos educativos» (pp.185-188).

Indagar las posibles relaciones que ocasionan el abandono temprano 
emerge explícitamente de la Ley General de Educación 18437 que 
en sus dos primeros artículos declara a «la educación como derecho 
humano fundamental y como bien público general [y considera] de 
interés general su promoción y efectivo ejercicio a lo largo de toda su 
vida, facilitando la continuidad educativa» (citada en p.126 del presu-
puesto).

El estudio del abandono temprano procura contribuir al reconocimien-
to de las condiciones de la población estudiantil que el sistema no 
logra retener.

Objetivos

Objetivo general

Describir las condiciones de los estudiantes que inciden en el abando-
no temprano de los cursos del CETP.

Objetivos específicos

•  Describir las características socioeducativas y socioeconómicas de 
los estudiantes que abandonaron los cursos en el 2015 —antes de la 
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primera reunión.

•  Indagar sus percepciones sobre las experiencias educativas, las difi-
cultades y problemas que experimentaron en los centros.

•  Producir insumos para el diseño de próximas investigaciones sobre 
el abandono y las trayectorias educativas.

Marco conceptual

A continuación se analizan diferentes modelos de explicación del 
abandono escolar.

El modelo interaccionista postula que un estudiante abandona el es-
tudio cuando no logra integrarse social y académicamente en la insti-
tución en la que estudia. El abandono estaría relacionado con el gra-
do de involucramiento que logra alcanzar el estudiante en el centro 
educativo. En este modelo se jerarquizan aspectos tales como becas y 
ayudas económicas, que brinda la institución; el relacionamiento con 
compañeros y profesores; la percepción acerca del ambiente institu-
cional, social y del profesorado; el involucramiento y compromiso con 
la institución. Desde esta perspectiva cobra centralidad la referencia 
de los estudiantes sobre el rol de los profesionales de la educación 
entre sí y con ellos mismos.

Respecto a los profesores, el modelo jerarquiza la centralidad pedagó-
gico-didáctica que pauta los ritmos de aprendizaje en el aula. Siendo 
algunos de los factores que intervienen: la personalización de la aten-
ción, el tratamiento de la diversidad, la implementación de prácticas 
motivadoras y participativas, discriminación positiva en los casos de 
mayor déficit sociocultural y el beneficio de la heterogeneidad, entre 
otras. El abordaje propuesto por este modelo en el nivel institucional 
y en lo que refiere a la práctica de aula ha sido considerado relevante.1

Otro abordaje sobre el abandono pone énfasis en el enfoque psicoló-
gico y propone que un estudiante abandona cuando no confía en las 
habilidades propias, no posee estrategias para afrontar el estrés que le 
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genera su inserción en el centro educativo. Este modelo estaría más 
asociado al concepto de malestar del estudiante‘ producto de la situa-
ción personal en las circunstancias socio-familiares en las que vive 
y, más genéricamente, de los entornos sociales e institucionales en 
que está inserto. También se jerarquiza lo cognoscitivo asociado a la 
formación académica previa del estudiante en la que influye la expe-
riencia educativa de la familia (Bean y Eaton, 2001).

Consideramos además la condición subjetiva, esto es, la actitud del 
estudiante hacia el estudio, el interés y motivación por asistir. Desde 
este enfoque, Kaplan pone énfasis en las subjetividades que construye 
la escuela, junto a las condiciones materiales y las estrategias para de-
linear sus recorridos, esto es, la esfera subjetiva o las cualidades sub-
jetivas que impactan las representaciones, expectativas y sentimien-
tos que vivencia el adolescente o joven con riesgo de abandono. Este 
modelo será tomado parcialmente en el estudio que desarrollamos, 
particularmente lo relacionado con la situación personal o naturale-
za afectiva del estudiante en el contexto institucional y pedagógico 
(Kaplan, 2006).

Se consideró además el enfoque que mira las trayectorias educativas, 
a partir del análisis de la propuesta de Flavia Terigi. En el mismo se 
define una trayectoria teórica dentro del sistema educativo obligatorio 
y una trayectoria real, signada por una interacción conflictiva y por 
una diversidad casuística. En esta influyen condiciones sociales (eco-
nómicas y territoriales) que se manifiestan en el rezago escolar (con o 
sin repetición y/o abandono) (Terigi, 2007).

La autora señala que, en el contexto de la universalización del ciclo y 
de la ampliación de los derechos educativos, sectores de la sociedad 
que antes no alcanzaban la Educación Media comienzan a acceder a 
ella, representando un desafío para el sistema educativo, no solamente 
para los modelos organizacionales de este, sino que sobre todo, son 
desafíados los modelos pedagógicos uniformes y monocrónicos. Pre-

1El enfoque teórico es propuesto originalmente por Vincent Tinto para la educación superior, 
sin embargo ha tenido una fuerte influencia en los modelos explicativos del abandono también 
en la enseñanza media (Tinto, 1987).
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cisamente, en el caso del subsistema UTU, verificamos este hecho en 
la importante expansión de la matrícula en los últimos quince años. 
Las características de los estudiantes que ingresan a la Educación Me-
dia, y, en nuestro caso, a la Educación Técnica y Profesional diversi-
fican el estudiantado desafiando los diseños institucionales y modelos 
pedagógicos tradicionales, que no los pueden contener en su totalidad 
(Terigi, 2011).

Luego de esta breve revisión, consideramos que describir el abando-
no solo desde el enfoque de la experiencia educativa en los centros 
escolares y los modelos pedagógicos relacionados produciría una vi-
sión parcial del problema. Por otra parte, una caracterización basada 
únicamente en las situaciones socioeconómicas, culturales, familia-
res o subjetivas nos privaría de la posibilidad de acción por parte del 
sistema educativo, tanto a nivel de centro como de políticas, lo que 
podría justificar la inmovilidad. En cambio, articular ambos enfoques 
mediante una búsqueda multinivel, nos permitiría reflexionar sobre 
posibles acciones que se encuentren dentro del ámbito de actividad del 
CETP y sus centros escolares, a la vez que aproximarnos a las condi-
ciones socioeducativas del estudiantado que abandona.2 

Asimismo posibilitaría acceder a cierto nivel de conocimiento de las 
dimensiones no estrictamente educativas del problema pero que tienen 
una importancia decisiva en el abandono. También se podría evitar 
la excesiva responsabilización de los docentes y los referentes de los 
centros en general, a su vez, generar conciencia de las posibilidades de 
acción para reducir el abandono, «[...] pues estaríamos desmintiendo 

2 Tabaré Fernández (2010), luego de analizar las diferentes teorías para explicar el abandono y 
la desafiliación, señala: « […] no parece razonable explicar la desafiliación utilizando exclusi-
vamente conceptos estructurales o agenciales, microsociales o macrosociales […]. Dependen 
de las características de la escuela y del nivel de marginación socio-territorial, así como de la 
gestión y de las redes sociales y de la acción colectiva en la localidad. Los estudios comparados 
muestran que la desafiliación educativa es característica de un modelo de desarrollo, pero que 
también las tradiciones institucionales nacionales y las políticas más recientes contribuyen a ex-
plicar las diferencias observadas entre los países». También Terigi (2007) menciona tres modos 
de explicación del fracaso escolar: explicaciones basadas en atributos del sujeto, explicaciones 
basadas en la desigualdad social y las explicaciones que incorporan las condiciones pedagógicas 
de la escolarización. Asocia además «las problemáticas de repeticencia, sobreedad, ausentismo, 
abandono, más que al fracaso escolar individual, a persistentes puntos críticos del sistema edu-
cativo.»
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las dificultades que enfrentan escuelas y profesores cuando se trata 
de enseñar en el nuevo escenario generado por la ampliación de los 
derechos educativos y el ingreso masivo a la escuela media de los 
adolescentes y jóvenes más pobres de nuestros países» (Terigi, 2011).

Niveles, dimensiones e indicadores

En este estudio se asume que muchos de los motivos que se relacionan 
con el abandono escolar se podrán encontrar en el ámbito de la expe-
riencia estudiantil, como en las características socioeducativas y so-
cioeconómicas de los estudiantes como de sus familias. Esto implica 
que el abandono como constructo no puede ser descripto o compren-
dido en términos de un solo factor o nivel que comprenda dimensiones 
específicas de un ámbito de la trayectoria de los estudiantes.

Para comprender en su amplitud el conjunto de factores que actúan 
sobre la decisión de abandonar los cursos, debemos incluir en la inves-
tigación los diferentes niveles y sus dimensiones. Más aún, debemos 
describir el modo en que se articulan e influyen entre sí los posicio-
namientos de los individuos en los distintos niveles. Sintéticamente y 
como hipótesis de trabajo planteamos que la experiencia educativa en 
el centro escolar de los estudiantes se relaciona con sus características 
individuales, así como con la situación socioeconómica y socioeduca-
tiva de las familias. A su vez, la situación familiar e individual y la ex-
periencia en el centro están fuertemente vinculadas con el abandono. 
De modo que, una vez definidos los niveles que se incluirán con sus 
dimensiones y variables —en nuestro caso los niveles son: individuo, 
familia y centro educativo— se analiza y caracteriza al constructo 
abandono.
En un primer paso, a partir de las variables y dimensiones de cada 
uno de los niveles, se indaga sobre cuáles serán las condiciones o si-
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3 Tomado del artículo «Diseño y validación de un cuestionario sobre fracaso escolar en el 
alumnado de educación secundaria de un centro de formación de personas adultas». En revista 
electrónica Actualidades Investigativas en Educación, vol. 13, núm. 1, enero-abril, p. 17.

tuaciones familiares que se relacionan con el abandono; cuáles, las 
relacionadas con la experiencia educativa en el centro escolar y cuá-
les, las que se deben a las situaciones individuales para luego, en un 
segundo paso, se analice sobre cómo una determinada situación en un 
nivel se relaciona con otra en el siguiente nivel. Por ejemplo, de qué 
modo tienden a percibir las situaciones de violencia (en el nivel centro 
educativo) los estudiantes de los distintos sexos (nivel individual) o de 
qué modo el nivel educativo de los padres (nivel familia) se relaciona 
con el modo en que valoran la forma en la que enseñan los docentes 
(nivel centro educativo).

La cuestión clave es la construcción y utilización de «indicadores po-
sitivos que viabilicen mejoras en el sistema educativo y que permi-
tan conseguir mejores resultados académicos entre el alumnado».3 El 
análisis facilitaría la comprensión del abandono para el desarrollo de 
posibles acciones a nivel de centro y de políticas orientadas, por este 
propósito. Partimos entonces de los tres niveles de análisis menciona-
dos: familia, individuo y centro educativo. Dentro de esos niveles se 
reconocen distintas dimensiones.
En el nivel familia, distinguimos dos dimensiones: la socioeconómica 
y la educativa. En el nivel personal/individuo, figuran las característi-
cas personales de cada uno: edad, sexo, tipo de curso. En el nivel cen-
tro educativo, cuatro dimensiones: infraestructura del centro escolar, 
ambiente o clima, actividad extra escolar y percepción de las activi-
dades áulicas. Dentro de la dimensión infraestructura determinamos la 
subdimensión espacios educativos — biblioteca, laboratorio de cien-
cias, sala de informática, sala ERMA, taller, salones y mobiliario— y 
la subdimensión espacios de convivencia —gimnasio, cancha deporti-
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va, baños, cantina, pasillos, patio, salón de usos múltiples (SUM). En 
la dimensión clima del centro educativo establecimos las subdimen-
siones: relaciones interpersonales, atención a estudiantes y situaciones 
de violencia.

Para una clarificación de la operacionalización de los conceptos se 
construyeron los siguientes cuadros por nivel:
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Marco metodológico

El universo está integrado por los estudiantes que, estando inscriptos 
en algún curso de CBT, FPB o EMS en el año lectivo 2015, abando-
naron los estudios al final del primer semestre de acuerdo a un listado 
provisto por la Bedelía Informática y está compuesto por 5314 estu-
diantes.

Se utilizó una muestra estratificada en función de los distintos tipos 
de curso (CBT, FPB Y EMS). El número de casos seleccionado fue de 
899 a nivel nacional.

La distribución de los casos es la siguiente:

La muestra total tiene un nivel de confianza del 99 % y un margen de 
error del 3 %. La muestra de cada uno de los estratos tiene un nivel de 
confianza del 95 % y un margen de error del 5 %. Es representativa de 
todo el universo, así como de cada uno de los estratos (CBT, FPB Y 
EMS). En ambos casos dicha representatividad es válida a nivel nacio-
nal. La selección de los casos se realizó en forma aleatoria dentro de 
cada uno de los estratos, respetando la proporción de estudiantes que 
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abandonó en cada departamento.

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta. La 
encuesta fue aplicada telefónicamente a los estudiantes seleccionados 
para la muestra, en de todo el país, en los meses de setiembre y octu-
bre de 2015. Los mismos docentes-investigadores ingresaron los datos 
mediante formularios electrónicos generando una base de datos que 
posteriormente fue tratada con el paquete estadísticos SPSS.

