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PRESENTACIÓN

Los Boletines UPIE de la Serie Educación e Investigación presentan 
los informes de trabajo del equipo del Departamento de Investigación 
y Evaluación (DIE) y de las Unidades de Planificación, Investigación 
y Evaluación (UPIE) regionales. Algunos de los trabajos realizados 
fueron planificados y desarrollados por el equipo, otros en cambio, 
se realizaron en conjunto con otros equipos del Programa de Planea-
miento Educativo, así como también con equipos externos a la Insti-
tución, de la ANEP, o de la esfera pública o privada en el marco de 
proyectos aprobados por el CETP.
Las UPIE responden específicamente al Objetivo Estratégico del CETP 
3.7: Profundizar líneas de investigación y evaluación educativas. Para 
su cumplimiento trabajan en dos niveles: el primero de ellos relacio-
nado con los procesos de investigación y evaluación que el CETP defi-
na como pertinentes; y el segundo, relacionado con intervenciones de 
acuerdo a las demandas y necesidades detectadas en cada región para 
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.

Coordinación del Departamento de Investigación y Evaluación
Gabriel Álvarez Murdocco
gaalvarez@utu.edu.uy
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INTRODUCCIÓN

Principales conceptualizaciones

El Censo Nacional de Estudiantes del Último Año (CENEUA) de Ed-
ucación Media Superior (EMS) en el CETP-UTU, se aplicó en seti-
embre de 2017, continuando el proceso de evaluación institucional. 
El Departamento de Investigación y Evaluación (DIE) del Programa 
de Planeamiento Educativo, y sus Unidades de Planificación, Inves-
tigación y Evaluación (UPIE), estuvieron a cargo del diseño y apli-
cación del cuestionario, así como del análisis de los datos producidos. 
Esta es la cuarta edición del mismo, y el primero realizado en la actual 
gestión. 
En la edición 2012 del CENEUA se planteó “Conocer las carac-
terísticas sociodemográficas, las condiciones de vida y las expectati-
vas de los estudiantes tiene interés central para cualquier institución 
educativa que pretenda desarrolla políticas exitosas que atiendan las 
necesidades específicas de su población”. 

El CENEUA se desarrolla en el marco del programa de seguimiento 
de egresados, el que consiste en el “análisis longitudinal de gener-
aciones de egresados, a efectos de conocer la inserción laboral, así 
como la trayectoria educativa y ocupacional posterior a su egreso, 
buscando establecer la incidencia del CETP-UTU en el proceso”. 

El objetivo central es “conocer y evaluar las características y las 
necesidades específicas de su población estudiantil, específicamente 
en lo concerniente al vínculo entre educación y trabajo”.  También 
en la introducción del informe se establece el objetivo principal en 
los siguientes términos: “relevar las características y perfiles de los 
estudiantes del último año de los cursos de Nivel II, conocer sus per-
cepciones acerca de la formación recibida en el CETP-UTU, así como 
indagar en sus expectativas y proyecciones educativas y laborales.” 
(CETP, 2014: 9-10)

Por otra parte, el énfasis actual en la protección de las trayectorias 
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1 En 2017, el 46% de las mujeres y el 60% de los hombres que habían interrumpido el curso de 
EMS que están finalizando, declararon que el motivo principal de la interrupción fue el trabajo.
2 Tomado del artículo de Antonio Romano “Pensar trayectorias educativas integrales”, del 17 de 
abril de 2017, en La Diaria.

educativas exige la aproximación a las trayectorias reales. En las edi-
ciones 2012 – 2013 – 2014 se consultó a los estudiantes que habían 
interrumpido sus estudios, cuál fue el motivo principal de la interrup-
ción. El trabajo, en todas las ediciones fue declarada la razón princi-
pal1 . De modo que la trayectoria laboral como parte de la trayectoria 
de vida, debe tener una consideración central para asegurar la con-
tinuidad escolar en la educación media, y más específicamente en la 
técnica profesional. 

En este estudio, la trayectoria laboral y la escolar constituyen o se inte-
gran en la trayectoria educativa. En consecuencia, conviene esclarecer 
conceptualmente este posicionamiento. 

Pensar en la trayectoria educativa implica más que pensar en la 
trayectoria escolar: aquella contiene a esta, pero la trasciende. Esto 
significa que deberíamos reconocer en la formación de las nuevas 
generaciones otros espacios que hoy se consideran poco relevantes 
o, mejor dicho, que la educación de los jóvenes requiere de la acción 
convergente de diferentes espacios2  (Romano, 2017). 

Lo escolar queda comprendido por las actividades en el marco de la 
educación formal, es decir, la que acredita la enseñanza obligatoria 
según la Ley General de Educación. Comprende el ingreso y egreso de 
los cursos de los CEIP, CES y del CETP; así como la aprobación de los 
grados en cada uno de los mismos. Lo educativo implica además de lo 
escolar, todo ámbito en el que se experimentan aprendizajes significa-
tivos para los individuos, el trabajo es el ámbito educativo de especial 
relevancia para el marco de este estudio. Si bien, es posible reconocer 
otros, además del escolar y el laboral, tales como el familiar, el comu-
nitario, el de la enseñanza no formal; aquí se privilegian los primeros. 
Esto es, por ser los más relevantes para la estructuración de la trayec-
toria vital de los estudiantes del CETP, considerando además que los 
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segundos se interceptan con los primeros. Por ejemplo, en los casos en 
que los estudiantes trabajan en unidades productivas agrarias famili-
ares, en las que difusamente se separa lo familiar de lo estrictamente 
laboral. 

Además, el análisis de trayectorias nos remite a la idea de recorrido o 
itinerario, un itinerario es la descripción de una serie de vías o caminos 
que conectan lugares, las trayectorias reales individuales agregadas 
definen itinerarios comunes. Una o un conjunto de trayectorias, puede 
describirse en parte, de acuerdo con el itinerario recorrido, de modo 
que las trayectorias escolares utilizan itinerarios escolares, los que son 
recorridos en tiempos y con pausas o continuidades diferentes. La re-
construcción de los itinerarios escolares comunes es una parte esen-
cial del análisis de las trayectorias, los tiempos, las discontinuidades 
y continuidades del recorrido también lo son, se requiere, por tanto, la 
consideración de ambos aspectos. 

En cuanto a las trayectorias laborales se relevó mediante las preguntas 
utilizadas en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE) para determinar su situación actual. 
También se incorporan las preguntas que permiten determinar la ocu-
pación, así como el rubro de la unidad productiva en la que trabajan, 
el tipo de relación laboral, la realización de aportes y la carga horar-
ia semanal. Considerando que en buena medida son estudiantes que 
aún no se han incorporado al trabajo, o lo están haciendo mediante su 
primera experiencia laboral, se consultó sobre si su trabajo actual es 
su primer empleo. Se aplicaron preguntas retrospectivas que permiten 
relevar información similar sobre el primer trabajo, de haberlo habido, 
así como del trabajo de los jefes del hogar de origen. De esta forma se 
reconstruyeron las trayectorias laborales y define cuatro tipos funda-
mentales: la de estudiantes que no trabajan y nunca lo hicieron, los que 
trabajaron y actualmente no lo hacen, los que trabajan actualmente en 
su primer trabajo, y por último los que trabajan y tuvieron varios tra-
bajos antes del actual. Estas cuatro categorías se ordenan de acuerdo 
con el grado de integración al trabajo. 
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Por lo expuesto, en la edición 2017, se profundiza en el relevamiento 
de datos para la descripción de las trayectorias escolares y laborales 
integradas en la trayectoria educativa, y sus posibles relaciones como 
partes integradas en sus trayectorias de vida. Así es que se toman las 
dimensiones relevadas en las ediciones anteriores, y además se hace 
foco con mirada retrospectiva, sobre las experiencias laborales y es-
colares.

Las preguntas que guían el estudio son:
¿Cuáles son las principales características socio demográficas y socio 
económicas de los estudiantes del último año de EMS?
¿Cuáles son las características principales de sus trayectorias esco-
lares?
¿Cómo se relaciona su trayectoria laboral con la escolar?
¿Cuáles son las valoraciones sobre los distintos aspectos de su experi-
encia escolar en el centro y en el aula?

Aspectos metodológicos

El cuestionario del Censo 2017 se aplica mediante plataforma in-
formática, el formulario fue diseñado en conjunto por el Departa-
mento de Investigación y Evaluación (DIE) y el Departamento de 
Informática. Si bien la aplicación comenzó en agosto, la mayor parte 
de los formularios se completa en setiembre, abarcando un período 
de seis semanas (desde el 17 agosto hasta fines de setiembre). Los 
estudiantes ingresaron mediante usuario (cédula de identidad) y clave, 
la cual por razones de seguridad cambiaba diariamente. La misma fue 
facilitada por los integrantes de las UPIE a los referentes de los cen-
tros educativos. A su vez los últimos, fueron previamente designados 
por la dirección de cada centro para coordinar y efectuar la aplicación, 
los referentes de las UPIE los asesoraron y capacitaron, tanto en la 
preparación como en el proceso de aplicación. 
Para el diseño del formulario el DIE trabajó en dos líneas, en primer 
lugar, se revisaron las preguntas de los formularios de las ediciones 
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anteriores y se procuró conservar sin cambios las preguntas que per-
miten observar la evolución de dimensiones claves, tales como las 
valorativas de la experiencia en el centro escolar, las características 
sociodemográficas, la laboral, etc. 

En segundo lugar, se incorporan nuevas preguntas relacionadas con 
la trayectoria educativa y laboral, y se integraron en dos módulos, los 
que procuran recoger mayor cantidad de datos para la reconstrucción 
de las trayectorias. Las preguntas de los módulos de trayectoria lab-
oral y trayectoria escolar fueron el resultado del proceso de revisión 
bibliográfica y de antecedentes; además se pre testearon en una pri-
mera fase en la que se aplicaron a más de 300 casos, distribuidos en 
tres departamentos (Salto, Canelones y Montevideo). La muestra del 
pretest se definió teóricamente, mediante registro de datos adminis-
trativos, se identificó a los grupos y centros educativos con mayor 
cantidad de estudiantes trabajadores aportantes al FONASA. 

Estas preguntas buscan relevar información clave sobre la articulación 
entre la trayectoria educativa y laboral. Luego de la evaluación del for-
mulario se efectúan las modificaciones pertinentes y se vuelve a apli-
car, en formato electrónico, a un grupo más reducido de estudiantes. 
Finalmente se consolida el formulario. Cabe señalar que las preguntas 
eran obligatorias, de modo que a menos que el estudiante respondiera 
todas las preguntas cerradas el formulario no podía ser enviado, esto 
garantizó la reducción de casos perdidos al mínimo. 
Completaron el cuestionario del Censo 9.185 estudiantes. El marco 
censal lo conforma la base de matrícula de los cursos de tercer año de 
Educación Media Tecnológica (EMT); el segundo año de Educación 
Media Profesional (EMP), el Bachillerato Profesional (BP), el tercer 
año del Bachillerato Figari (BF) y el cuarto año de Curso Técnico 
(CT). De este modo se cubre los últimos años de las propuestas de Ed-
ucación Media Superior (EMS). En la etapa de seguimiento del proce-
so de aplicación, se verificó que el 30 % de los estudiantes que estaban 
matriculados no asistían con regularidad o habían dejado de asistir3. 
Considerando que, de acuerdo con la matrícula al 30 de abril de 2017 
los estudiantes registrados en los últimos años de los cursos señalados 
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son 13.964, los 9.185 estudiantes censados representan el 94 % de los 
que están asistiendo en el período de aplicación del Censo.

PRINCIPALES HALLAZGOS  

Adelantamos una serie de observaciones, a partir del análisis de los in-
dicadores que se presentarán en el contenido de los siguientes capítu-
los. Esto con el propósito de adelantar al lector una síntesis de los 
resultados, cambiando el sentido de su lectura: comprobar el modo en 
el que se arribaron a los hallazgos y propuestas del presente capítulo, 
en los contenidos de los subsiguientes. 
En primer lugar, se analizan características sociodemográficas gene-
rales de toda la población censada: Predomina entre los estudiantes el 
sexo masculino sobre el femenino con 14 puntos porcentuales más; 
2 de cada tres reconocen la ascendencia étnica racial blanca como la 
principal, no obstante, al comparar con el resto de la población se 
evidencia una menor presencia de personas que reconocen su ascen-
dencia principal como diferente a la blanca. De modo que, según el 
autorreconocimiento de los estudiantes, se observa mayor presencia 
de hombres y mujeres de etnias minoritarias, especialmente de la Afro 
e Indígena, que entre la población en general. Esto implica mayor di-
versidad étnico-racial entre los estudiantes de UTU que en el resto de 
la población, esto se verifica también al desagregar por franjas etarias. 

En cuanto a las edades al momento de ser censados, se observa que 
predominan los más jóvenes, el 57% tiene 19 años o menos, sin em-
bargo, casi el 20% tiene 25 años o más, lo que denota cierta hetero-
geneidad etaria. Considerando las grandes regiones, metropolitana 

3 En los censos anteriores los porcentajes de abandono a la fecha se aproximaban el 30%, por 
ejemplo, en 2012 el abandono alcanza al 28,4% (CETP, 2014: 13). Se debe tener presente que 
en la matrícula los estudiantes de EMT y EMP de los años correspondientes suman el 89% del 
universo del Censo. El informe de resultados del año 2016 (Departamento de Estadística, 2017, 
pp. 15-16) señala que los niveles de aprobación de los estudiantes de tercero de EMT alcanzaron 
el 63,3% y de los estudiantes de segundo de EMP el 67,1%.  Estos valores no representan a los 
que finalizan los cursos, sino a los que aprueban. Por tanto, es una aproximación que muestra 
cierto ajuste de la estimación del abandono al segundo semestre de los cursos. 
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(Montevideo y Canelones) e interior (resto del país) se dividen prácti-
camente en mitades. 
El nivel socioeconómico (NSE), analizado en tres estratos para todo 
el país, ubica al 58% en el nivel bajo, y el 1% pertenece al nivel alto. 
No obstante, en Montevideo los estudiantes del nivel bajo son menos, 
el 51% es ubicado en este nivel. Canelones tiene el mismo comporta-
miento que el resto del país (63% se ubican en el nivel bajo).
 
Los arreglos familiares y la situación de jefe o jefa de hogar de los 
estudiantes son clave para comprender los contextos que favorecen la 
culminación de la enseñanza obligatoria en UTU. El 9% de los cen-
sados son jefes, y el 6% son jefas de hogar (15% total). Considerando 
únicamente a los jefes y jefas, el arreglo pareja sin hijos son el 42% 
y los unipersonales el 30%. Evidentemente la no tenencia de hijos 
contribuye la culminación. En cambio para los estudiantes que no ocu-
pan jefatura los hogares biparentales (37%), así como los extendidos 
(32%), que incluyen biparentales y monoparentales más otros parien-
tes, favorecen notoriamente la culminación de la EMS. 

En segundo lugar, en base a las respuestas de las preguntas retrospec-
tivas para la reconstrucción de las trayectorias laborales y escolares, 
se reconstruye, en sus líneas principales, una tipología de trayectorias 
escolares y laborales. Esto permite desarrollar un análisis comparado 
de las trayectorias, sus características principales y sus implicancias 
educativas y laborales; para ello se desarrolla un modelo de análisis 
de trayectorias cuya aplicación produce resultados interesantes para la 
descripción de las trayectorias. La reconstrucción de las trayectorias 
escolares es una de las líneas de análisis incorporadas en la edición 
2017 del CENEUA.

El modelo de análisis de trayectorias escolares contiene los siguientes 
pasos: a) construcción de los itinerarios reales recorridos por los es-
tudiantes a partir de la agrupación de las trayectorias similares; b) con-
strucción del mapa de itinerarios que permita identificar los recorridos 
de los trayectos entre las diferentes propuestas escolares; c) identifi-
cación de grupos de estudiantes por sus trayectorias reales de acuerdo 
a algún interés concreto para su análisis, y formulación de pregun-
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tas que guíen el análisis para la descripción de la situación y tipo de 
trayectoria específica del grupo identificado; d) descripción del grupo 
de acuerdo a variables de interés que permitan responder las pregun-
tas planteadas para ellos, la variable extraedad es de especial interés 
porque se asocia al riesgo de fracaso escolar para una determinada 
situación o tipo de trayectoria. Y por último e) comparar los grupos de 
acuerdo con su situación concreta por trayectoria.