Análisis de los datos

Para el análisis, se distribuyeron la base de datos entre las distintas 
unidades territoriales y se conformaron equipos de docentes-investi-
gadores. Con el propósito de hacer foco en los distintos niveles y ex-
plorar las posibles relaciones entre las dimensiones y las variables co-
rrespondientes, según las relaciones entre conceptos planteados en el 
marco conceptual. En la medida que los equipos de trabajo avanzaron 
se generaron espacios de discusión de las asociaciones encontradas 
y de las tensiones descubiertas, así como hallazgos u observaciones 
significativas.
En el proceso, los equipos de trabajo elaboraron informes cuyos avan-
ces se compartieron con los demás equipos enriqueciendo los aná-
lisis de todos. Una vez culminado el proceso y considerando que se 
agotaron las líneas de análisis con los datos disponibles, se comienza 
a sistematizar los informes. De este modo se constituye el presente 
apartado.

Los primeros cuadros y variables han sido analizados a partir de los 
datos de la población, obviamente la encuesta se aplicó a la muestra, 
de modo que las variables analizadas a partir del cuestionario se apli-
can a la misma e infieren a la población.
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De acuerdo a los resultados de las primeras reuniones en los cursos 
evaluados, el 7,2 % (Tabla 1) de los estudiantes matriculados han 
abandonado. Por tipo de curso se observan diferencias que pueden 
estar relacionadas con situaciones del estudiantado propias del perfil 
de cada curso. Los jóvenes del Ciclo Básico Tecnológico son los que 
menos registran abandono y también son los que registran el menor 
rezago, es decir que cuya edad corresponde en mayor medida a la edad 
teórica del ciclo que cursan.

Tabla 2
Número y porcentaje de comparación entre estudiantes matricula-
dos y los que abandonaron (población) según tipo de curso (2015)

Si comparamos los porcentajes por tipo de curso (Tabla 2) entre las y 
los estudiantes que se matricularon y los que abandonaron, se eviden-
cia una menor representación del CBT en la población que abandonó, 
con una diferencia de más de cinco puntos porcentuales por debajo 
de la matrícula (25,4 % en la matrícula y 20 % entre los que aban-
donaron). En el FPB la diferencia es irrelevante, menos de un punto 
porcentual. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes de EMS que 

Distribución del abandono por tipo de curso
Tabla 1
Número y porcentaje de estudiantes que abandonaron (2015) se-
gún tipo de curso
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abandonó los cursos es casi cinco puntos porcentuales mayor que en 
la población que se matriculó. De modo que la decisión de abandono 
temprano afecta en mayor medida a los estudiantes de nivel 2, lo cual 
puede ser razonable si consideramos otros factores como la edad y la 
proximidad de decisiones relacionadas con el ingreso a la vida adulta. 
Esta conjetura será explorada en el análisis de las variables relaciona-
das.

Características individuales
El sexo de los estudiantes tiene incidencia en la matriculación en el 
CETP y en el abandono. De acuerdo a datos registrados en la ENCH 
y presentados por la ANEP,4 en la asistencia a la enseñanza formal 
predomina el sexo femenino en todas las edades, desde los 13 años en 
adelante. En cambio, en el CETP la relación es inversa (Tabla 3), en la 
matrícula predomina el sexo masculino, casi 6 de cada 10 estudiantes 
son varones, no obstante el abandono afecta más a las mujeres. Regis-
tran una mayor representación entre los estudianes que abandonaron 
que entre los que se matricularon (46,4 % entre los que abandonaron 
y 42,1 % en la matrícula). Por tipo de curso las diferencias varían, 
siendo las mujeres las más afectadas en el nivel de EMS. Se observa 
casi ocho puntos porcentuales más en el abandono que en la matrícula 
(49,7 % y 42,1 % respectivamente). La menor diferencia se observa 
entre las estudiantes de CBT.

Tabla 3
Comparación entre estudiantes matriculados y los que abandona-
ron (muestra) según tipo de curso por sexo (2015) en porcentaje
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4En el gráfico y el análisis de los datos para la asistencia a la educación formal entre los jóvenes 
de 12 a 18 años, se destaca que las mujeres registran un porcentaje mayor de asistencia en todas 
las edades a partir de los 13 años. Además esa brecha aumenta al incrementarse la edad del es-
tudiantado, llegando a aproximarse al entorno de 10 puntos porcentuales. (ANEP: Proyecto de 
presupuesto 2015-2019. Tomo 1. Exposición de motivos, p. 60)

Por otra parte la edad también tiene relación con el abandono según 
el tipo de curso. Debemos tener presente que los perfiles de ingreso a 
los cursos están definidos por edades. Si consideramos las trayectorias 
teóricas continuas, completas y sin rezago, los estudiantes del CBT 
deben permanecer en él hasta los 15 años y los de EMS ingresan al 
nivel a partir de esa edad. Sin embargo, los estudiantes de FPB están 
habilitados a ingresar al plan a los 15 años.
De acuerdo a las consideraciones hechas observamos (Figura 1 y Ta-
bla 4) la adecuación de la matrícula a la edad correspondiente funda-
mentalmente en el CBT, casi el 94 % de las y los estudiantes pertenece 
al grupo de los menores de 15 años y tan solo el 6,3 % pertenece al 
siguiente tramo, sin tomar en cuenta los posibles casos de rezago por 
grado dentro del ciclo. En cambio, entre los que abandonaron, el 21 
% pertenece al grupo entre 16 y 19 años, casi 15 puntos porcentuales 
más, de modo que el factor rezago tiene peso en el CBT.

Entre los estudiantes de EMS se observan diferencias en la matrícula, 
lo que indica una mayor presencia de rezago en los estudiantes ma-
yores de 19 años (37,2 % de los matriculados) y entre los que aban-
donaron el porcentaje asciende a 58,5 %, la diferencia es 21 puntos 
porcentuales, mayor aún que en el CBT.

Y por último, en el FPB no se observan diferencias significativas entre 
las proporciones de matriculados y la población que abandonó por eda-
des, predominando ampliamente la edad teórica para el tipo de curso 
(en el entorno del 90 % de estudiantes menores de 20 años). Posible-
mente el diseño del plan FPB 2007 sea el motivo del comportamiento 
diferente al de los otros dos cursos analizados. Entre los objetivos de 
este plan se encuentra la reinserción a la educación formal de las y los 
estudiantes que experimentan rezago en enseñanza media básica.
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Tabla 4
Comparación de estudiantes matriculados con los que abandona-
ron (muestra) según tipo de curso por edad en tramos

Profundizando en el análisis del rezago por tramos de edad, observa-
mos que efectivamente el rezago es una característica de la población 
que abandona. Si bien en cada curso predomina el tramo de edad co-
rrespondiente, lo que implica un rezago moderado o abandono por pri-
mera o segunda vez a lo sumo, el CBT y el FPB muestra un comporta-
miento similar (75,5 % del abandono es entre estudiantes de 15 años o 
menos en el CBT; en FPB el 89,6 % de los que abandona es menor de 
19 años). No obstante, debemos tener presente que los estudiantes de 
FPB por su perfil han experimentado rezago en todos los casos. Pero 
en el caso de la EMS, la participación de los estudiantes con rezago es 
mucho más importante, el 58,5 % de las y los estudiantes que abando-
naron tempranamente de EMS tienen 20 años o más. Probablemente el 
desafío adicional que enfrenta este grupo de estudiantes es el ingreso 
al ámbito de las responsabilidades de la vida adulta.
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Tabla 5
Estudiantes que abandonaron (muestra) según curso por tramo de 
edad

Al considerar la variable edad, si comparamos la distribución del sexo 
en cada uno de los grupos etarios definidos (Tabla 6) se observa clara-
mente que la feminización del abandono se incrementa con la edad en 
todos los cursos, siendo este incremento similar en puntos porcentua-
les en la medida que aumenta los tramos de edad significativos para 
el curso.
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Tabla 6
Estudiantes que abandonaron según curso y tramo de edad por 
sexo (muestra)
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En suma, la masculinización de la matrícula y la feminización del 
abandono, acentuado por el incremento de la edad, puede reflejar la 
existencia de dificultades para las estudiantes que eligen la educación 
técnica como opción educativa. Que la edad tenga un mayor efecto so-
bre las mujeres, que estudian en los cursos analizados, puede mostrar 
incompatibilidades o dificultades para la continuación de los estudios 
y de los roles de género socialmente asignados a ellas.

Al considerar la región del centro educativo al que pertenecen los es-
tudiantes (Tabla 7) y agrupándolos por ciclo, reconocemos diferencias 
en la distribución de los matriculados y de los que abandonaron. El 
interior registra en el abandono casi once puntos porcentuales más que 
en la matrícula. Al considerar los niveles encuestados, observamos 
que en EMB el interior registra el 60 % de la matrícula, mientras que 
registra el 70 % del abandono. En EMS el interior representa el 46,4 % 
de la matrícula y el 58,6 % del abandono. La diferencia entre los que 
abandonaron y los matriculados para el interior es de diez puntos en 
EMB y de doce puntos en EMS. Por tanto, los centros del interior son 
más afectados por el abandono que los de la región metropolitana y 
al desagregar por ciclo reconocemos un mayor efecto de esta relación 
sobre los estudiantes de EMS.
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Tabla 7

Comparación entre estudiantes matriculados y los que abandona-
ron (población) según nivel por región del centro educativo (2015)

Si en cambio tomamos en cuenta la región en la que los estudiantes 
residen relacionándola con la ubicación del centro educativo, se ob-
serva que los estudiantes del interior se ven más afectados aún por 
el abandono en casi cuatro puntos más (66,2 % de los que residen 
en el interior en relación al 62,7 % de la región del centro escolar). 
Esta diferencia puede representar el hecho de que la residencia de los 
estudiantes tiene un peso mayor en el abandono con respecto a la ubi-
cación del centro. Esto puede traducir las dificultades de accesibilidad 
o distancia a la oferta educativa, especialmente en el nivel 2, que ex-
perimentan los estudiantes del interior en relación a los de la metropo-
litana. Si bien las diferencias no son dramáticas, marcan dificultades y 
tendencias que deben ser consideradas.

Comparando las poblaciones que abandonaron por tipo de curso según 
la región de residencia (Tabla 8 y Figura 2) la diferencia entre los es-
tudiantes de CBT es la más importante (diecisiete puntos). En cambio, 
entre los de EMS la diferencia es moderada (seis puntos) e inversa a 
los de CBT. Los estudiantes de EMS participan menos en el abandono 
en el interior que en la región metropolitana, contrariamente a los de 
CBT.
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Por otra parte, la diferencia entre los estudiantes de FPB es mayor 
(nueve puntos) según la región, pero a diferencia del CBT, las y los es-
tudiantes de FPB de la región metropolitana tienen una mayor propor-
ción del abandono. De modo que la dificultad del CBT en el interior 
para retener a sus estudiantes es compensada por el mejor desempeño 
del FPB en cuanto a esto.

En la región metropolitana el CBT contribuye notoriamente menos 
al abandono que el FPB, probablemente la diferencia en las regiones 
esté relacionada con las características de la estructura económica y 
las diferencias en las valoraciones de la formación, el FPB tiene una 
relación mucho más directa con el mundo del trabajo que el CBT.

Tabla 8
Estudiantes que abandonaron (muestra) según región de residen-
cia por curso

Trayectorias educativas de los estudiantes

A partir de los registros de la bedelía electrónica se rastreó la inscrip-
ción en UTU de los estudiantes de la muestra en el período 2013-2016 
(Tabla 9) por tipo de curso. La distribución en cada año de la inscrip-
ción por curso muestra una reducción del grupo de estudiantes no ins-
criptos en los primeros dos años. En el año anterior a la selección de la 
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muestra, más de la mitad (51,4 %) estuvo inscripto en algún curso del 
CETP. De modo que la mitad (48,6 %) de los estudiantes que abando-
naron en 2015 no se inscribieron en ningún curso de UTU en 2014 y 
dos terceras partes (67,0 %) no lo hizo en 2013. Y luego de abandonar 
en 2015 casi tres cuartas partes (73,2 %) no se inscribe en 2016.

Es decir, recuperamos en el año 2016 apenas una cuarta parte de los 
estudiantes que abandonan, siendo el CBT el curso al que menos se 
reinscriben, un quinto de los que abandonaron en 2015 y el FPB es el 
que mayor reinscripción registra más de una tercera parte.

Trayectorias educativas de los estudiantes

A partir de los registros de la bedelía electrónica se rastreó la inscrip-
ción en UTU de los estudiantes de la muestra en el período 2013-2016 
(Tabla 9) por tipo de curso. La distribución en cada año de la inscrip-
ción por curso muestra una reducción del grupo de estudiantes no ins-
criptos en los primeros dos años. En el año anterior a la selección de la 
muestra, más de la mitad (51,4 %) estuvo inscripto en algún curso del 
CETP. De modo que la mitad (48,6 %) de los estudiantes que abando-
naron en 2015 no se inscribieron en ningún curso de UTU en 2014 y 
dos terceras partes (67,0 %) no lo hizo en 2013. Y luego de abandonar 
en 2015 casi tres cuartas partes (73,2 %) no se inscribe en 2016.