El indicador extraedad surge de la comparación entre la edad oportuna 
de inicio y finalización de trayectos escolares. Itinerario es un concep-
to que nos remite a la idea de ruta, que incluye la descripción de los lu-
gares por los que se transita, por tanto un itinerario escolar describe las 
propuestas educativas que los estudiantes recorren y los tiempos (aso-
ciados a las edades) en que lo hacen. El indicador extraedad da cuenta 
del tiempo, asociando la edad oportuna con la edad del estudiante, en 
los que se recorre el itinerario; los tipos de trayectoria dan cuenta de 
los tipos de cursos y los subsistemas, o “lugares” recorridos. Mediante 
la noción de itinerarios buscamos reconocer el recorrido particular real 
que los estudiantes arman con la secuencia de decisiones y eventos es-
colares que definen una trayectoria. Al observar trayectorias similares, 
definimos los tipos de trayectorias, lo que permite su agrupación para 
el análisis y descripción de características comunes.

Tipos de trayectorias

En cuanto a los tipos de trayectoria, se encuentra que entre los estudi-
antes censados, 7 de cada 10 transitó la Educación Media Básica en 
el Consejo de Educación Secundaria (CES), 2 de cada 10 transitó la 
EMB en el Consejo de Educación Técnica Profesional (CETP); y 1 
de cada 10 circuló entre un consejo y el otro, principalmente desde el 
CES hacia el CETP donde finalizan la EMB. 

Ahora bien, para 2 de cada 3 estudiantes censados, UTU es su primera 
opción para el cursado de la EMS. De modo que un tercio de los cen-
sados inició la EMS en el CES, de este tercio de estudiantes (33% de 
los censados), 2 de cada 3 (21 puntos porcentuales) alcanza el trayecto 
de egreso de EMS habiéndolo iniciado en el CES, y habiendo exper-
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imentado fracaso escolar en la mayoría de los casos, luego retoma la 
EMS en UTU. 

No obstante, no todos los que iniciaron la EMS en el CES, la retoman 
en UTU luego de abandonar o repetir. Porque 1 de cada 3 estudiantes 
(12% de los censados totales) con este tipo de trayectoria finalizó el 
bachillerato en el CES, y luego retorna a la EMS en alguna de las 
propuestas de UTU, especialmente en EMP y en orientación Adminis-
tración. En los siguientes párrafos se desarrolla un análisis focalizado 
en los diferentes tipos de trayectorias reconocidos y sus características 
principales. Luego se analizan las trayectorias laborales, y por último 
se relacionan ambas. 

Estudiantes que aprueban la EMB en el CES e inician la EMS en 
UTU
Como se señaló, esta es la trayectoria predominante entre los estudi-
antes censados, 7 de cada 10 recorre este itinerario. Es el grupo, según 
el egreso de la EMB más numeroso. Dentro del grupo de estudiantes 
que finaliza la EMB sin extraedad se observa una mayor presencia 
de los egresados del CES, que entre los que finalizaron con extrae-
dad. Sin embargo al comparar la extraedad de los egresados del Ciclo 
Básico del CES, con el de los egresados del Ciclo Básico Tecnológico 
(CBT), los últimos registran menos extraedad que los primeros. Lo 
que se debe tener presente, es que las propuestas de EMB del CETP 
para la revinculación de estudiantes, como FPB plan 2007 y RUMBO, 
están orientadas a estudiantes que no culminaron el nivel, y a su vez 
eran mayores de 14 años, por tanto tienen extraedad. Las demás dif-
erencias entre este grupo y los egresados de la EMB de UTU, no son 
significativas en cuanto al egreso o a trayectoria laboral. 

Estudiantes que aprueban la EMB en el CES, inician la EMS tam-
bién en el CES y la continúan en UTU
Para un tercio de los estudiantes censado la EMS en UTU no fue su 
primera opción. Para este grupo (3251 estudiantes), el inicio de la 
EMS en alguna de las propuestas fue segunda opción luego de haber 
aprobado 6º de bachillerato en el CES (1 de cada 3 estudiantes de 
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este grupo), o luego de haber experimentado fracaso escolar en el ba-
chillerato, deciden continuar la EMS en UTU (2 de cada 3). En este 
último, la extraedad es relevante y la participación en el mundo del 
trabajo una de las causas a considerar. Tanto entre los estudiantes que 
culminan el bachillerato en el CES –como veremos en el siguiente 
apartado- o lo continúan en UTU, la inserción laboral como necesidad 
o experiencia está presente entre ellos.

Estudiantes que cursan y aprueban toda la enseñanza media en el 
CES y retorna a la EMS en UTU
Si bien el grupo de estudiantes egresados de bachillerato del CES que 
retorna a EMS en UTU, es minoritario, es un porcentaje significati-
vo (12,2% de los estudiantes censados). En consecuencia se focalizó 
en este particular tipo de trayectoria para describirlos con mayor pre-
cisión. De este grupo 7 de cada 10 opta por la EMP. La principal ori-
entación elegida es Administración (54% opta por esta) y 2 de cada 3 
son mujeres. Pero estas no son las únicas características que distingue 
a esta subpoblación en relación al total, se observa que finalizaron el 
bachillerato sin extraedad, 61% de los estudiantes, y si consideramos 
la extraedad baja suman el 82%. 

Otra característica que puede ser decisiva para este grupo de estudi-
antes, es que 2 de cada 3 ingresó al primer empleo entre los 17 y 21 
años, mientras que 1 de cada 3 del resto de los estudiantes censados, 
lo hizo en el mismo tramo etario. En síntesis, es una subpoblación 
feminizada, que finaliza la EMS en el CES y sin extraedad, e ingresa al 
mundo del trabajo principalmente al finalizar ese trayecto.  Esto puede 
indicar que retornan a la EMS en busca del componente profesional 
que la EMP puede ofrecer para insertarse o mejorar su inserción lab-
oral, principalmente en el sector de la administración. 

De hecho al analizar la cantidad de estudiantes trabajadores por sector 
de estudio, es Comercio y Administración uno de los sectores de estu-
dios que tiene mayor cantidad de estudiantes trabajadores, 1 de cada 
2 estudiantes estudia y trabaja. Pero además, es uno de los sectores 
de estudio que tiene mayor cantidad de estudiantes trabajadores cuyo 
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sector de estudio está relacionado con el la ocupación correspondiente 
a su empleo  (ocupación clasificada según la CIUO 08). Esto puede 
dar lugar a la hipótesis que plantea como motivación principal del 
retorno a la EMS en UTU, de estudiantes egresados de 6º de liceo, sin 
extraedad y con reciente inserción laboral, está la búsqueda del com-
ponente profesional que favorezca o fortalezca la integración laboral 
en las ocupaciones relacionadas principalmente con la administración.

Estudiantes que cursan la EMB en UTU, e inician y continúan la 
EMS en el mismo subsistema
En términos porcentuales, este es el tipo de trayectoria menos recorri-
do por los estudiantes censados, 3 de cada 10 finaliza la EMB en UTU 
(29%). Dentro de este grupo se reconoce dos trayectorias diferentes, 
cuyas diferencias se fundamentan en las propuestas de revinculación 
escolar. Del 29% que finalizaron la EMB en UTU, el 22 puntos por-
centuales lo hizo en CBT y 6 puntos en FPB. Los estudiantes que egre-
san de CBT son los que menos extraedad tienen entro los diferentes 
tipos de trayectoria que surgen de la EMB. Naturalmente, las trayecto-
rias que transitan las propuestas de revinculación son las que registran 
mayor extraedad. Estas son propuestas transitadas por estudiantes que 
comenzaron la EMB en el CES, pero luego de experimentar abandono 
o repetición en algún grado retoman la EMB en UTU; y también, por 
estudiantes que culminan Primaria con extraedad o que no ingresan in-
mediatamente a la EMB, generando extraedad en el inter ciclo. Estos 
últimos dos, son los itinerarios menos transitados para llegar al trayec-
to de egreso de la EMS. En relación al total de la población censada 
representan el 7%.

Ahora bien, conviene contextualizar el análisis de este grupo haciendo 
referencia al egreso de la EMB. Este 29% son 2628 estudiantes. Este 
número debe ser contextualizado mediante las cifras de egreso de la 
EMB de UTU de los años anteriores. Se decidió tomar las cohortes 
de egreso de la EMB de los años 2013, 2014 y 2015 por ser las que 
pueden inscribirse en los cursos de EMS que finalizan en 2017, bajo 
el supuesto de continuidad inmediata en el CETP. Y se promedia el 
número de estudiantes que obtuvieron la aprobación total o parcial 
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como forma de aproximación al egreso, el promedio de los tres años 
es 4724 estudiantes. En consecuencia, los estudiantes que alcanzan el 
trayecto de egreso de la EMS, representen aproximadamente el 56% 
del promedio de las cohortes que egresaron de la EMB entre 2 y 4 
años antes, esto da cuenta de la probabilidad de transitar los cursos de 
media superior en UTU con éxito, habiendo egresado de propuestas 
de media básica en la misma. Sin embargo, las probabilidades no son 
estadísticamente las mismas para los egresados de propuestas de CBT 
en relación a los de FPB.  Mientras que para los primeros la proba-
bilidad de alcanzar el trayecto final de la EMS es de 60%, para los 
segundos es 36%.

Extraedad
De acuerdo a lo observado, el 90% de los estudiantes finalizaron sin 
extraedad la educación Primaria, esta relación cae a 75% para el egre-
so de la EMB. Consecuentemente se incrementa la extraedad baja y 
media al egreso de la EMB. Al finalizar este nivel los estudiantes sin 
extraedad caen 14 puntos porcentuales, y la extraedad baja aumenta 
10 puntos. De modo que, 1 de cada 10 estudiantes experimenta su 
primer fracaso escolar en la EMB. Al final de este trayecto, todavía 
la extraedad media y alta son bajas, suman el 7%. La extraedad se 
agudiza en la EMS, el grupo de estudiantes sin extraedad cae dramáti-
camente 44 puntos porcentuales (de 75% a 31%), y además aumenta 
significativamente la extraedad media y alta. El 59% de los que no 
habían experimentado extraedad, lo hace por primera vez en la EMS. 
Se destaca que, es en el trayecto de la EMS donde se observa el incre-
mento significativo de la extraedad alta, del 4% en la EMB alcanza el 
23% en la EMS.

Las diferencias por región muestran dificultades mayores para la con-
tinuidad de las trayectorias en Montevideo. Aparentemente la urban-
ización de la región, lo que a su vez se asocia a la cantidad de estudi-
antes matriculados y las dimensiones de los centros educativos, tienen 
relación con la continuidad de las trayectorias de sus estudiantes. Para 
ajustar el análisis se consideró necesario contextualizar el dato de ex-
traedad por región para comprender en mayor medida las diferencias 
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observadas. Al analizar el promedio de matriculados en los cursos 
censados, se observa que este se reduce en la medida que aumenta el 
porcentaje de estudiantes sin extraedad.
En conclusión, mayor promedio de matriculados por centro, podría 
relacionarse con mayor porcentaje de estudiantes con extraedad. Este 
dato puede tener otra lectura, esta es que los estudiantes que han in-
terrumpido sus trayectorias y por tanto registran extraedad, no se sos-
tienen hasta la finalización de los cursos y en consecuencia la matrícu-
la queda compuesta principalmente por estudiantes con trayectorias 
continuas. O incluso la lectura podría ser que el éxito en las políticas 
de revinculación educativa impacta en el incremento de la extraedad. 
Estas hipótesis deberían ser analizadas en mayor profundidad. 

Confluencia de trayectorias
El análisis desarrollado permite además, observar la composición de 
los grupos, según el itinerario recorrido en sus trayectorias, de los dif-
erentes tipos de cursos de la EMS. En este sentido se analizan los 
dos tipos de cursos de mayor matrícula, el EMP y el EMT. Compara-
damente se encuentran diferencias y similitudes. Casi un cuarto de 
los estudiantes de EMP (22%) egresó del bachillerato del CES (6º de 
liceo), en cambio casi el 5% del EMT lo hizo. Esto da cuenta de la 
posible racionalidad de los estudiantes que aprobaron la enseñanza 
obligatoria en el CES. La culminación del EMP no acredita la EMS 
pero ofrece un componente profesional de recibo por el mercado de 
empleo.

Por otra parte no existen diferencias en los porcentajes de quienes 
comienzan la EMS en el CES y sin finalizarla optan por continuarla en 
UTU (son el 20% en el EMP, y el 21% en del EMT). En cambio, tam-
bién hay diferencia en el porcentaje de los que eligen la EMS en UTU 
como primera opción. Son el 58% de los de EMP, y el 75% del EMT. 
En consecuencia, el 42% de los estudiantes del EMP curso toda o parte 
de la EMS en el CES para luego ingresar a ese curso; en cambio el 
25% de los de EMT lo hizo. Además, si se consideran únicamente los 
que egresan de la EMB del CES e ingresan directamente a la EMS, se 
observa que son el 30% del EMP y el 48% del EMT. 
El análisis de los porcentajes de los itinerarios recorridos, combinando 
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la información sobre la extraedad y las trayectorias laborales permite 
caracterizar al estudiantado del último año de los cursos. Los estudi-
antes de EMP tienen mayor extraedad explicado fundamentalmente 
por dos factores, fracaso escolar en la EMS del CES y participación 
en el trabajo, así como la culminación del bachillerato (liceo) e ingreso 
al trabajo para retornar a la EMS en busca del componente profesion-
al. En síntesis fracaso escolar y trabajo para algunos, y egreso de la 
EMS oportunamente con rápida inserción laboral para otros motivan 
la elección y culminación de los cursos de EMP. Sin embargo 3 de 
cada 5 lo elige como primera opción. Los estudiantes de EMT son 
los que tienen menos extraedad, menor participación en el mercado 
de empleo, con mayor porcentaje de estudiantes que proceden direct-
amente de la media básica del CES, menor porcentaje de estudiantes 
que egresan de los cursos de revinculación de la EMB. Estas descrip-
ciones dan cuenta de la dualidad de la EMS de UTU. Las propuestas 
se orientan a situaciones, trayectorias y necesidades educativas, en los 
hechos claramente diferenciados.

Trayectorias laborales
El factor decisivo para la extraedad escolar, y también para las op-
ciones de trayectoria escolar es el que conceptualizamos como “el 
grado de integración al trabajo”. Si bien las categorías “inactividad”, 
“desempleo” y “empleo” sobre las que se construyen los indicadores 
del mercado de trabajo; dan cuenta de distintos niveles de integración 
al mercado laboral  y componen las trayectorias laborales, se definió 
una tipología que tiene mayor rendimiento para comprender los itiner-
arios escolares y las trayectorias educativas. 

El 38% de los estudiantes está empleado, el 28% desempleado y el 
34% inactivo. Al analizar los niveles de extraedad según las categorías 
del mercado de trabajo se observa que, entre los estudiantes censados 
que se declaran inactivos, se encuentra 5 de cada 10 estudiantes sin 
extraedad, entre los desempleados 2 de cada 10, y entre los empleados 
tan solo 1 de cada 10 no la tienen. En el otro extremo, se observa que 
5 de cada 10 de los empleados tiene extraedad alta (5 años o más), y 
tan solo el 1 de cada 10 entre los inactivos. La asociación es evidente. 
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Trascendiendo la situación laboral actual declarada por los censados, 
se procuró, desde la conceptualización de trayectoria, construir una 
tipología. Se identificaron cuatro tipos de trayectoria laboral con sig-
nificancia para las dimensiones educativas. Estos tipos son: los que 
“(I) no trabajan y nunca trabajaron”, los que “(II) no trabajan pero 
trabajaron anteriormente”, los que “(III) trabajan actualmente en su 
primer empleo” y los que “(IV) trabajan y tuvieron otro/s trabajo/s 
anteriormente”. Estas cuatro categorías se ordenan en niveles de inte-
gración en el trabajo. De la categoría I a la IV incrementa el grado de 
integración. 

El efecto en relación al extraedad es similar que el observado en las 
categorías del mercado de empleo. Dentro de la categoría (I) el 46% 
de los estudiantes no registra extraedad, en cambio dentro de la cat-
egoría (IV), la de mayor integración, el 13% no registra extraedad. 
Además, en el otro extremo, en la categoría de mayor integración (IV) 
el 72% de los estudiantes tiene 3 o más años de extraedad, y en la de 
menor integración (I) apenas el 14% registra ese nivel de extraedad. 
En síntesis, desde la perspectiva de la trayectoria obtenemos una may-
or asociación entre la integración al trabajo y la extraedad escolar. 

Además se observan, otros dos aspectos del trabajo que se destacan 
como decisivos al mirar el incremento de la extraedad. La carga horar-
ia y el tipo de relación laboral. Pero estos aspectos deben ser con-
siderados también como dimensiones de la integración al mundo del 
trabajo, a mayor cantidad de horas mayor participación; y también 
las relaciones laborales asalariadas y de cuenta propistas mayor inte-
gración. En ambos casos, con el incremento de la participación incre-
menta la extraedad. 