Es decir, recuperamos en el año 2016 apenas una cuarta parte de los 
estudiantes que abandonan, siendo el CBT el curso al que menos se 
reinscriben, un quinto de los que abandonaron en 2015 y el FPB es el 
que mayor reinscripción registra más de una tercera parte.
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Profundizando en el análisis, mediante una revisión por tipo de curso 
de la evolución de la inscripción del estudiantado de la muestra, en 
el período considerado, se comprenden ciertas dinámicas (Tabla 10).

Evidentemente la no inscripción en 2013 es considerablemente más 
alta en el CBT (76,6 %) en relación a los otros cursos porque represen-
ta el ingreso a la EM. En cambio la no inscripción en 2013 de los que 
abandonaron EMS en 2015 es la más baja (61,7 %), lo cual no debería 
ser relevante porque son los cursos a los que acceden los estudiantes 
que egresan de CBT y FPB. No obstante, entre los que se inscribieron 
y abandonaron EMS en 2015 las inscripciones a CBT y FPB en 2013 
y 2014 son mínimas (7,9 % en 2013 y 5,4 % en 2014 entre ambos 
cursos).

Esto evidencia que entre quienes abandonaron tempranamente la 

Tabla 9
Inscripción en la muestra 2015 en el período (2013-2016) por curso



33

EMS, los egresos del ciclo previo en UTU en los dos años anteriores 
son muy bajos. Entonces el grupo se nutrió de estudiantes procedentes 
del mismo curso el año anterior y de no inscriptos procedentes de la 
culminación de la EMB en secundaria o de personas que reingresan al 
sistema luego de cierto período fuera de él. Esto puede ser un factor 
de la vulnerabilidad de los estudiantes de EMS, la no procedencia del 
propio subsistema lo que podría representar dificultades para la adap-
tación o diferencias entre las expectativas y la experiencia educativa.

En FPB, entre los que abandonaron en 2015, los procedentes del mis-
mo curso en el año anterior, representan el porcentaje más bajo 36,5 
% (mientras en EMS representan el 43,5 % y en CBT el 50,7 %). No 
obstante, un porcentaje considerable procede de CBT (10,4 %). Esto 
muestra a su vez que el CBT registre el menor porcentaje de no ins-
criptos en 2016 (64,2 %), el 15,6 % se inscribió en FPB ese año.

En suma, en cada uno de los tres cursos los no inscriptos en UTU el 
año anterior representan la mitad de la muestra lo que puede indicar 
una dificultad importante en la adaptación de los estudiantes al sub-
sistema. O, quizás, una dificultad del subsistema para contener a los 
estudiantes que proceden de los otros subsistemas o incluir aquellos 
que se encuentran fuera de él. Esta observación se refuerza al consi-
derar que entre los estudiantes que abandonaron tempranamente EMS 
en 2015 hubo muy pocos egresados de EMB de UTU en los dos años 
anteriores.
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Consideremos además el sexo (Tabla 11) y la edad (Tabla 12) en rela-
ción a la inscripción en 2016 del estudiantado que abandonó en 2015. 
Anteriormente, observamos que las mujeres se ven más afectadas por 
el abandono que los hombres, también, entre ellas, se observa una 
mayor no inscripción en 2016. Al comparar los sexos, las mujeres pre-
sentan más de siete puntos porcentuales que los hombres (76,9 % y 
69,7 % respectivamente).

Si consideramos también el curso, se destaca que la diferencia entre 
los sexos para el CBT es menos de un punto para lo no inscriptos en 
2016 (64,5 % hombres de CBT y 63,6 % de mujeres), por tanto para 
este curso el sexo no afecta la decisión de inscribirse al siguiente año. 
En cambio, para la EMS la diferencia entre sexos es más de siete pun-

Tabla 10
Estudiantes que abandonaron en el período desde 2013 a 2015 y 
se inscribieron en el año 2016
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tos (80,8 % mujeres y 73,4 % hombres) y para el FPB es mayor aún, 
casi quince puntos porcentuales (85,3 % mujeres y 70,8 % hombres).

Posiblemente esto se debe al grado en que los estudiantes perciben la 
vinculación del curso con el mundo del trabajo y los roles de género. El 
nulo efecto del sexo en el CBT y la importancia del mismo en el FPB 
en relación con la centralidad del taller y la inserción laboral pueden 
ser la condición diferenciadora. Para los estudiantes la formación téc-
nica puede representar significados diferentes que para las estudiantes. 
Esta conjetura se retoma al analizar, más adelante, la relación entre los 
niveles socioeducativos y condición laboral de padres y madres.

Tabla 11
Estudiantes que abandonaron en 2015 según sexo y curso por cur-
so 2015 al que se inscribieron en el año 2016
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Como es de esperar, con el incremento de la edad también aumenta 
notoriamente la no inscripción, fundamentalmente cuando el grupo 
etario no se corresponde con el del ciclo educativo de acuerdo a la 
trayectoria esperada. Siendo el FPB y el CBT los cursos más sensibles 
tanto en el aumento de la no inscripción del siguiente año como en la 
reducción de la inscripción en la medida que aumenta la edad.

Tabla 12
Estudiantes que abandonaron en 2015 según grupo de edad y 
curso 2015 por curso al que se inscribieron en el año 2016
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Experiencia en el centro educativo

Dimensión infraestructura
Se presentaron en el cuestionario aplicado un conjunto de espacios 
que hacen a la infraestructura del centro educativo, los cuales pueden 
ser agrupados en dos dimensiones: espacios educativos (biblioteca, 
laboratorio de ciencias, sala de informática, sala ERMA, taller del área 
de estudio) y espacios de convivencia (gimnasio, cancha deportiva, 
salones, cantina, pasillos, patio, salón de usos múltiples). Comple-
mentariamente, se indagó sobre el estado de los muebles, bancos y 
baños. Se solicitó al estudiante que realizara una valoración de los 
mismos con la siguiente escala: muy bueno, bueno, malo, muy malo, 
no conozco, en este centro no hay y no contesta. Corresponde precisar 
que la valoración que realizan los estudiantes no implica necesaria-
mente frecuencia de uso o asistencia al espacio implicado, aunque se 
trata de un aspecto subyacente.
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Tabla 13
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
catvios como lo es la biblioteca.

VALORACIÓN QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES ENTORNO A LOS 
ESPACIOS EDUCATIVOS
En cuanto a la biblioteca (Tabla 13), hay un predominio significativo 
de la valoración bueno o muy bueno (57,1 %). En segundo lugar, se 
ubica la opción no conozco (31,7 %). En los tres tipos de curso pre-
domina una valoración positiva (bueno o muy bueno) con la siguiente 
distribución: CBT (67,4 %), EMS (58,2 %) y FPB (43,7 %). Se men-
ciona la opción no conozco con proporciones significativas: CBT 23 
%, EMS 32,9 % y FPB 39,8 %. Se constata una clara segmentación 
por tipo de curso.
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En el caso de la sala de informática (Tabla 14) predominan en for-
ma muy significativa las opciones bueno y muy bueno (75,8 %). Más 
acentuadas que en el caso de la biblioteca. En los tres tipos de curso 
se observa una valoración positiva: CBT 78 %, EMS 70,2 % y FPB 
81,5 %. Las restantes opciones de respuesta se ubican en porcentajes 
menores al 10 %, con excepción de EMS, no conozco (18,8 %).

Tabla 14
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo es la Sala de Informática
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En relación al laboratorio de ciencias (Tabla 15) predomina la valora-
ción positiva (49,5 %). En segundo lugar, se ubica la opción no conoz-
co (36,6 %). Una distribución similar a la constatada en la biblioteca. 
En los tres tipos de curso predomina una valoración positiva: CBT 
70,5 %, EMS 40,8 % y FPB 49,5 %. Se ubica la opción no conozco en 
proporciones significativas en el caso del CBT (20,2 %) y muy signi-
ficativas en el caso de EMS (45,7 %) y FPB (41,8 %).

Tabla 15
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo es el Laboratorio de Ciencias
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Tabla 16
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo es el Taller.

Incluso para el caso del taller (Tabla 16) se confirma la tendencia re-
levada en los espacios anteriores, predomina la valoración positiva 
(bueno/muy bueno) con porcentajes significativos (74 %). Prevalecen 
las percepciones positivas en los tres tipos de curso CBT 73 %, EMS 
67,1 % y FPB 85,1 %. En segundo orden, se ubica la opción no co-
nozco con porcentajes inferiores al 15 %: CBT 12,8, EMS 13,3 % y 
FPB 5,4 %.
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Tabla 17
Calificación que tiene los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo son los salones.

En cuanto a los salones (Tabla 17), a nivel global predomina una va-
loración positiva, como en el resto de los espacios educativos: 78,7 
%. No obstante, algo más de la quinta parte manifiesta una valoración 
negativa (mala/muy mala): 20,2 %. Si bien predomina la valoración 
positiva en porcentajes significativos en los tres tipos de curso (buena 
o muy buena): CBT 75,1 %, EMS 76,3 % y FPB 86 %. En este caso se 
registran valoraciones negativas en proporciones significativas (malo/
muy malo), poco mas de la quinta parte: CBT 23,7 %, EMS 22,8 % y 
FPB 20,2 %.
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En cuanto a la sala ERMA (Tabla 18), la distribución de opiniones 
varía en relación a los espacios anteriores ya que predomina la opción 
no conozco (46,2 %). En segundo lugar, se ubica la valoración positiva 
(30,7 %). Y la quinta parte, manifiesta la ausencia de dichos espacios 
en su centro educativo.

De modo que predomina la opción no conozco en los tres tipos de cur-
so: CBT 43,3 %, EMS 50,5 % y FPB 43 %. Si desagregamos la opción 
en este centro no hay (que en algunos casos implicaría en forma sola-
pada la opción no conozco) los porcentajes se incrementan en forma 
significativa: CBT 17 %, EMS 12,5 % y FPB 30,9 %.

Tabla 18
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo es la Sala ERMA.
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En general, la tendencia constatada se confirma al desagregar por tipo 
de curso con leves oscilaciones por ámbito o espacio educativo. Ex-
cepto en sala ERMA, donde predomina la opción no conozco y se 
ubica un porcentaje significativo en la opción no hay, en el resto de los 
espacios o ámbitos educativos predomina una valoración positiva, con 
predominio de la opción bueno por sobre muy bueno. Además la va-
loración negativa (mala/muy mala) es comparativamente poco signifi-
cativa, excepto en el caso de los salones, aspecto que resulta relevante.

VALORACIÓN QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES ENTORNO A LOS 
ESPACIOS DE CONVIVENCIA

En cuanto al salón de usos múltiples (Tabla 19) las opciones de res-
puesta aparecen se distribuyen entre los siguientes ítems o valoracio-
nes del siguiente modo: bueno/muy bueno (35,6 %), no conozco (31 
%) y en este centro no hay (26,4 %). Con leves oscilaciones en torno 
a la media, la tendencia se confirma por tipo de curso. En el caso del 
FPB se constata una leve opinión más escéptica, ya que disminuyen 
las valoraciones positivas (32,1 %) y aumenta la opción en este centro 
no hay (32,9 %).
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Tabla 19
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo es el Salon de los Usos Múltiples.

En el caso de cancha deportiva predomina la opción en este centro no 
hay (52,5 %). En segundo lugar, se ubica una valoración positiva (27,3 
%). Finalmente, la opción no conozco (15,4 %).

Por tipo de curso se mantiene la tendencia general. No obstante, co-
rresponde señalar que en el caso del EMS se constatan más valoracio-
nes negativas. En efecto, el 55,7 % manifiesta que en este centro no 
hay. El 22,2 % opina que sí hay y lo valora en forma positiva (la menor 
proporción de los tres tipos de curso), el 16,8 % manifiesta desconocer 
la existencia de este espacio.
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Tabla 20
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo es la Cancha Deportiva.

Con respecto a la valoración del gimnasio se constata la misma ten-
dencia que en el caso de la cancha deportiva. Predomina en forma muy 
significativa la opción en este centro no hay (56,4 %). En segundo lu-
gar, la valoración positiva (21,9 %) y luego la opción no conozco (17,9 
%). En el caso del EMS se constatan también valoraciones negativas. 
El 66 % manifiesta que en este centro no hay. El 11,9 % afirma que sí 
hay y lo valora en forma positiva (la menor proporción de los tres tipos 
de curso). Finalmente, el 20,1 % manifiesta desconocer la existencia 
de este espacio de convivencia.
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Tabla 21
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios edu-
cativos como lo es el Gimnasio.

En relación al patio (Tabla 22), la distribución de las opiniones es dife-
rente en relación a los casos anteriores. En forma muy significativa los 
estudiantes afirman que su centro cuenta con un patio y lo valoran en 
forma positiva (88,1 %). La tendencia se confirma por tipo de curso.
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Tabla 22
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios 
recreativos como lo es el Patio de los Centros Educativos.

En cuanto a la cantina (Tabla 23), las opiniones se distribuyen en dos 
opciones de respuesta: sí hay y es buena o muy buena (73,5 %) y en 
este centro no hay (13,3 %). Por tipo de curso, se constata en FPB el 
mayor porcentaje de en este centro no hay (17,3 %) y no conozco (8,4 
%).
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Tabla 23
Calificación que tienen los estudiantes entorno a los espacios 
recreativos como lo es la Cantina.