Articulando trayectorias
Ciertas dimensiones sociodemográficas o socioeconómicas, como la 
ascendencia étnica racial o las sintetizadas en el INSE, no muestran 
posibilidades de asociaciones claras con las trayectorias escolares. En 
cambio, las dimensiones que dan cuenta de la participación en el mun-
do del trabajo son las que evidenciaron mayor relación. Pero esto es 
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así no solo para describir la extraedad como dimensión de las trayec-
torias laborales, sino también para describir mejor la forma en que los 
estudiantes articulan la educación y el trabajo. 

Los sectores de estudio son categorías creadas para acumular las ori-
entaciones de los cursos, y así reducir y categorizar las orientaciones 
relacionándolas con los sectores de la producción. En relación a los 
sectores se observó que aquellos en los que se encontraron la mayor 
cantidad de estudiantes censados, son a su vez, los sectores con mayor 
cantidad de estudiantes trabajadores. No solo esto, mediante la CIUO 
08 se clasificó las ocupaciones de los estudiantes trabajadores y se rel-
acionó su ocupación con el sector de estudio al que pertenece su curso. 
Se halló que entre los sectores con mayor matrícula no solo están la 
mayor proporción de estudiantes trabajadores, sino que también está 
la mayor proporción de estudiantes cuya ocupación está relacionada 
claramente con el sector de estudio. Se crearon así las categorías ocu-
pación relacionada al sector de estudio, y no relacionada.

Los estudiantes trabajadores son el 38% de los censados. El porcentaje 
de estudiantes trabajadores cuya ocupación está relacionada al sector 
es la siguiente: Náutica y pesca (27%), Comercio y administración 
(24%), Gastronomía (18%), Electricidad y Electrónica (15%), Con-
strucción y Arquitectura (15%) son los que tienen mayor porcentaje. 
De estos, Comercio y Adminstración, así como Electricidad y Elec-
trónica, Gastronomía son los tres sectores con mayor matriculación en 
el último año de EMS (reúnen el 48% de los censados). En consecuen-
cia, es claro que la demanda del mercado de trabajo tiene incidencia 
sobre las elecciones de los estudiantes.

Cabe señalar que no se debe suponer que la formación habilitó el acce-
so a un puesto de trabajo, en muchos casos ocurre lo inverso, primero 
acceden al puesto de trabajo y luego procuran la formación y certifi-
cación relacionada con dicho puesto. Esto nos lleva a comprender me-
jor el hecho de que no siempre el trabajo es la causa de la extraedad, 
sino que, una vez que los estudiantes abandonan o repiten para luego 
desvincularse y se integran al mundo del trabajo, esto opera como una 
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motivación para la revinculación educativa mediante propuestas de la 
enseñanza técnica y profesional. Esto puede ser así especialmente para 
los que se desvincularon en el intra ciclo de la EMS. Pues es en este 
nivele en el que se identificó la generación más crítica de la extraedad. 
No obstante esta no es la única relación identificada entre trabajo y 
educación desde la mirada de los estudiantes.

Un grupo considerable, no participa en el mundo del trabajo y a su 
vez no experimentó extraedad. Otro grupo, con menor nivel de inte-
gración al mundo del trabajo pero con participación compatibilizo su 
experiencia laboral con la escolar y experimenta extraedad pero con 
baja incidencia. Sin embargo resaltamos, fueron o son trabajadores 
informales, con baja carga horaria semanal, también con bajos sal-
arios, e involucrados en relaciones laborales menos comprometidas, 
como por ejemplo, trabajadores de programas sociales de empleo o de 
empresas familiares.  

La forma en que los estudiantes relacionan la educación y el trabajo no 
es simple, pero es decisiva entre los estudiantes de la enseñanza técni-
ca. Aparentemente la relación óptima es la del acercamiento temprano 
al mundo del trabajo, sin alcanzar niveles de integración que compro-
metan la trayectoria escolar. Pero por otra parte, una proporción im-
portante de estudiantes, aparentemente y en grandes rasgos, vivencia 
un proceso que se puede caracterizar por las siguientes fases: a) des-
vinculación educativa especialmente en la media general en el trayec-
to de EMS; b) socialización en el mundo del trabajo con mayores o 
menores niveles de integración; c) experimentación de la necesidad 
de formarse para el trabajo y revinculación mediante las propuestas de 
enseñanza técnica-profesional; d) compatibilización dificultosa de las 
demandas laborales con las educativas. 

Mirando las trayectorias con perspectiva de género
El análisis de la incidencia de la variable sexo sobre las trayectorias 
generó un capítulo aparte. En cuanto a la elección de la orientación 
del curso se observó que las orientaciones de los seis sectores más 
feminizados, tienen dos tercios o más de estudiantes mujeres. Estos 
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son: Servicios personales, Textil y confección de vestimenta, Cerámi-
ca, Comercio y Administración, Artes y artesanías, y Gastronomía. 
Luego se encentra el grupo de sectores en que la distribución del sexo 
es aproximadamente en mitades, entre 45% y 55%, no obstante son 
pocos: Comunicación, Forestal, Hortifloricultura y Jardinería, y Pro-
tección al medio ambiente. 

En cambio, son trece de veintitrés los sectores en los que las mujeres 
son minoría, y entre ellos se encuentran aquellos relacionados con 
carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (CTIM, o 
STEM por su sigla en inglés). Los sectores asociados a las carreras 
CTIM son: Química Termodinámica y Agroenergía, Electricidad y 
Electrónica, Construcción y Arquitectura, Informática, Metal-Mecáni-
ca, Mantenimiento Reparación y Servicios a la Producción, Manten-
imiento y Reparación de Vehículo.

Se solicitó a los estudiantes que se posicionaran en una lista de moti-
vos por los que eligieron el curso. A partir de las respuestas afirmativas 
se analizan cuatro categorías, según el sexo y el tipo de orientación. 
Las categorías de los motivos de elección analizados son: elección por 
vocación, por el prestigio de los profesionales, por la posibilidad de 
disponer de tiempo para el cuidado de los hijos y por la recomendación 
de los padres. En resumen, se halló que lo vocacional motiva de forma 
similar a las mujeres de ambos tipos de orientaciones pero poco menos 
que a los hombres. El prestigio profesional dentro de las relacionadas 
a las CTIM motiva significativamente menos a las mujeres. El cuidado 
de los hijos es una motivación reducida para ambos sexos en ambos ti-
pos de orientaciones, no obstante, las menos motivadas por este factor 
son las estudiantes de las orientaciones CTIM. 

En general, las mujeres se posicionan menos que los hombres en to-
das las motivaciones, pero el prestigio de los profesionales entre las 
orientaciones relacionadas, es donde se observa la mayor diferencia. 
Posiblemente esto esté asociado a la proyección profesional y la may-
or dificultad para identificar referentes profesionales por parte de las 
mujeres.  
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Valoración de la experiencia escolar
En el último apartado del presente documento, se exponen los posicio-
namientos de los estudiantes ante frases que hacen afirmaciones sobre, 
por ejemplo: la adecuación los contenidos aprendidos, del equipo y las 
herramientas, los aspectos edilicios del centro, el proyecto de estudio 
como trabajo integrador de conocimientos adquiridos, cumplimiento 
de las expectativas del curso y prácticas docentes. Se utilizó una escala 
Likert de cinco niveles para que se posicionaran en cuanto al acuerdo 
con respecto a la afirmación. 

Se compararon las respuestas del 2017 de los diferentes ítems, con 
las respuestas del 2012. Esto fue posible porque se mantuvieron in-
cambiadas las frases y las escalas con el propósito de habilitar la 
comparación. En síntesis, se observó que los posicionamientos de los 
estudiantes en la escala son muy favorables. Los reactivos o frases 
suministrados son de carácter afirmativo en cuanto a la adecuación, la 
pertinencia y la expectativa. En todos los ítems, tanto en 2012 como 
en 2017, al menos 6 de cada 10 estudiantes se posicionó en los va-
lores “De acuerdo” o “Muy de acuerdo”. En general se confirman la 
predominancia de las valoraciones favorables en 2017, confirmando 
el antecedente de 2012. No obstante se muestran levemente más mod-
erados en todos los aspectos los estudiantes de 2017, exceptuando los 
relacionados con el hacer docente, en este caso prácticamente no hay 
variaciones en el período señalado.

Por otra parte se exploró la relación entre sus valoraciones y las difer-
entes situaciones de los estudiantes en cuanto a su trayectoria laboral y 
escolar, así como la ubicación del centro educativo  en una determina-
da región. Se constató que prácticamente no hay diferencias significa-
tivas entre las respuestas de los estudiantes por región o por situación 
laboral o escolar.  
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Sexo, edad y región
La distribución de la variable Sexo muestra la masculinización de la 
población de estudiantes de UTU (Gráf. 1). En cuanto a la edad, pre-
dominan los y las jóvenes de 19 años o menos, ellos suman el 57% de 
los censados (Gráf. 2). 

Gráfico 1.  Estudiantes censados según sexo

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes censados por tramos de Edad 

Respecto a los tramos de edad, el 29% tiene 17 años o menos, el 28% 
tiene 18 o 19 años, entre 20 y 24 años se encuentra el 24%, los de 25 
años o más representan el 19%. (Gráf. 2).



CENSO DE ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL CETP 2017

32

En cuanto a la distribución por grandes regiones (Graf. 3) el 48% 
asiste a centros de la Región Metropolitana, sólo en el Dpto. de Mon-
tevideo encontramos una tercera parte de los censados (34%). Si con-
sideramos la región y el tipo de curso, el mayor grupo de estudiantes 
es el de EMT disperso en el interior del país, con el 28% (Tab.1).

Tabla 1. Distribución porcentual de los estudiantes censados por 
tipo de curso y grandes regiones

Gráfico 3.  Estudiantes censados por grandes regiones
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Los tipos de cursos en los que se distribuyen los estudiantes se repre-
sentan en el gráfico 4, el EMT alcanza el 52,3%;  si reunimos el EMP 
con el BP considerándolo como el trayecto de enseñanza profesional, 
suman el 46,8% de los estudiantes. Las propuestas de Curso Técnico y 
Bachillerato Figari, entre ambas suman el 1%. Por tanto, de forma es-
pecial se hará mención en el análisis, a las dos propuestas que reúnen 
el 99% de los estudiantes.

Gráfico 4.  Estudiantes censados por tipo de curso

Ascendencia étnico-racial

La ascendencia étnica racial muestra una amplia mayoría de estudi-
antes que reconocen la ascendencia Blanca como la principal (Gráf. 
5). Sin embargo, al comparar las respuestas con las de la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en 2017, se comprueba una mayor heterogeneidad entre los es-
tudiantes de UTU que en la muestra tomada por INE en 2017 (Gráf. 
6). La posibilidad de la comparabilidad de las respuestas se basa en 
que el instrumento utilizado en el formulario del CENEUA es el mis-
mo que la de la ECH, esto se aplica tanto para la pregunta ¿Cree tener 
ascendencia…? Como para la pregunta ¿Cuál considera la principal 
de las declaradas?
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Gráfico 5. Ascendencia étnica racial principal reconocida por los 
estudiantes censados 

Gráfico 6. Principal ascendencia étnica racial reconocida por los 
estudiantes censados comparada con el mismo indicador elabora-
do por el INE mediante la ECH 2017
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La comparación permite observar diferencias significativas en cuanto 
a la principal ascendencia reconocida por los estudiantes, en relación 
con el resto de la población. Los estudiantes censados son más het-
erogéneos que la población en general; especialmente los estudiantes 
que reconocen como a su principal ascendencia la Afro es cinco veces 
mayor, y la Indígena tres veces mayor en el último año de EMS de 
UTU, que en la muestra de la población del país de la ECH (Gráf. 6). 

Para controlar las diferencias por edades, las que podrían incidir en 
la comparación entre las poblaciones, se desagregó los tramos etarios 
para cada una de las tres principales ascendencias, para las dos pre-
guntas: ¿Cree tener ascendencia…? (Gráf. 7, 8 y 9) y ¿Cuál considera 
la principal de las declaradas? (Gráf. 10, 11 y 12).

El análisis de los datos confirma que la heterogeneidad de la población 
de estudiantes, comparada con la muestra de la ECH del mismo año 
por franjas etarias, es considerablemente mayor en todas las edades. 
Esto refleja la mayor participación entre los estudiantes de UTU, de 
los grupos étnico-raciales minoritarios. Especialmente de ascenden-
cia afro e indígena, esta relación se observa en las franjas etarias con 
mayor cantidad de estudiantes. Se debe recordar que el 81% de los 
estudiantes censados tiene como máximo 24 años. Y que, en las tres 
primeras franjas, groso modo, se encuentra un cuarto de los censados 
por franja. 1ra: 16-17 años (29%), 2da: 18-19 años (28%) y 3ra: 20-24 
años (24%).
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Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes que declaran tener ascenden-
cia “blanca”, comparada con la declaración de la ECH 2017, por 
tramos etarios

Gráfico 8. Porcentaje de estudiantes que declaran tener ascen-
dencia “afro”, comparada con la declaración de la ECH 2017, por 
tramos etarios

Gráfico 9. Porcentaje de estudiantes que declaran tener ascenden-
cia “indígena”, comparada con la declaración de la ECH 2017, por 
tramos etarios
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Gráfico 11. Porcentaje de estudiantes que declaran su principal 
ascendencia “afro”, comparada con la declaración de la ECH 2017, 
por tramos etarios

Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes que declaran su principal 
ascendencia “indígena”, comparada con la declaración de la ECH 
2017, por tramos etarios

Gráfico 10. Porcentaje de estudiantes que declaran su principal 
ascendencia “blanca”, comparada con la declaración de la ECH 
2017, por tramos etarios
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Nivel socio económico
Para analizar el nivel socio económico (NSE) de los hogares de los es-
tudiantes, se aplicó las preguntas que elaboró el CINVE para el Índice 
de Nivel Socio Económico (INSE) corto, validado y revisado en 2014 
por la misma institución. Se observa que el 58% pertenece al estrato 
Bajo (agrupando los valores del INSE en tres estratos: Bajo, Medio 
y Alto) y el 41% al estrato Medio (Gráf. 13). Si discriminamos por 
región (Montevideo, Canelones e Interior para el resto del país) se 
observa que el NSE de los hogares de los estudiantes en el Interior y 
en Canelones se distribuye de la misma forma, y tienen diferencias 
considerables con los de Montevideo. En la capital el estrato Medio es 
considerablemente mayor que en el interior y representa la mitad de 
las familias de los estudiantes, casi el mismo valor que el NSE Bajo.

En Montevideo el 51% pertenece a hogares de NSE bajo, mientras que 
en Canelones e Interior el 63% está en ese nivel, es decir 12 puntos 
porcentuales más. En síntesis, en todo el país 6 de cada 10 estudiantes 
se encuentran en el NSE bajo. Esta predominancia se acentúa en el 
interior, incluyendo a Canelones.

Gráfico 13. Estudiantes censados por grandes regiones según el 
Nivel Socio Económico (tres niveles del INSE)
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4 La tipología de arreglos familiares se adoptó de la propuesta en el Atlas Socio Demográfico y 
de la Desigualdad Social en Uruguay (Calvo, Fernández y Prieto, 2015, 15).

Arreglos familiares 
Otro aspecto relevante del capítulo sociodemográfico es la com-
posición del grupo de convivencia y la posición del estudiante en él. 
Para producir el dato se utilizó la pregunta ¿Habitualmente en tu ho-
gar, vives con…? Y se presenta las posibles relaciones de parentes-
co y otro tipo de relaciones, así como específicamente la tenencia de 
hijos y la cantidad. Además, se consultó si ocupaban la jefatura del 
hogar o quién considera que es el jefe de este. Según las respuestas 
y de acuerdo con una tipología de arreglos familiares4  se construyó 
la variable que permite ubicar a los estudiantes en uno de los tipos de 
arreglo familiar y si ocupa su jefatura. La tipología tiene las siguientes 
categorías:
• Unipersonal: Jefe o Jefa solamente.
• Pareja sin hijos: jefe/a + cónyuge. 
• Biparental: Jefe/a + cónyuge + hijo(s) de ambos (también denomi-
nado “nuclear”)
•Reconstituido: Jefe/a + cónyuge + hijo(s) del jefe y/o del cónyuge.
•Mono parental: jefe/a + hijo(s).  
•Extendido biparental: Jefe/a + cónyuge + hijo(s) de ambos + otro/s 
pariente/s.  
•Extendido mono parental: Jefe/a + hijo(s) + otro/s pariente/s. 
•Extendido reconstituido: Jefe/a + cónyuge + hijo(s) del cónyuge y/o 
del Jefe/a + otro pariente. 
• Otros extendidos: Jefe/a + otro pariente; jefe/a + cónyuge + otro 
pariente. 
• Compuesto: cualquiera de los anteriores + otra persona no parienta.