Al igual que en el caso del patio, en la valoración de los pasillos (Tabla 
24) la distribución de respuesta se concentra en las opciones sí hay y 
está bueno o muy bueno (88,8 %). La tendencia se confirma por tipo 
de curso.



50

DESCRIPCIÓN DEL ABANDONO TEMPRANO EN LOS CURSOS DEL CETP-UTU

Tabla 24
Clasificación que tienen los estudiantes entorno a la estructura 
como lo es el Pasillo de los Centros Educativos.

En términos generales, la apreciación de los espacios de convivencia 
es algo más negativa que en el caso de los espacios destinados a fines 
educativos, propiamente dichos. Se observa que las opiniones se dis-
tribuyen en las opciones de respuesta en forma más equilibrada, con 
proporciones significativas en las opciones en este centro no hay y 
no conozco. Cuando existen en el centro espacios de convivencia, la 
valoración mayoritaria es positiva.
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Claramente se constata que hay déficits edilicios en ámbitos o espa-
cios de esparcimiento tales como canchas deportivas y gimnasios. En 
menor medida, sucede lo mismo en el caso de salón de usos múltiples 
y cantina. Asimismo, las opiniones denotan que, a pesar de la existen-
cia de estos espacios de convivencia, una proporción significativa de 
estudiantes no lo conoce, esto es, no lo frecuentaron durante su pe-
ríodo de permanencia en el centro educativo. Como resulta esperable 
las opiniones de mayor conformidad se concentran en los espacios o 
ámbitos patio y pasillos.

Por tipo de curso se identifican mayores déficits en la percepción y 
valoración de infraestructura en centros educativos para los estudian-
tes encuestados de FPB (salón de usos múltiples y cantina) y EMS 
(canchas deportivas y gimnasio).

VALORACIÓN QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES EN TORNO A 
LOS ESPACIOS UTILITARIOS

La valoración de los baños (Tabla 25) pone en evidencia problemas 
de infraestructura de acuerdo a la opinión de los estudiantes. Si bien 
predomina una valoración positiva (69,3 %), algo más de la cuarta 
parte manifiesta que el estado de los baños es malo o muy malo (28,5 
%). Por tipo de curso las frecuencias oscilan levemente en torno al 
valor promedio.
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Tabla 25
Calificación que tienen los estudiantes entorno a la infraestructura 
del centro educativo como lo son los baños.

En relación al estado de muebles y bancos (Tabla 26), el 74,4 % opina 
que están en buen estado, mientras que cerca de la cuarta parte opina 
negativamente (22,9 %). Por tipo de curso las frecuencias oscilan le-
vemente en torno al valor promedio.
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Tabla 26
Calificación que tienen los estudiantes entorno a la infraestructura 
del centro educativo como lo son los muebles, bancos y otros.

La figura 3 confirma las afirmaciones realizadas, ya que buena parte de 
los estudiantes afirman que no hay espacios de esparcimiento y depor-
te como canchas deportivas y gimnasios. En lo que respecta a espacios 
educativos propiamente dichos, se constata el desconocimiento y, en 
consecuencia, el no uso o asistencia a espacios tales como sala ERMA, 
laboratorio de ciencias, biblioteca y sala de informática.
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Dimensión ambiente o clima educativo

En este apartado se indaga acerca de las relaciones vinculares entre los 
diversos actores institucionales. Se ponen en consideración tres tipos 
de relaciones: los estudiantes entre sí, los estudiantes con los docentes 
y de los docentes entre sí. Los encuestados debieron calificarlas como 
muy buenas, buenas, malas y muy malas.

Además, se incluyó una pregunta directa referida a si el joven pudo 
consolidar alguna amistad en el centro escolar y una pregunta abierta 
que propone que mencione una figura de su escuela en la que podría 
confiar para plantearle cualquier problemática.

Observamos que, en términos generales, los estudiantes valoran muy 
positivamente las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro 
del centro educativo.

Tabla 27
Calificación que tienen los estudiantes entre las relaciones entre 
ellos dentro del centro educativo.
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En efecto, los encuestados que califican como buenas o muy buenas 
las relaciones entre estudiantes son 88 %, con predominio de la opción 
buenas (65,9 %). Por tipo de curso, destacamos que los estudiantes de 
EMS valoran como muy buenas las relaciones que mantienen entre 
sí son 30,4 %, y en FPB el porcentaje que valora como buenas las 
relaciones que se establecen entre sí asciende al 70,7 %. En CBT las 
valoraciones malas y muy malas representan el 22%, mientras que en 
EMS representa el 5,4% y en FPB el 10,8%.

En cuanto a relaciones de amistad, el 90,2 % de los estudiantes en-
cuestados manifestó haber entablado relaciones de amistad durante su 
tiempo de permanencia en el centro educativo.

Tabla 28
Colificación que tienen los estudiantes cpn loas relaciones vincula-
das entre los diferentes actores estudiantiles y profesores

El 88,8 % de los estudiantes (Tabla 28) valoran como buenas o muy 
buenas las relaciones que establecen con los docentes. Nuevamente 
destacamos el porcentaje que señala que las relaciones son muy bue-
nas en el EMS (25,8 %), en tanto que los de CBT lo hace un 9,2 % y de 
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Tabla 29
Calificación que tienen los estudiantes con las relaciones vincula-
das entre los profesores dentro del centro educativo.

FPB en un 15,3 %. La mayoría de estudiantes por curso se posiciona 
en la categoría buenas, los de CBT son quienes más lo hacen, con un 
75,2 % de los encuestados de ese curso.

Agrupamos (Tabla 30, Figura 4) las opciones de respuesta a las va-
loraciones de las tres relaciones analizadas por tipo de curso en dos 
categorías (buenas y malas), para establecer la diferencia en la distri-
bución de las respuestas por ítem en cada tipo de curso.
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En general entre los cursos y niveles de los estudiantes encuestados se 
observa un muy alto nivel de acuerdo en la valoración positiva de las 
relaciones que los profesores tienen entre si, en este ítem no solo el 
acuerdo es elevado sino también la categoría buenas recoge la amplia 
mayoría (en el entorno del 95 %) de las observaciones. En cuanto a las 
relaciones entre estudiantes y profesores en la categoría buenas, los 
cursos de educación básica registran menor porcentaje de observacio-
nes en relación a EMS, pero de todas formas muy elevados (84 % y 87 
% en CBT Y FPB respectivamente, 93 % en EMS). 

En cambio las relaciones entre estudiantes es la que evidencia las ma-
yores diferencias por tipo de curso, siendo, de todas formas positiva-
mente valoradas en todos los cursos. Para el 95 % de los de EMS las 
relaciones entre estudiantes es buena o muy buena, en línea con la va-
loración de las demás relaciones valoradas. En cambio el 78 % de los 
encuestados de CBT, las consideran buenas o muy buenas, 17 puntos 
menos que los de EMS, lo cual puede ser esperable si consideramos la 
diferencia de edad entre los estudiantes de los diferentes cursos, acen-
tuada por la mayor presencia de rezago en la población que abandonó 
EMS. Además el hecho de que los de FPB se aproximen (89 % afirma 
que son buenas) a la valoración de los estudiantes del Nivel 2 puede 
reforzar esta observación. De modo que las diferencias pueden ser re-

Tabla 30
Calificación que realizan los estudiantes con las tres relaciones 
analizadas por tipo de curso y la categoría a “Malas“ y “Buenas“
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Es posible señalar que las relaciones o vínculos que establecen los 
actores fundamentales del proceso educativo implica una valoración 
implícita de conformidad en torno a las transferencias que se realizan 
a través de los mismos. Es decir que habría cierto grado de confor-
midad en torno a la dinámica de socialización, apoyos mutuos, metas 
de grupo, manejo de conflictos, entre otros. Profundizaremos en este 
aspecto más adelante en el análisis al observar la valoración de los 
estudiantes de las prácticas de docentes de aula. Cabe destacar que a 

sultado de la edad y sus los procesos de socialización correspondientes 
mas que de la experiencia en el centro en si.

En general, por tipo de curso, se observa una clara tendencia positiva 
en relación a los tres atributos de esta dimensión. Los estudiantes que 
abandonaron los cursos no identifican como problemáticos los vín-
culos que se establecen en la institución entre estudiantes y docentes. 
El ambiente que predomina en los centros educativos constituye una 
fortaleza institucional en los tres tipos de curso.
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pesar de la valoración claramente positiva, los estudiantes igualmente 
abandonaron los cursos en forma temprana, lo que pone el foco del 
análisis en otros factores.

Por otra parte (Tabla 31, Figura 5) la figura que dentro del centro edu-
cativo registra el mayor porcentaje en cuanto a la confianza entre los 
jóvenes encuestados como referente para el planteamiento de proble-
mas, es el adscripto/a (49,5 %), le siguen los docentes (20,7 %). Esta 
tendencia se observa en los tres cursos encuestados. Los adscriptos 
surgen como depositarios de la confianza de los estudiantes, emer-
giendo como referentes dentro del centro, por tanto, son considerados 
como figuras centrales en los procesos de acompañamiento. Esto pone 
en evidencia las condiciones de trabajo que favorecen u obstaculizan 
las acciones que desarrolla este actor.

En el caso del FPB, el adscripto registra el menor porcentaje, no obs-
tante esto se comprende por la presencia del educador, figura inexis-
tente en los demás cursos, pero sigue siendo la figura predominante. 
En los casos de EMS, si bien los adscriptos son las personas de mayor 
confianza para los estudiantes, los docentes surgen como referentes 
para los encuestados en mayor medida que en el resto de los cursos 
consultados.
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Tabla 31 
Figura de confianza para la solución de los problemas de los estu-
diantes según el curso



62

DESCRIPCIÓN DEL ABANDONO TEMPRANO EN LOS CURSOS DEL CETP-UTU

Dimensión atención a los estudiantes

Otra dimensión de análisis para conocer el clima dentro del centro es-
colar refiere a la atención que prestan los diversos actores del mismo a 
los estudiantes. Por esta razón, se consultó sobre la receptividad que el 
equipo docente tiene para atender y escuchar las inquietudes y proble-
máticas de los jóvenes. La valoración que hicieron los encuestados en 
cuanto a la atención recibida por parte de los docentes fue, en general 
y también positiva (Tabla 32).

En efecto, en los tres ítems predomina la valoración siempre o algunas 
veces, con predominio de la primera, apoyo a estudiantes que tienen 
problemas (48,2 % y 35 %, respectivamente), atención de manera per-
sonalizada (40,7 % y 35,8 %), escucha la opinión de los estudiantes 
(54,2 % y 32,7 %) y confianza de los estudiantes en los docentes (46,8 
% y 36,3 %). Las dos opciones de respuesta denotan un matiz relevan-
te en relación a estos ítems. De alguna manera, estos datos ponen en 
cuestión la valoración excesivamente positiva de las relaciones entre 

Figura 5- Figura de confianza para la solución de los problemas de 
los estudiantes segun el curso
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Tabla 32
Atención a los estudiantes por parte de los docentes

estudiantes y docentes analizado anteriormente. En efecto, al profun-
dizar y precisar en el análisis de los ítems de atención a los estudiantes, 
las valoraciones de los mismos denotan una visión algo más crítica.

Para el ítem atención personalizada los estudiantes manifiestan haber 
recibido siempre la menor atención (40,7 %), de modo que casi el 60 
% afirma que la recibió algunas, pocas veces, nunca o no sabe. Desde 
esta perspectiva, entonces, señalamos también que atención a los estu-
diantes que tienen problemas y confianza de los estudiantes en los pro-
fesores, mas del 50 % de los mismos se ubica en las opciones algunas, 
pocas veces, nunca o no sabe. Esta constatación puede comprenderse 
si consideramos que los aspectos vinculares y relacionales evaluados 
por los estudiantes no necesariamente dan cuenta de la experiencia 
educativa. Los aspectos evaluados de la atención de los profesores a 
los estudiantes son dimensiones de la experiencia pedagógica y no de 
la experiencia social. Y es en esta tensión entre experiencia social y 
pedagógica en el centro que reconocemos aspectos más significativos 
del abandono.
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Si consideramos los tipos de curso (Tabla 33), no se registran impor-
tantes diferencias a lo señalado para toda la muestra ya que los valores 
oscilan levemente en torno a la media. Sin embargo, se destaca que 
el ítem atención personalizada presenta los niveles más bajos de la 
opción siempre en los tres tipos de curso. Particularmente, el CBT 
registra el menor valor en el ítem siempre (38,7 %). Debemos tener 
presente que el tamaño de los grupos de estudiantes de éste curso es 
el mayor.