En relación con la jefatura del hogar, los estudiantes que declaran ser 
jefas o jefes de hogar son el 15% (de los que 6 puntos son mujeres y 
9 son hombres), del 85% que no ocupan jefaturas de hogar 48 puntos 
porcentuales son hombres y 37 mujeres (Gráf. 14). En la Tabla 2 se 
presenta la distribución de los estudiantes por condición de jefe de 
hogar y por sexo, según el tipo de arreglo familiar.
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Gráfico 14. Estudiantes por condición de jefe de hogar y por sexo

Tabla 2. Estudiantes por condición de jefe de hogar y por sexo, 
según el tipo de arreglo familiar
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Considerando a todos los censados se observa que 1 de cada tres (32%) 
vive en un hogar biparental, el 19% en otros extendidos y el 17% en 
monoparentales; estos tres tipos de arreglos representan el 68% de los 
estudiantes. Si desagregamos por la condición de jefe o jefa de hogar 
y la distribución cambia, los tipos de hogares que predominan entre 
los que ocupan jefatura es el de pareja sin hijos (42%) y unipersonales 
(30%). Entre los que no ocupan jefatura, los principales tipos son bi-
parental (37%), otros extendidos (21%) y monoparentales (19%). Si 
se tiene en cuenta que los censados son los estudiantes que efectiva-
mente alcanzan el trayecto de egreso de la EMS, es posible reconocer 
las estructuras familiares relacionadas con la culminación de ese nivel 
educativo en UTU. Se tomará para ello, los datos del Censo 2011 y se 
compara con los resultados del CENEUA5 .
Los hogares monoparentales y especialmente los extendidos tienen 
mayor representación entre los estudiantes censados, en cambio los 
unipersonales y parejas sin hijos tienen menor representación. Se debe 
tener presente que los extendidos incluyen estructuras biparentales y 
monoparentales, más otros parientes.

5 La diferencia de 6 años entre la aplicación del Censo Nacional 2011 y el CNEUA 2017 puede 
implicar variaciones en las distribuciones de los tipos de hogares para toda la población, sin 
embargo consideramos que deben ser mínimas. En el citado estudio (Calvo, Fernández y Prieto, 
2015) se analizan los cambios en un período de 15 años (1996-2011), las variaciones porcentua-
les en los tipos de arreglos no alcanzan los 3 puntos porcentuales para los hogares de parejas sin 
hijos, parejas con hijos y monoparentales; el cambio más dramático en el período es el aumento 
de los hogares unipersonales pero no alcanza a los 7 puntos porcentuales. De sostenerse la ten-
dencia en los últimos 6 años no se deberían observar cambios considerables. 
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Tabla 3. Distribución porcentual de los hogares por tipo de hogar 
según el Censo Nacional 2011 y distribución porcentual de los ho-
gares por tipo de hogar de los estudiantes censados en el CNEUA 
2017

Si comparamos las estructuras de los tipos de hogares entre los estudi-
antes que ocupan jefatura y los de los hogares según el Censo 2011, 
los unipersonales y de parejas sin hijos tienen porcentajes consider-
ablemente mayores entre los estudiantes censados. A la vez que los 
monoparentales, así como los biparentales, menores. Evidentemente 
la tenencia de hijos para los jefes y jefas de hogar es una situación que 
dificulta la culminación de la EMS. Esto está asociado, a su vez, con la 
necesaria integración al trabajo y la compatibilización de los cuidados. 
Según la Tabla 2, afecta más a las jefas que a los jefes. Por tanto, para 
los jefes y jefas de hogar que no tienen hijos las probabilidades de al-
canzar el egreso de la EMS son considerablemente más altas. 
En cambio, para los estudiantes que no son jefes de hogar, el tipo de 
hogar extendido es el que tiene mayor probabilidad, sin embargo el 
biparental y el monoparental también tienen mayor porcentaje que en 
la población en general. La explicación provisoria pero plausible es 
que la pertenencia a los hogares extendidos -monoparentales y bipa-
rentales extendidos- ofrece la estructura que protege mejor las trayec-
torias de los estudiantes que no son jefes o jefas; por el contrario la no 
tenencia de hijos o de otros familiares a cuidar, especialmente para las 
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TRAYECTORIA ESCOLAR

 Modelo de análisis de trayectorias y construcción de itinerarios
El modelo de análisis de trayectorias que se desarrolla en el presente 
trabajo se describe de la siguiente forma: a) construcción de los itiner-
arios reales recorridos por los estudiantes a partir de la agrupación de 
las trayectorias similares, b) construcción del mapa de itinerarios que 
permita identificar los recorridos de los trayectos entre las diferentes 
propuestas escolares, c) identificación de grupos de estudiantes por sus 
trayectorias reales de acuerdo a algún interés concreto para su análisis; 
formulación de preguntas que guíen el análisis para la comprensión 
de la situación y trayectoria específica del grupo identificado, d) de-
scripción del grupo de acuerdo a variables de interés que permitan 
responder las preguntas planteadas para ellos, la variable extraedad es 
de especial interés porque se asocia al riesgo de fracaso escolar para 
una determinada situación o trayectoria. Y por último e) comparar los 
grupos de acuerdo a su situación concreta por trayectoria. 
La mirada sobre las trayectorias generalmente está permeada por el 
supuesto de la linealidad. Probablemente la búsqueda de la protección 
de las trayectorias para que lleguen a ser continúas y completas, lo 
cual está implícito en las conceptualizaciones de los indicadores ex-
traedad y cobertura oportuna, contribuye a la asunción del supuesto. 
Este puede generar expectativas en cuanto a la forma en la que los 
estudiantes transitan las propuestas, y a su vez está alimentado por 
prenociones en cuanto a las causas del fracaso escolar.

Itinerarios y trayectorias
En este apartado se analiza en primer lugar, las orientaciones, sectores 
y tipos de curso de los estudiantes para luego abordar los itinerarios 
escolares de los estudiantes. Cada uno de los 24 sectores de estudio 
son categorías que reúnen las orientaciones de los diferentes tipos de 

parejas, es la estructura que favorece la posibilidad de culminación 
de la enseñanza obligatoria. Esto conduce a identificar los arreglos 
que representan riesgo educativo: la situación de jefatura con hijos a 
cargo, así como para los hogares reducidos y sin hijos para los que no 
son jefes o jefas.
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cursos, relacionadas a un sector productivo o a un conjunto de oficios 
y profesiones. En la EMS del año lectivo 2017 se dictaron cursos de 
75 orientaciones, y 113 fueron el total de orientaciones para toda la 
educación media del CETP. 

Gráfico 15. Estudiantes censados por Sector de estudio

Los 5 sectores que registran la mayor cantidad de estudiantes, reúnen 
dos tercios del total (68%) de los censados6. El restante 32% se dis-

6 De acuerdo a la matrícula de cursos de la EMS en los tres grados, del año 2017; el 24,4% de 
los estudiantes se matriculó en orientaciones del sector Comercio y Administración, el 12,1% en 
el sector Electricidad y Electrónica, el 6,9% en Gastronomía, el 13,9% en Deportes y Afines, el 
12,2% en informática y el 5,6% Agropecuario. 
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tribuye entre las orientaciones de 19 sectores diferentes, con mucha 
dispersión. El sector Comercio y Administración es el que más estudi-
antes tiene con el 24% de los censados (Graf. 15) 
En el marco del análisis de las trayectorias, en este apartado se de-
sarrolla la descripción de las propuestas educativas transitadas y las 
distintas formas en que los estudiantes censados las conectaron entre 
sí, este ejercicio permite la construcción de un mapa con los itinerarios 
reales por los que los estudiantes transitan y construyen su trayectoria 
escolar. La posibilidad de reconstruir la circulación por las diferentes 
propuestas de media básica y media superior, entre la media general 
y técnica,  fue uno de los nuevos objetivos incorporados a la edición 
2017 del CENEUA. El módulo de preguntas adicional que releva la 
información para ello, fue testeado y corregido en diferentes instancias 
para asegurar la calidad de la información. La descripción obtenida fa-
vorece la generación de información para visibilizar las facilidades y 
también los riesgos de las trayectorias educativas y su articulación con 
las trayectorias laborales y familiares. 