Tabla 33
Atención a los estudiantes por parte de los docentes según el 
curso

Profundizando en el análisis y complementando lo señalado en torno 
a la figura del adscripto como referente principal de los estudiantes, 
indagamos con mayor precisión su percepción en cuanto a la regulari-
dad con la que intervienen en situaciones problemáticas (Tabla 34) en 
términos generales. En este caso el 61,8 % afirma que siempre. Mien-
tras que la quinta parte (19,7 %) señala que solo algunas veces. En el 
caso del EMS se presenta la valoración apenas menor para la opción 
siempre (56,8 %) y apenas mayor (21,7 %) en la opción algunas veces. 
Los encuestados del CBT son quienes en mayor proporción se ubican 
en la opción siempre (66,7 %), por 5 puntos porcentuales de la media.
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Tabla 34
Conocimiento sobre si la adscripta interviene si es testigo de un 
problema

Tabla 35
Conocimiento sobre si la adscripta brinda información

Al preguntar si el adscripto brinda información sobre inasistencias, 
reválidas, clases de apoyo, becas, etc., (Tabla 35) la distribución de 
frecuencias relativas es similar al ítem anteriormente presentado, 60,6 
% siempre y 18,7 % algunas veces. En este caso, los estudiantes de 
FPB son los que registran menor porcentaje de observaciones en la ca-
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Tabla 36
Conocimiento sobre si la ascripta dedica tiempo para la atención 
de los estudiantes

Finalmente, al preguntar si el adscripto dedica tiempo para atender 
de manera personalizada al estudiante (Tabla 36), los encuestados se 
posicionan en menor medida, en relación a los ítems anteriormente 
relevados, en la opción siempre (55,3 %). Lo cual es consistente con 
lo observado en para los docentes, evidencia de que la atención per-
sonalizada es el aspecto más débil de los relevados. En el caso de los 
adscriptos el tipo de curso cuyo porcentaje de estudiantes es mayor 
para la opción siempre es el CBT, con el 61,7 %, dato consistente con 
la mayor confianza depositada para el planteamiento de problemas.

La figura del adscripto aparece jerarquizada por el estudiante como re-
ferente institucional. En él se plasman las expectativas de los estudian-
tes cuando tienen que acudir a una persona del centro para plantear 
un problema particular. De alguna manera, el adscripto, además de 
cumplir un rol específico (brindar información, llevar registros admi-
nistrativos y sustituir al docente cuando se ausenta), es un actor central 

tegoría siempre (54,2 %) lo cual es esperable dado que cuentan con la 
figura del educador/a para acompañarles estos aspectos de su tránsito 
por el centro escolar.
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para la contención del estudiante, esto es, intervenir ante situaciones 
problemáticas preservando al estudiante agredido, dedicando tiempo 
para atenderlos personalmente, entre otras acciones.

En un contexto socioeducativo en el cual la matrícula se masifica e 
ingresan estudiantes que presentan mayor grado de vulnerabilidad la 
figura adulta de contención es un factor central en la inserción y des-
empeño educativo. El adscripto es el referente de mayor relevancia 
para los estudiantes en el centro escolar.

EQUIPO DIRECTIVO

También es de interés indagar la valoración de los estudiantes del 
equipo directivo. Para ello se preguntó si conocen al equipo directivo 
del centro y, en caso afirmativo, se les solicitó que calificaran su labor.

En relación a los estudiantes, se trata de un actor más distante que 
los docentes o el adscripto/a. Sin embargo su rol puede ser relevante 
cuando se presentan problemas graves a nivel grupal que afectan la 
permanencia de los estudiantes.

Tabla 37
Conocimiento del equipo directivo del centro educativo
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Tabla 38
Grado de satisfación de la labor del Equipo de Dirección 

En segundo lugar, la mayor parte de los estudiantes valoran como sa-
tisfactoria (45,8 %) o muy satisfactoria (12,2 %) la labor del equipo 
de dirección (Tabla 38, Figura 6). Además la cuarta parte manifiesta 
desconocerla y un 10 % no contesta. Por tipo de curso se constatan 
diferencias mínimas de las frecuencias relativas. En suma si los es-
tudiantes conocen al equipo, tienden a valorar satisfactoriamente la 
labor que lleva a cabo.

Los datos (Tabla 37) muestran que la mayor parte de los estudiantes 
que abandonaron tempranamente el centro educativo conocieron al 
equipo de dirección (71,3 %), siendo los de CBT los que registran una 
mayor proporción (78,4 %) y de FPB la menor (66,3 %).
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Dimensión actividades extracurriculares

Las actividades extraescolares fomentan el desarrollo integral (forma-
ción y socialización) de los estudiantes en tanto fortalecen los vínculos 
entre pares, con adultos referentes y, en muchos casos, con participa-
ción activa de los padres, por fuera del ámbito del aula. En algunos 
casos, estas actividades se desarrollan con participación o están orien-
tadas hacia la comunidad (actores locales, vecinos), lo que retroali-
menta la dinámica de integración intra-institucional. Estas actividades 
tienen impactos directos e indirectos en el grado de pertenencia de los 
estudiantes hacia la institución y contribuyen a fortalecer el concepto 
de comunidad educativa.

En primer lugar, indagamos la existencia en el centro educativo de este 
tipo de actividades (Tabla 39, Figura 7), las que podrían incluir depor-
tes, música, talleres de ciencia, orquesta, entre otras; la tercera parte de 
los estudiantes reconocen la existencia de algunas de las actividades 
en el centro educativo al que asistían, mientras que cerca de la cuarta 
parte las desconoce. El 45,6 % afirma que en su centro no existen ac-
tividades extracurriculares.
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Tabla 39
Si tienen conocimiento de existencia de actividad extra curriculares 
en el centro educativo según estudiantes.

Por tipo de curso, en CBT se observa el mayor porcentaje de respues-
tas afirmativas (39,7 %), casí el mismo valor que las negativas (40,4 
%), la diferencia con los estudiantes de FPB es la mayor, 15 puntos 
porcentuales. Los encuestados de CBT son quienes en mayor medida 
reconocen la existencia de actividades extracurriculares.
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Tabla 40
Si asisten a las actividades extra curriculares en el centro deucativo 
según estudiantes

Resulta de interés cotejar los dos atributos en consideración: existen-
cia de actividades extracurriculares y asistencia a las mismas por tipo 
de curso. Conociendo los estudiantes la existencia de actividades ex-
tracurriculares, la asistencia es desigual por tipo de curso. Sin embargo 
en todos los cursos predomina el no, nunca.

En CBT 36,6 % no asisten nunca y 61,6 % asiste con cierta regularidad 
(a veces o siempre). En EMS se constata la mayor no asistencia: 60,9 
%; y 36,6 % asiste con cierta regularidad (a veces o siempre). Final-
mente, en FPB se produce una situación intermedia, ya que el 48,4 % 
no asiste nunca y el 51,6 % asiste con regularidad.

Claramente, hay una segmentación por tipo de curso, lo que podría es-
tar asociado a los diseños institucionales en relación a la realización de 
las actividades extracurriculares. Otro factor, sería la motivación del 
estudiante para asistir a estos espacios lo cual podría estar asociada a la 
edad, y además al tiempo disponible para actividades extracurriculares 
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y su compatibilización con las responsabilidades de la adultez, entre 
otros posibles aspectos.

Lo constatable es que los estudiantes que abandonan tempranamente 
el centro educativo al que asistían mayoritariamente no logran inte-
grarse en actividades extracurriculares, o lo hacen de manera esporá-
dica, cuando la institución las ofrece.

TUTORÍAS

Las clases de apoyo o tutoría pueden ser importantes en tanto asisten 
a estudiantes que presentan algún grado de dificultad y, como conse-
cuencia de ello, contribuyen a la permanencia del estudiante en la ins-
titución. Una de las posibles causas del abandono puede estar asocia-
da a este factor. En efecto, las dificultades de aprendizaje desfasan al 
estudiante de su grupo de pares, afectan la autoestima y desestimulan 
la asistencia al centro educativo. La presencia de clases de apoyo o tu-
torías y la derivación temprana de los estudiantes con mayores déficits 
al respecto pueden contribuir a la contención de los estudiantes.
El 44,6 % (Tabla 41) de los estudiantes manifiesta que existen clases 
de apoyo o tutorías en el centro de estudios. Mientras que el 37,3 % 
afirma que no las hay. Y, cerca de la quinta parte desconoce la existen-
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cia de estos espacios. La valoración se distribuye con un leve predo-
minio de existencia de estos espacios.

Tabla 41
Si conocen existencia de clases de apoyo o tutor/as en el centro 
educativo según estudiantes

Por tipo de curso, en FPB se constata la situación de mayor déficit al 
respecto, 37,8 % afirma que hay tutorías, 44,6 % afirma que no las 
hay; y 17,7 % no sabe. Resultan significativos los datos relevados en 
las opciones de respuesta no hay o no sé si hay.

Por tipo de curso, en FPB se constata la situación de mayor déficit al 
respecto, 37,8 % afirma que hay tutorías, 44,6 % afirma que no las 
hay; y 17,7 % no sabe. Resultan significativos los datos relevados en 
las opciones de respuesta no hay o no sé si hay.
El alto número que afirma que no hay clases de apoyo puede deberse 
a que al desconocimiento de las mismas; o a que en el EMS/CBT 
estos espacios no están instituidos como tales en los hechos (más allá 
del diseño institucional). Las clases de apoyo son implementadas por 
aquellos docentes que no pueden concurrir a los espacios de coordina-
ción del centro o porque tienen variadas horas de coordinación según 
el área. Si bien esta situación no es generalizable a todas las escuelas, 
en un gran número de ellas parece ser de esta manera.
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Tabla 42
Valoración de asistencia a las clases de apoyo o tutores/as en el 
centro educativo según según estudiantes.

Profundizando en el análisis, interesa cotejar los ítems existencia de 
clases de apoyo o tutorías en el centro y asistencia a clases de apoyo o 
tutorías, por tipo de curso. En los tres tipos de curso (Tabla 42, Figura 
8) predominan en forma muy significativa la opción no asiste nunca, 
63,9 % en CBT, 70,9 % en EMS y 74,5 % en FPB. Esto es, a pesar de 
saber la existencia de esos espacios estos estudiantes no concurrieron 
ninguna vez. El resto se distribuye entre las opciones de respuesta: 
asiste a veces o asiste siempre, con predominio de la primera. En efec-
to, menos del 10 % de los estudiantes que abandonan los estudios 
tempranamente manifiesta asistir siempre a estas instancias de apoyo 
pedagógico o tutorías extra aula.

Se destaca que no hay un consenso generalizado sobre el inicio de este 
tipo de espacios y que cada centro se gestiona de acuerdo a sus carac-
terísticas. Sin embargo, atendiendo los porcentajes de las respuestas 
negativas se observa cierta homogeneidad entre los tipos de cursos. 
Esto puede deberse a que en la mayoría de los centros, el inicio de 
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estos espacios tenga lugar después de la primera reunión de profesores 
(en junio). Por lo tanto, los alumnos encuestados ya habían dejado de 
asistir a los centros, recordemos que el corte realizado para el presente 
estudio es a la primera reunión de profesores.

En lo que respecta a las y los estudiantes que conocen la existencia de 
las tutorías, el porcentaje de estudiantes que nunca asistieron es mu-
cho mayor que aquellos que lo hicieron alguna vez o siempre.

Ahora bien, resulta de interés cotejar la asistencia a clases de apoyo 
o tutorías en el centro y analizarla según el nivel socioeconómico del 
grupo familiar (Tabla 43). Según los datos, el 59 % de los estudiantes 
de menor nivel socioeconómico declara que no hay o desconoce la 
existencia de clases de apoyo o tutorías en sus centros, mientras que 
los de nivel medio lo hacen en un 55 % y los del alto en un 48 %. Es 
decir, se observa una diferencia de once puntos porcentuales entre los 
de nivel bajo y los del alto, en detrimento de los primeros. Una distri-
bución similar se constata si consideramos no asiste nunca a estas ins-
tancias, se observa una diferencia de ocho puntos porcentuales entre 
los de nivel bajo y los del alto, en detrimento también de los primeros. 
Lo cual parece indicar una diferencia no despreciable abriendo inte-
rrogantes sobre las posibles razones de esta desigualdad. De modo que 
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Tabla 43 - Existencia, desconocimiento y asistencia a clases de apo-
yo o tutorías en el centro según el nivel socioeconómico

Dimensión didáctico-pedagógica

Se relevó el cómo valoran los estudiantes la forma en que enseñan los 
docentes en el aula. El clima de aula constituye un factor subjetivo que 
tiene un impacto sustantivo en la prevención del fracaso escolar y en 
el abandono de los estudios.

Un primer aspecto a considerar es el ratio alumno por docente en el 
aula. Se trata de un dato que tiene relación con la práctica de aula y, 
consideramos que a medida que se incrementa el tamaño de los grupos 
aúlicos, afecta en mayor medida a aquellos estudiantes que presentan 
mayor grado de vulnerabilidad o mayores dificultades para sostener 
su trayectoria escolar. Los datos (Tabla 44, Figura 9) revelan una dis-
tribución de alumnos por grupo en tres cuartos: 16 a 20 estudiantes 
(25,9 %), 21 a 25 estudiantes (25,6 %) y 26 a 31 estudiantes (21,8 %). 

los estudiantes de los estratos bajos desconocen más la existencia de 
actividades de apoyo y, por otra parte son los que menos declaran no 
asistir a ellas sabiendo de su existencia.
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Tabla 44
Cantidad de estudiantes por docente en el aula por curso

Los grupos más numerosos se constatan en CBT (35,1 % entre 26 y 
30 estudiantes) y los menos numerosos en FPB (31,3 % entre 16 y 20 
estudiantes).
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Se presentaron prácticas didáctico-pedagógica que puede llevar ade-
lante el docente en el ámbito del aula y se requirió al estudiante si 
efectivamente se han desarrollado en clase. En segundo lugar, se soli-
citó una valoración del estudiante sobre su implementación, esto es, si 
en su opinión es buena o mala. De alguna manera, se procura indagar 
si en opinión de los estudiantes la dinámica de aula que lleva adelante 
el docente tiende a ser más tradicional o más innovadora. Cabe acotar 
que no se indagó por la frecuencia con que se lleva a cabo o trabaja 
cada atributo en la práctica de aula.

Los atributos son los siguientes: trabajo en grupos, trabajo individual, 
trabajo con proyecto, habla solamente el profesor, uso de libros y ma-
terial fotocopiado, uso de recursos audiovisuales o informáticos, jue-
gos y debates.
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Tabla 45
Calificación de los estudiantes de los trabajos en grupo que reali-
zan en los centros educativos por curso

Tabla 46
Calificación de los estudiantes de los trabajos en forma individual 
en el ámbito del aula por curso

Las valoraciones de los estudiantes revelan una tendencia clara. Pre-
domina el trabajo con dinámica de grupo como práctica pedagógica en 
forma muy significativa en los tres tipos de cursos: CBT 96 %, EMS 
97 % y FPB 93 %. Más del 90 % de los estudiantes en todos los tipos 
de cursos lo valoran como una práctica buena o positiva.
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Tabla 47
Calificación de los estudiantes de sus trabajos de proyecto en el 
ámbito del aula por curso

En cuanto al trabajo individual, la valoración de los estudiantes es 
similar al trabajo con dinámicas grupales. Predomina esta práctica en 
forma muy significativa en los tres tipos de curso: CBT 97 %, EMS 98 
% y FPB 93 %. Más del 90 % de los estudiantes en todos los tipos de 
curso lo valoran como una práctica buena.

El trabajo en proyecto en el ámbito del aula, que puede o no estar 
articulado a proyectos por área curricular, al proyecto educativo del 
centro y/o a proyectos orientados a la comunidad, constituye una de 
las prácticas que denominamos como de tipo innovador (Tabla 47).

La distribución de frecuencias denota que el uso de este recurso es 
sensiblemente menor, en CBT 66 %, en EMS 70 % y en FPB 56 %. 
Ahora bien, más del 90 % de los estudiantes en los tres tipos de curso 
lo valoran como una práctica buena o positiva.

El trabajo en proyecto en el ámbito del aula, que puede o no estar 
articulado a proyectos por área curricular, al proyecto educativo del 
centro y/o a proyectos orientados a la comunidad, constituye una de 
las prácticas que denominamos como de tipo innovador (Tabla 47).
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La distribución de frecuencias denota que el uso de este recurso es 
sensiblemente menor, en CBT 66 %, en EMS 70 % y en FPB 56 %. 
Ahora bien, más del 90 % de los estudiantes en los tres tipos de curso 
lo valoran como una práctica buena o positiva.
En el caso de FPB y EMS, esto se puede explicar porque, en ambos 
tipos de cursos, el trabajo en proyectos es más habitual, ya que forma 
parte del currículum en los años de egreso. En EMS el Proyecto Inte-
grado Tecnológico de tercer año es la síntesis de la formación del ba-
chillerato tecnológico. Al mismo tiempo, el currículo del FPB propone 
un abordaje integral e interdisciplinario y la metodología del proyecto 
es una estrategia de trabajo que permite integrar conocimientos de dis-
tintas disciplinas.

Tabla 48
Calificación de los estudiantes de la metodología en la que solo 
habla el profesor por curso

La metodología en la que solo habla el profesor es una práctica más 
ritualista y tradicional (de tipo magistral) y es la que ha tenido menor 
presencia en las aulas. En efecto, afirman haber recibido esta práctica 
en clase en CBT 21 %, EMS 20 % y FPB 27 %. De esta población, el 
FPB (86,4 %), seguido del CBT (74,1 %) y el EMS (59,7 %) son los 
que han visto de forma positiva esta forma de trabajo. (Tabla 48). 
En el caso del CBT, puede estar influyendo la edad de los estudian-
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Tabla 49
Calificación de los estudiantes de la importancia del uso en clases 
de fotocopias y libros por curso

Destacamos la importancia del uso en clase de fotocopias y libros con 
cierta frecuencia asociada a trabajos individuales y grupales. Así como 
también, la promoción de la lectura en el hogar, ya sea recreativa o 
propiamente de estudio. El libro como recurso pedagógico-didáctico, 
estructurador del desarrollo de conocimiento significativo del estu-
diante, resulta fundamental.

tes, se trata de adolescentes que ingresan al subsistema y puede que 
perciban esto como natural y esperan una dinámica más magistral del 
docente. En el caso del FPB esto podría deberse a que se trata de los 
estudiantes más vulnerables y cuyas trayectorias educativas ya regis-
tran rezago, y en términos generales, han sido vulnerables. La figura 
del docente en este tipo de curso puede adquirir un mayor protagonis-
mo asumiendo un papel central y de referencia para el grupo áulico. 
En cambio a EMS asisten estudiantes de mayor edad y la dinámica 
educativa por ser un nivel superior los grupos requieren dinámicas 
participativas.
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Tabla 50
Calificación de los estudiantes del uso de recursos informáticos o 
audio visuales por curso

También predomina esta práctica en forma muy significativa en los 
tres tipos de cursos: CBT 93 %, EMS 90 % y, en menor medida, FPB 
78 %. Además, más del 90 % de los estudiantes en todos los tipos de 
curso lo valoran como una práctica buena.

Como complemento del uso de material escrito (libros y fotocopias) 
interesó indagar sobre el uso de recursos informáticos y audiovisuales, 
aspecto central en el proceso educativo que incide en un fenómeno que 
cobra creciente importancia, la denominada brecha digital‘.
Si bien predomina esta práctica en forma muy significativa, lo es en 
menor medida, en relación a los anteriores ítems. La distribución por 
tipo de curso es la siguiente: CBT 83 %, EMS 78 % y FPB 71 %. No 
obstante, más del 90 % de los estudiantes en todos los tipos de curso lo 
valoran como una buena práctica.
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Tabla 51
Valoración de los estudiantes de la dinámica de trabajo en el aula 
a traves de juegos por curso

La dinámica de trabajo en el aula a través de juegos se ubica dentro 
de lo que denominamos práctica más innovadora. Su aplicación en el 
espacio del aula es: CBT 62 %, EMS 33 % y FPB 43 %. Es esperable 
que en CBT se desarrolle esta práctica en mayor medida que en el 
resto de los cursos, no obstante, cabe destacar que más del 90 % de los 
estudiantes en todos los tipos de curso lo valoran como una práctica 
buena.
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El uso del debate también se ubica en lo que denominamos como 
práctica de aula más innovadora o interactiva. Al observar los datos 
aportados por tipo de curso, se evidencia que la valoración positiva 
aumenta levemente de acuerdo al tipo de curso, siendo los estudiantes 
de EMS los que manifiestan mayor aprobación por dicha estrategia 
(94,7 %). Le siguen CBT (91,7 %) y FPB (85,7 %) (Tabla 52). Se 
trata de la estrategia que menos se aplica en la práctica de aula a pesar 
de ser valorada positivamente, en opinión de los estudiantes. Al igual 
que en las anteriores prácticas o estrategias, con diferentes matices, el 
porcentaje de estudiantes que consideran el debate como una práctica 
buena o positiva es muy significativa. Sin embargo es de las menos 
utilizadas, el 62 % de los estudiantes EMS manifiestan haber partici-
pado en debates mientras que lo hace el 47 % del CBT y el 31 % de 
FPB. Evidentemente es una práctica preferida por los docentes para la 
EMS y no mucho menos utilizada en FPB.

Se observa una discriminación en las valoraciones de los estudiantes 
en relación a la aplicación en el aula de las estrategias didáctico–pe-
dagógicas consideradas como más ritualistas o tradicionales y más in-
novadoras o proactivas.

Dentro de las prácticas más innovadoras o proactivas, la promoción de 

Tabla 52
Valoración de los estudiantes del uso del debate como dinámica 
de trabajo en el aula por curso
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dinámicas de trabajo en grupo y el uso de recursos informáticos y au-
diovisuales son empleados por los docentes en el aula en la percepción 
de la mayor parte de los estudiantes: más del 90 % la primera y más 
del 70 % la segunda. No obstante, los porcentajes descienden en forma 
muy significativa si consideramos trabajo en y con proyecto (entre 56 
% y 70 %) y, aún más, si consideramos dinámicas con juegos (entre 33 
% y 62 %) y promoción de debates (entre 31 % y 62 %). Ahora bien, 
la gran mayoría de los estudiantes valoran estas prácticas como buenas 
o positivas (en el entorno del 90 %).

En cuanto a las prácticas más ritualistas o tradicionales, las frecuen-
cias aumentan significativamente en el caso de uso de libros y material 
fotocopiado (entre 78 % y 90 %) y promoción de trabajos individuales 
(más del 90 %). Los porcentajes descienden en forma significativa 
si consideramos habla solamente el profesor (menos del 30 %). En 
cuanto a la valoración de los estudiantes, más del 90 % valora positi-
vamente los dos primeros, mientras que los porcentajes descienden en 
el caso de habla solamente el profesor (entre 60 % y 86 %).

En suma, se constata diferencias moderadas en la valoración de los 
estudiantes por tipo de curso en las que podrían estar influyendo la 
edad de los estudiantes (a mayor edad, mejor valoración de prácticas 
innovadoras y participativas) y, no obstante en el FPB, los estudiantes 
que a pesar de tener mayor edad que los de CBT y cierta similitud de 
edad con los de EMS, son los que menos valoran positivamente las 
prácticas participativas, como el debate, y los que valoran más positi-
vamente las tradicionales, como habla solamente el profesor.

En segundo lugar, al margen de las prácticas que predominan entre los 
docentes (trabajo en grupo y uso de recursos informáticos y audiovi-
suales, uso de libros y material fotocopiado y promoción de trabajos 
individuales) y de las que aparecen subvaluadas (trabajo en y con pro-
yecto, juegos y debates, habla solamente el profesor) los estudiantes 
se muestran mayoritariamente conformes (en menor medida habla so-
lamente el profesor).
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Complementando el análisis en relación a la forma en la que enseñan 
los docentes, interesa incorporar otro atributo: el interés con que va-
loran los estudiantes las clases de taller y las demás materias del área 
de estudio.

Tabla 53
Valoración de los estudiantes de las clases de taller por curso

El taller constituye el núcleo de las áreas profesionales en los cursos 
de FPB y EMS, donde el estudiante comienza a formarse en la profe-
sión u oficio. En el caso del CBT las clases de taller corresponden a los 
TOC, Talleres Opcionales Curriculares, cuyo fin es dar oportunidades 
a los estudiantes de explorar sus intereses para fundamentar una deci-
sión vocacional más sólida al egresar del CBT. A priori consideramos 
que el estudiante depositaría alto nivel de expectativas en estas áreas 
de estudio.

La distribución de las respuestas resulta relevante, ya que se distri-
buyen entre muy interesantes (46,4 %) y algo interesantes (33,9 %) 
sumando un total de 80%. Por tanto los estudiantes manifiestan que 
resultan interesantes los talleres. No obstante, el matiz entre muy y 
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Tabla 54
Valoración de los estudiantes de las demás asignaturas por curso.

En cuanto a las demás materias del área de estudio, las frecuencias 
denotan una distribución diferente a la del taller, que resulta relevante. 
En efecto, disminuye significativamente la opción muy interesante (28 
%), se incrementa en forma significativa la opción algo interesante y 
un 15 % manifiesta que resultan poco interesantes. Por tipo de curso, 
en CBT se constatan las mayores dificultades, esto es, los estudiantes 
tienen menor grado de interés por las materias que se dictan que no 
corresponden a los TOC (el 25 % estudiantes dice que le parecieron 
poco o nada interesantes a diferencia de los de EMS Y FPB, aproxi-

algo interesante resulta significativo.
Por tipo de curso, en FPB se manifiesta el mayor grado de interés o 
conformidad con las clases de taller. Cabe acotar que en el caso de 
EMS cerca de un 15 % no da opinión.

Es llamativo el hecho de que cerca del 50 % de los estudiantes con-
sidera este ámbito como muy interesante‖ pero igualmente abandona.
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madamente el 17 % lo afirma), y mayor interés aún que los estudiantes 
de EMS en las clases de taller. La siguiente figura resulta ilustrativa 
al respecto:

Dimensión situaciones de violencia

Otro aspecto del clima institucional que se analizó fue la existencia y 
valoración de las situaciones de violencia en los vínculos interperso-
nales de los estudiantes. Se trata de un indicador de integración y co-
hesión de grupo. Tiene que ver con el manejo de los conflictos, siem-
pre presentes en todo grupo. Se midió este atributo consultando sobre 
las relaciones entre estudiantes, y si tienes amigos en el centro edu-
cativo. Así como también complementa el análisis desarrollado sobre 
el rol del adscripto en la institución, se les preguntó a los encuestados 
en relación al modo en que interviene en situaciones de violencia en 
la institución.
En primer lugar se consultó a los estudiantes si existía algún lugar del 
centro por el que evitaban pasar por miedo a ser molestados.
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Tabla 55
Evitar pasar por algunos lugares por miedo a que alguien lo moles-
tara discriminando por curso

Tabla 56
Dejaste de ir al centro Educativo porque alguien te molestaba

La respuesta de los estudiantes es contundente: el 90 % afirma que no 
evitaba pasar por algún lugar porque lo molestaran. En el caso de CBT 
se constata la mayor proporción de situaciones difíciles al respecto 
(16,7 % afirma evitar lugares) (Tabla 55).

En segundo lugar, se preguntó si en algún momento habían dejado de 
asistir porque alguien los molestaba.

La respuesta nuevamente es categórica: el 92 % manifestó que en nin-
gún momento dejaron de asistir al centro porque alguien los molesta-
ba. En CBT se confirma que se presentan las situaciones más conflicti-
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Tabla 57
Fuiste testigo de discriminación entre estudiantes

vas, ya que el 14,9 % de los estudiantes dejó de asistir al centro porque 
lo molestaban.
En suma, se puede afirmar que en su gran mayoría, los estudiantes 
entrevistados declararon no reconocer en el centro educativo ningún 
espacio en particular en el que se sientan amenazados, ni dejaron de 
asistir para evitar que alguien lo molestara, no obstante debemos con-
siderar el matiz de CBT.

Ahora bien, profundizando en el análisis se indagó sobre si en algún 
momento vio a un estudiante burlarse, descalificar, ridiculizar o tratar 
con sobrenombres despectivos a otro estudiante.

Las opiniones denotan una mayor distribución (Tabla 57) entre las op-
ciones de respuesta, el 37,5 % afirma que algunas veces a la semana o 
todos los días hay situaciones con este tipo de violencia. Mientras que 
la cuarta parte revela que estas situaciones de violencia suceden algu-
nas veces al año. El 35,6 % dice que nunca vio o recibió situaciones de 
ridiculización o burla.
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Las respuestas se segmentan por tipo de curso siendo el EMS donde se 
perciben menos situaciones de violencia: 51,6 % nunca y una quinta 
parte algunos o todos los días. Mientras que en CBT se constata la 
situación más conflictiva: una quinta parte nunca y más de la mitad 
(54,3 %) algunos o todos los días. Se preguntó además, si vio empujar 
o pelear entre estudiantes (Tabla 58).

Tabla 58
Has visto violencia física en el centro educativo

La distribución de las respuestas o valoraciones es similar al ítem an-
terior en frecuencias relativas. En efecto, el 30,6 % afirma que algunas 
veces a la semana o todos los días hay situaciones con este tipo de 
violencia. Mientras que cerca de la tercera parte revela que estas situa-
ciones de violencia suceden algunas veces al año. Finalmente, el 38,4 
% dice que nunca vio o recibió situaciones de violencia física.

Por tipo de curso, los datos son consistentes en cuanto a que es en 
EMS donde se constata el menor número de violencia: 62,2 % nunca 
y 10 % algunos o todos los días. En CBT es donde se concentran el 
mayor número de violencia física: 16,7 % nunca y 52,2 % algunos o 
todos los días. La diferencia entre ambos es muy importante.
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Una última pregunta fue si sintió que se discrimina o se rechaza por 
nacionalidad, religión, nivel económico, orientación sexual, discapa-
cidad o etnia.

Tabla 59
Sentimientos de discriminación y su frecuencia por parte de los 
estudiantes

La distribución de frecuencias es la siguiente: 70 % nunca. Si agre-
gamos la consideración algunas veces al año, el porcentaje asciende 
a 82,9 %. El 15,2 % afirma que algunos o todos los días observó este 
tipo de discriminación. Por tipo de curso, en EMS sucede el menor 
número de situaciones de discriminación de algún tipo: 79,6 % nunca 
y 8,1 % algunos o todos los días. Mientras que en CBT se constata 
el mayor número: 57,1 % nunca y cerca de la cuarta parte algunos o 
todos los días.

En resumen, los encuestados no visualizan situaciones de violencia 
extrema que obligue a evitar lugares o, aún más, a dejar de ir al centro. 
En segundo lugar, muchos de los encuestados observan que hay situa-
ciones de violencia cotidiana de tipo burla, empujón o pelea. Final-
mente, se constata que el 15 % de los encuestados percibe situaciones 
de violencia que se expresan a través de la discriminación por algún 
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motivo (nacionalidad, religión, orientación sexual, género, etc.) algu-
nos días, todas las semanas o todos los días. Por tipo de curso hay una 
clara tendencia que marca una mayor presencia en CBT de situaciones 
de violencia o conflicto inter personal entre estudiantes. Mientras que 
en EMS se producen en menor medida situaciones de este tipo.

A modo de conjetura, es posible señalar que la población estudiantil 
de CBT se trata de adolescentes del tramo 13 a 15 años, es probable 
que las situaciones de violencia o conflicto se dé en la población más 
joven, de reciente ingreso al centro.

En lo que respecta al FPB, en buena medida, se trata de adolescentes 
con características de mayor vulnerabilidad socioeducativa, ya que 
son estudiantes que abandonaron CBT y retomaron estudios en este 
nivel. En el caso de EMS, se trata de estudiantes del tramo 15 a 17 
años o más, con cierto trayecto recorrido en instituciones de educación 
secundaria.

Desconocemos la información sobre si las situaciones de violencia 
que se mencionan son de tipo autorreferencial o el adolescente es so-
lamente un testigo de lo que le sucede a otros. En el primer caso, se 
podría llegar a identificar como una situación de malestar personal que 
en alguna medida conlleve al abandono de los estudios, aunque pro-
bablemente no sea la causa principal, sino que se combine con otros 
factores. El gráfico de la Figura 11 representa claramente la situación 
(en él se representa la distribución porcentual por ítem –discrimina-
ción, peleas y mal trato- para cada tipo de curso):
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Características familiares
En el nivel familia tenemos dos dimensiones, la socioeducativa y la 
socioeconómica, la cuestión clave es, en primer lugar, caracterizar 
ambas dimensiones y, en segundo lugar, indagar si estas dimensiones 
relacionadas entre sí condicionan el abandono de los estudiantes en-
cuestados. En efecto, tanto el nivel educativo como el socioeconómico 
pueden asociarse a otras variables de los demás niveles del estudio 
(personal, centro educativo).
En suma, la cuestión clave es: ¿cómo la familia puede operar en la 
decisión de abandonar los estudios?; ¿cómo puede influir en las valo-
raciones y experiencia de los estudiantes en el centro educativo?
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Dimensión socioeconómica

Entre los alumnos encuestados, observamos la siguiente distribución 
de los diferentes estratos socioeconómicos. Predominan los estratos 
bajos con un 47,1 %, en el nivel medio se ubicó el 42,6 %, y en los 
altos el 10,3 %. Lo cual pauta que, en buena medida, el abandono 
afecta a estudiantes que provienen de contextos socioeconómicos he-
terogéneos. Si bien predominan los estratos bajos debemos tener pre-
sentes que si agrupamos bajos y medios-altos, los últimos alcanzan 
el 53 %, de modo que no es despreciable la vulnerabilidad educativa 
en los estratos altos, también son afectados por el abandono de forma 
importante.

Tabla 60
Estudiantes por nivel socio económico

Al observar el nivel socioeconómico de los alumnos encuestados por 
el tipo de curso, la distribución en los cursos refleja diversidad de si-
tuaciones. En primer lugar, se constata similitud en la distribución de 
frecuencias en CBT y FPB con predominio de estratos bajos en sus 
diversos segmentos (entorno al 60 %). Hay una leve mayor represen-
tación de los estratos bajos en CBT (cuatro puntos porcentuales). En 
cambio, en EMS predominan los estratos medios (53,5 %). En rela-
ción a los niveles altos hay casi diez puntos porcentuales más en EMS 
lo que refuerza las diferencias con la EMB (CBT, FPB).
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Tabla 61
Estudiantes que abandonaron según el curso por nivel socioeco-
nómico

Al relacionar el sexo con el nivel socioeconómico (Tabla 63, Figura 
12) se observa que el grupo de mujeres tiene una concentración consi-
derablemente más alta en los niveles bajos, casi trece puntos más (53,6 
% femenino y 40,8 % varones). Mientras que en los niveles medios y 
altos la representación de ellas es menor que la de los varones.

Si tenemos presente que el abandono afecta más a las mujeres que 
a los varones y, dentro del grupo de mujeres, más a las de niveles 
socioeconómicos bajos que en el caso de los varones, sumado a esto 
el hecho de que la diferencias entre los cursos que tienen una fuerte 
presencia de formación en oficios o profesiones, son los que impulsan 
al abandono al sexo femenino más que a los varones; probablemente 
las expectativas en relación a la vida laboral de las estudiantes tenga 
una incidencia decisiva. Esta conjetura podría tener su correlato en la 
situación laboral y educativa de las madres, padres y referentes adultos 
en el grupo familiar.
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Tabla 63
Sexo por nivel socioeconómico
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Dimensión socioeducativa

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la importancia del nivel 
educativo de la madre en el desempeño educativo de sus hijos. Más 
precisamente, destacan el clima educativo que predomina en el hogar, 
lo cual implica también considerar el nivel educativo del padre o tutor, 
la tenencia de libros y material didáctico en el hogar, la presencia de 
un espacio físico adecuado para el estudio, entre otros aspectos.

De alguna manera el clima educativo se pone de manifiesto en los 
apoyos que recibe el estudiante en relación a su desempeño educativo 
(particularmente en las tareas domiciliarias) y la comunicación que se 
establece con referentes del centro educativo, particularmente adscrip-
tos y docentes.
Se indagó sobre el nivel educativo formal alcanzado por los padres 
(madre, padre o, en su defecto, tutor). A afectos del análisis, se presen-
ta la información univariada por figura parental y en forma crosstabs, 
con el objeto de identificar consistencias o inconsistencias en este atri-
buto, lo que habitualmente se denomina como ‗endogamia educativa‘.

En cuanto al nivel educativo que predomina entre las madres de estos 
estudiantes, constatamos diversidad de situaciones. En efecto, predo-
mina el Ciclo Básico (24,8 %) con una distribución similar entre com-
pleto e incompleto. En segundo lugar, la Educación Media Superior 
o Bachillerato (24,1 %), con una distribución similar entre completo 
e incompleto. Le sigue el nivel terciario (17,4 %), con predominio 
completo. Finalmente, Educación Primaria (completa e incompleta), 
12,5 %.

En cuanto al nivel educativo que predomina entre los padres de estos 
estudiantes, también constatamos diversidad de situaciones.
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Tabla 64
Nivel educativo de la madre según nivel educativo del padre

Resulta de interés cotejar ambos indicadores (educación de madre y 
padre) y establecer grados de asociación por nivel educativo:
En primer lugar, se observa que hay una fuerte asociación entre máxi-
mo nivel educativo alcanzado por la madre y el padre (Tabla 64 y 65), 
ya que hay una simetría en la distribución y una alta concentración en 
los mismos niveles educativos. Es posible afirmar que entre los padres 
existe endogamia educativa.
Desagregando por nivel educativo (Tabla 65), encontramos una con-
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Tabla 65
Nivel educativo de la madre

centración en Primaria completa o incompleta (algo más de la tercera 
parte, 34,8 % de las madres y 38,2 % de los padres). En segundo lugar 
el Ciclo Básico incompleto, una quinta parte de los padres (19,6 %) y 
una cuarta parte de las madres (25,6 %). De modo que si acumulamos 
hasta Ciclo Básico incompleto tenemos el 54 % de los padres y el 63,8 
% de las madres, valores muy altos de ciclo básico incompleto, espe-
cialmente el de las madres, 10 puntos porcentuales mas alto que el de 
los padres. Por otra parte los valores de no sabe, no contesta, para los 
padres es 15 % y para las madres 4 %, observándose una diferencia de 
11 puntos porcentuales denotando un mayor desconocimiento de los 
logros educativos de los padres.
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Resulta de interés analizar los niveles educativos alcanzados por ma-
dres y padres por tipo de curso (Tabla 66). En CBT y FPB predominan 
el nivel educativo de padre y madre con primaria incompleta o com-
pleta, con mayor incidencia en el caso de CBT. En segundo lugar, se 
constata madres y padres con Ciclo Básico incompleto como máximo 
nivel educativo, con mayor incidencia en el caso de FPB. Finalmente, 
en EMS predomina la educación media superior completa e incomple-
ta, con frecuencias similares.

En segundo lugar, se constatan madres y padres con Ciclo Básico 
completo como máximo nivel educativo. Finalmente, en términos 
comparativos, predominan padres y madres con nivel terciario incom-
pleto o completo. Claramente hay una segmentación del atributo de 
referencia siendo CBT el tipo de curso que presenta mayor déficit y 
EMS, quien presenta los mejores niveles al respecto.
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Tabla 66
Niveles educativos alcanzados por los padres y madres según 
cursos

La Figura 13 ilustra lo que denominamos como endogamia educativa, 
es decir la similitud de los niveles educativos alcanzados entre padres 
y madres. Pero además, se constata en los tres tipos de curso alto grado 
de coincidencia entre el nivel educativo de padres y madres, y el nivel 
educativo que abandonaron los estudiantes. Se observa claramente en 
el gráfico que el nivel educativo de las madres tiene una mayor coin-
cidencia que el de los padres en relación al nivel de abandono de sus 
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Requerimiento de formación para el trabajo de la madre y tenencia de 
libros en casa
Con el propósito de posibilitar el análisis que nos permita evaluar las 
estrategias familiares en la vinculación de la educación y el trabajo, es 
decir, aproximarnos a la cuestión de cómo los referentes del estudian-
tado que abandonó se ocupa en el mundo del trabajo y de qué modo 
esta ocupación se puede relacionar con su educación formal, se rea-
gruparon las variables trabajo de padre y de madre. Estas dos variables 
surgen de la recodificación de la pregunta abierta y de una primera 
agrupación, en segundo lugar y de acuerdo al trabajo informado por 
los estudiantes encuestados, se reagrupó la variable en tres categorías 
del siguiente modo (Tablas 67 y 68):

hijos. Por tanto el nivel alcanzado por las madres es un mejor predictor 
del riesgo de abandono que el de los padres. Además la menor dife-
rencia entre padres y madres se registra EMS, mostrando una mayor 
presencia de endogamia educativa en el nivel más alto.
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Tabla 67
La calificación del puesto laboral asociado al trabajo de la madre

Tabla 68
La calificación  del puesto laboral asociada al trabajo del padre

Esta reagrupación de la variable tipo de trabajo se efectuó con apro-
ximación a la categorización de trabajo no calificado y calificado del 
MTSS. Sin embargo, no es exacta, por ello se procuró evaluar la con-
sistencia del indicador cruzando la variable con el nivel educativo de 
la madre siendo los datos consistentes, esto es, a mayor nivel educa-
tivo de la madre se constata mayor requerimiento de calificación o 
formación asociada al trabajo que desempeña (Tabla 71). En conse-
cuencia consideramos válida la recodificación.

Al relacionar el requerimiento de formación del trabajo de la madre 
por la cantidad de libros existentes en el hogar (Tabla 69), este últi-
mo como indicador de la dimensión socioeducativa de la familia de 



106

DESCRIPCIÓN DEL ABANDONO TEMPRANO EN LOS CURSOS DEL CETP-UTU

Tabla 69
Relación entre libros que hay en el hogar y calificación laboral de 
la madre

Educación madre y apoyo en tareas escolares

Al analizar la incidencia del nivel educativo de la madre sobre el apo-
yo que reciben los estudiantes (Tabla 70), se verificó asociación úni-
camente entre los estudiantes de CBT, lo cual se puede explicar por 

los estudiantes, notamos el incremento significativo del porcentaje de 
encuestados que declaran que hay muchos libros al comparar el grupo 
de madres con trabajo que requiere formación, con el de los que no lo 
requieren o no trabajan (42,7 %; 26,0 % y 22,9 %).

Observándose la tendencia contraria en los que declaran algunos o 
que no hay. En este caso la evidencia también es clara: el trabajo y 
la formación para el trabajo van de la mano de la presencia de libros 
en el hogar; no obstante, se debe tener presente la baja proporción de 
madres que trabajan con requerimientos de formación.
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las edades del grupo de estudiantes. Es decir, los de EMS y FPB no 
registran diferencias en cuanto al apoyo según el nivel educativo de 
sus madres.

En cambio, entre el grupo de estudiantes de CBT, las diferencias son 
significativas. Al compararlos según el nivel de educación formal de 
sus madres, el apoyo aumenta entre los que declaran que muchas ve-
ces o siempre cuentan con ayuda, por ejemplo la diferencia entre las 
madres que tienen primaria y ciclo básico completo es de 11 puntos 
porcentuales.

Tabla 70
Apoyo de las familias para las tareas escolares que reciben los 
estudiantes de CBT según el nivel educativo de la madre
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Tabla 71
Formación requerida para el trabajo de la madre según nivel edu-
cativo alcanzado

Nivel socio económico y formación para el trabajo de la madre, padre 
o tutor

Al relacionar el nivel socioeconómico con el nivel de formación re-
querido en el trabajo de la madre (Tabla 72), se observa asociación 
entre las variables. En primer lugar, se destaca que el 46,7 % de las 
madres no trabaja y esta situación afecta claramente más a las familias 
de nivel bajo (más de catorce puntos porcentuales de diferencia entre 
nivel bajo y alto).

En cuanto al porcentaje de las madres que trabajan con requerimientos 
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Tabla 72
Relación entre requerimiento de formación del trabajo de la madre 
y nivel socioeconómico

En cuanto al padre, su situación laboral y el nivel socioeconómico de 
la familia también presentan asociación.
Observándose con mayor claridad aún la inconsistencia entre los no 
requerimientos de formación y el nivel socioeconómico (Tabla 73), en 

de formación, al comparar los diferentes niveles socioeconómicos, se 
observa tendencias diferentes a las registradas entre las que no se les 
requiere formación.
Prácticamente no hay diferencias entre aquellas de distinto nivel a las 
que no se les requiere formación, el hecho de que el porcentaje sea si-
milar y elevado (en torno al 40 %) muestra cierta inconsistencia sobre 
todo en los niveles medios y altos. Pero, como es de esperar, si lo hay 
entre las que se les requiere formación, a mayor nivel socioeconómi-
co, mayor porcentaje de madres con trabajo que les requiere forma-
ción (poco más de 24 puntos de diferencia entre el nivel bajo y el alto 
y de 15 puntos entre el medio y el alto).

Estas observaciones evidencian la baja relevancia de la formación en 
relación al nivel socioeconómico; en el nivel bajo, entre las madres 
que no trabajan y las que no se les requiere formación para sus trabajos 
suman 94 %, en el nivel medio, 85 % y en el alto, 70 %.
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la medida que aumenta el nivel un porcentaje mayor de padres posee 
un trabajo que no requiere formación (49,4 % en el bajo, 52,0 % en el 
medio y 53,8 % en el alto). Si reunimos los que no trabajan con los que 
no se les requiere formación tenemos que en el nivel bajo son el 86,0 
%; en el medio, 91,5 % y en el alto, 74,2 %.
De modo que se refuerza el hallazgo señalado para las madres. En 
las familias de los estudiantes que abandonan la formación, no es una 
estrategia dominante en relación al mundo del trabajo ni entre los ni-
veles bajos y entre los medios o altos con algún matiz.

Tabla 73
Relación entre requerimiento de formación del trabajo del padre y 
nivel socioeconómico
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Conclusiones generales

Ciertas características de las situaciones individuales y familiares 
están presentes entre los estudiantes que abandonaron los cursos 
tempranamente en el 2015. El rezago, es decir, la edad por sobre la 
correspondiente al ciclo que cursan aumenta las probabilidades de 
abandono, especialmente en la EMS. Situación que afecta en mayor 
medida a las mujeres.

En lo que refiere a la discriminación por sexo, los datos obtenidos 
revelan que las mujeres abandonan más que los hombres y esta dife-
rencia se incrementa con la edad. El peso del sexo en el CBT es menor 
en la inscripción al año siguiente, lo que puede estar relacionado con 
la vinculación del tipo de curso con el mundo del trabajo. Este hecho 
puede estar asociado a la situación en el mundo del trabajo que, funda-
mentalmente, las madres de los estudiantes que abandonaron reflejan 
en los datos analizados. Ellas tienen una participación menor en el 
mundo del trabajo, situación que se encuentra aún más frecuentemente 
en los niveles socioeconómicos más bajos.

En los niveles económicos medios y altos se configura una inconsis-
tencia entre los niveles educativos de los padres y de las madres en 
relación al nivel de formación exigido en sus trabajos. Existe un alto 
porcentaje en los niveles medios y altos a los que no se les requiere 
formación o acreditación de la misma para la función que desempe-
ñan.

Tenemos entonces dos situaciones diferentes según los niveles socioe-
conómicos. En los más bajos predominan los niveles educativos bajos, 
incluso menores al de los estudiantes que abandonaron. Y en los más 
altos, mayor participación en el mundo del trabajo, pero en puestos 
que no requieren formación o acreditación de la misma.

En el primer caso, el análisis es evidente o ha sido efectuado por di-
versos estudios, pero en el segundo encontramos una inconsistencia 
que puede ser evidencia de significado social de la educación des-
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conectada con las condiciones de existencia de las familias. Si no se 
requiere formación para alcanzar niveles socioeconómicos medios o 
altos la pregunta es: ¿para qué estudiar en una institución de educación 
formal?

Por otra parte el nivel educativo familiar, indicado por el nivel edu-
cativo de la madre, incrementa conjuntamente con el apoyo recibido 
en las familias para realizar tareas. Del mismo modo se observa que 
el nivel educativo aumenta junto a la presencia de libros en el hogar. 
Ahora bien, los niveles educativos elevados en los adultos referentes, 
en relación al nivel en el que abandonaron los estudiantes, son esca-
sos, muy escasos en la muestra.

En cuanto a la experiencia educativa en el centro escolar, no se evi-
dencian serios problemas de relacionamiento entre los estudiantes 
que abandonaron ni de relacionamiento entre estudiantes y docentes 
ni entre docentes. Relativamente pocos de los encuestados perciben 
situaciones de violencia o discriminación, siendo los más moderados 
los de ciclo básico.

Tampoco se evidencian dificultades en la valoración de la atención a 
estudiantes por parte de los docentes, ni de sus prácticas educativas, en 
general una proporción importante de los estudiantes que abandona-
ron valoran positivamente las diferentes modalidades de las prácticas 
de aula. Solo se percibe el siguiente matiz, aquellos que acumulan 
menos fracasos escolares son los que proporcionalmente valoran más 
las prácticas participativas, en cambio los que acumulan más fracasos 
son los que en mayor proporción valoran positivamente las prácticas 
poco participativas.
En cuanto a la forma en que los docentes enseñan, los estudiantes de-
claran con mayor moderación en relación a la atención personalizada, 
sobre todo en el CBT, curso en el que los grupos son más numerosos. 
Otro dato relevante es que los estudiantes que manifestaron recibir en 
menor grado la atención docente, son los que a su vez desconocen o 
no tienen acceso en su centro a las clases de apoyo.
En relación a otros actores del centro, las valoraciones también son 
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mayoritariamente positivas, aunque en menor proporción. El adscrip-
to es la figura que predomina sin discusión en todos los cursos como el 
actor más relevante a la hora de buscar apoyo por parte de estudiantes 
para la solución de problemas. Este hecho puede relacionarse con que 
son quienes acompañan a los estudiantes todos los días y que pueden 
entablar con ellos vínculos que no remiten meramente a los aspectos 
académicos.

Por otra parte, se observa que el estudiantado de menores recursos ma-
nifiesta un mayor desconocimiento o afirma la inexistencia de clases 
de apoyo o tutorías en sus centros educativos.

En síntesis, si bien los estudiantes no manifiestan dificultades en la 
integración social, la integración académica puede ser un desafío, es 
posible plantear ciertos indicios de dificultades para la integración 
académica.

Los estudiantes que abandonaron tempranamente, en proporciones 
considerables, no acumulan experiencia en el subsistema, es decir su 
trayectoria no estaba afianzada en la institución. Lo que puede evi-
denciar, dificultades para la integración académica de aquellos que se 
reinsertan o proceden de otro subsistema. A este desafío se agrega la 
baja inserción laboral basada en logros educativos de los referentes 
adultos de las familias de los estudiantes. Esto además, afecta de modo 
diferenciado a los sexos y en consecuencia, según los roles de género 
asignados socialmente.

De modo que a los desafíos del sistema educativo en general, el sub-
sistema UTU puede estar sumando el desafío de una mayor vincula-
ción al mundo del trabajo. Esto podría favorecer la contención de los 
varones y desfavorecer la de las mujeres de niveles socioeconómicos 
más bajos, con referentes adultos femeninos de menor participación 
en el mercado de trabajo. También la estrecha relación educación-tra-
bajo, que caracteriza al subsistema, puede ser desafiante para los que 
proceden de ámbitos familiares cuyas estrategias no pasan por el siste-
ma educativo para el incremento del nivel socioeconómico. 
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En general, la fuerte relación que la UTU sostiene y ha sostenido his-
tóricamente con la producción y el trabajo, es una de las características 
más atractivas para los estudiantes que proceden de familias trabaja-
doras. No obstante, según se ha señalado, en relación a las caracterís-
ticas de los estudiantes relevados, esta misma relación puede poner en 
tensión la decisión de estudiar en la enseñanza técnica. Es recomenda-
ble reflexionar sobre esto, e incorporar en las estrategias pedagógicas 
acciones y prácticas que contribuyan a resignificar la educación téc-
nica, tecnológica y profesional; para los estudiantes cuyos contextos 
sociofamiliares no proveen de significados firmes a la educación para 
el trabajo. 

Y por último, los centros educativos y el subsistema parecen no evi-
denciar la presencia de dispositivos de apoyo y contención eficaces 
para los estudiantes de niveles socioeducativos familiares más desfa-
vorecidos. Este aspecto, se vincula con el anterior y lo refuerza. 
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