Mapeo de itinerarios reales
En la Imagen 1 se representa los trayectos y niveles, y los itinerarios 
que recorrieron para llegar a la culminación de la EMS. La construc-
ción de la Imagen requirió la compleja articulación de las respuestas 
a las preguntas retrospectivas. El ancho de cada una de las vías, rep-
resenta la proporción de estudiantes que la recorre, así como una car-
retera debe tener las dimensiones adecuadas para el flujo del tránsito, 
del mismo modo el ancho de la vía en la imagen muestra la cantidad 
de estudiantes que la transitan. Distintos itinerarios confluyen en los 
mismos tipos de cursos, contribuyendo a la visualización de las dif-
erencias entre los estudiantes que se integran en el aula, por ejemplo, 
para analizar las distintas formas de acceder al último año del EMP, y 
los itinerarios que predominan, se debe observar las vías que confluy-
en en el cuadro que lo representa. De modo que la composición de la 
procedencia de los estudiantes queda representada por la sumatoria de 
las vías, el aporte de cada una de las procedencias por el ancho de la 
vía. Así, por ejemplo, en el caso de la EMP es posible reconocer los 
siguientes porcentajes de estudiantes por itinerario (Tabla 4). 
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Gráfico 15. Estudiantes censados por Sector de estudio

La información sobre los itinerarios recorridos para llegar al EMP, 
permite observar que el 42% de los estudiantes completó previa-
mente la EMS en el CES o transito al menos un año en esa propuesta. 
Además el 30% aprobó la EMB en el CES, de modo que el 72% de los 
que ingresan a los cursos de EMP procede del CES. El 18% del CBT, 
y el 9% del FPB (970 estudiantes en total). 

La Tabla 5 muestra información similar sobre los itinerarios que con-
ducen al EMT. Los estudiantes que transitaron algún año de la EMS 
en el CES y la continúan en el EMT alcanzan el 20%, sumando los que 
finalizaron 6º en el liceo alcanzan el 25%. El itinerario más recorrido 
es el de los que egresan de la EMB del CES e inician la EMS en UTU 
en algún curso de EMT (48%). De modo que, el 73% de los estudi-
antes de EMT ingresa desde secundaria. En cambio, la procedencia 
del estudiantado restante (27%) es de UTU (22 puntos del CBT, y 5 
puntos de FPB y RUMBO; 1325 estudiantes en total).
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Tabla 5. Porcentaje de estudiantes por itinerario que conduce a los 
cursos de EMT 

En este punto del análisis conviene destacar la siguiente observación: 
si se agregan los estudiantes que proceden de las propuestas de EMB 
de UTU (970 en el EMP, 1325 del EMT, 325 del BP y 8 del BF) se 
obtiene 2628 en total. Este número debe ser contextualizado mediante 
las cifras de egreso de la EMB de UTU de los años anteriores. Se 
decidió tomar las cohortes de egreso7 de la EMB de los años 2013, 
2014 y 2015 por ser las que pueden inscribirse en los cursos de EMS 
que finalizan en 2017, bajo el supuesto de continuidad inmediata en 
el CETP. Y se promedia el número de estudiantes que obtuvieron la 
aprobación total o parcial como forma de aproximación al egreso , el 
promedio es 4724 estudiantes. En consecuencia, que los estudiantes 
que alcanzan el trayecto de egreso de la EMS, representen aproxi-
madamente el 56% de las cohortes que egresaron de la EMB entre 
2 y 4 años antes, da cuenta de probabilidad de transitar los cursos de 
media superior en UTU con éxito, habiendo egresado de propuestas 
de media básica en la misma. Sin embargo, las probabilidades no son 
estadísticamente las mismas para los egresados de propuestas de CBT 
en relación a los de FPB.  Mientras que para los primeros la proba-
bilidad de alcanzar el trayecto final de la EMS es de 60%, para los 
segundos es 36%.

7 En 2013 egresaron con aprobación total o parcial 4356 estudiantes de la EMB, en 2014 lo 
hicieron 4725, y en 2015 fueron 5093. La cantidad de egresados es una estimación a partir de 
las bases de resultados educativos construidas por el Departamento de Estadística del Programa 
de Planeamiento Educativo (CETP-UTU). Lo egresos se contabilizaron mediante la categoría 
“Aprobados” de los últimos años de los cursos de EMB, esta incluye los aprobados parciales o 
condicionales y los aprobados totales. 
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No obstante, es posible afirmar que la composición de la procedencia 
de los estudiantes censados, muestra que el bajo porcentaje que egre-
san de la EMB de UTU se debe a que las cohortes que egresan en los 
años previos al ingreso de la EMS, es también reducido en relación a 
los que egresan de la EMB del CES. Así como el interés que genera 
en los estudiantes del CES, las propuestas de UTU para continuar y 
finalizar media superior. O incluso, habiéndola finalizado en el CES, 
para retornar a la media superior en busca de los componentes técnic-
os, tecnológicos o profesionales. 

Esta forma de representación gráfica (Imagen 1) nos permite desta-
car el hecho de que en los mismos tipos de cursos confluyen estudi-
antes que recorren itinerarios diversos, recorridos en distintos tiempos 
y edades, en diferentes propuestas y mediando distintas experiencias 
de trabajo. Cada diferente ruta conforma un grupo de estudiantes con 
similar itinerario, esto nos permite observar y comparar las diferen-
cias en sus tiempos, valoraciones y experiencias, con el propósito de 
aproximarnos a sus características. Observaciones que no es posible 
agotar en un solo informe.
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Imagen 1. Reconstrucción de las trayectorias educativas reales de los 
estudiantes censados
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Gráfico 16.  Estudiantes censados por tipo de trayectoria en EMB

Si consideramos únicamente la finalización del tipo de curso (Imag. 1 
y Gráf. 17), el 72% (6606 estudiantes) terminó el Ciclo Básico (CES), 
el 22% (1971 estudiantes) el CBT y el 6% (506 estudiantes) el FPB 
plan 2007.

Además del análisis de la composición de los itinerarios de los estudi-
antes por tipo de curso, el mapa también permite realizar un análisis 
global. En primer lugar, se destaca que la mayoría de los estudiantes 
provienen de EMB del CES. El 70% inició y finalizó la EMB en ese 
subsistema (Gráf. 16), y el 23% inicia y finaliza en UTU. A nivel de 
EMB se observa un bajo porcentaje de estudiantes que inicia en un 
subsistema y finalizan en otro (7%), principalmente se observan es-
tudiantes que comenzaron en el ciclo básico del CES y finalizan el 
ciclo básico tecnológico en UTU.
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Ahora bien, si observamos al grupo de los que finaliza la EMB en 
UTU por tipo de curso la relación muestra que 3 de cada 4 de los es-
tudiantes egresó del CBT (Gráf. 18).  

Gráfico 17.  Estudiantes que finalizan la EMB en UTU por tipo de 
curso y CES 

Gráfico 18.  Estudiantes que finalizan la EMB en UTU por tipo de 
curso  

En el siguiente trayecto, es decir la EMS, la participación de estudi-
antes que lo inician y lo finalizan en UTU es mucho mayor, alcanza el 
65% (Gráf. 19), el 35% restante lo comienza en 4to de liceo, es decir 
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Gráfico 19.  Estudiantes censados por tipo de trayectoria en el 
trayecto de EMS 

1 de cada 3 estudiantes censados transito la EMS en el CES antes de 
inscribirse en alguna propuesta de UTU. De este último porcentaje, 23 
puntos porcentuales continúan el nivel en UTU, y 12 puntos lo culmi-
na en el CES. El último grupo (1122 estudiantes), habiendo culminado 
6º año de liceo vuelve a la EMS mediante propuestas de UTU. 

Estudiantes que aprobaron EMS en el CES y retornan a ese nivel 
en UTU
El hecho de que el 12% de los estudiantes que están finalizando pro-
puestas de EMS en UTU sean egresados de los bachilleratos del CES, 
genera interrogantes. Por esto, se toma este grupo para describir su 
situación y trayectoria. Algunas de las preguntas que se suscitan son 
las siguientes ¿Qué influye en un estudiante que ha aprobado la en-
señanza media general a recursar una propuesta del mismo nivel en 
la enseñanza técnica? ¿Cuál fue su trayectoria escolar hasta la final-
ización de la enseñanza obligatoria? ¿Su experiencia laboral puede 
estar asociada a su decisión de cursar la enseñanza técnica? ¿Qué ori-
entaciones prefieren? ¿Cuáles son las características principales del 
grupo de estudiantes? 
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Aproximación al grupo y tipo de trayectoria
Al hacer foco en este grupo, se observa que el 71% está finalizando la 
EMP, y el 8% en BP. De modo que 8 de cada 10 opta por el componen-
te profesional a través de ese tipo de curso (Gráf. 20), en el supuesto 
de que revalida las asignaturas generales.

Gráfico 20. Estudiantes censados que aprobaron  la EMS en el CES, 
por tipo de curso elegido en EMS de UTU

Además, la mayoría de este grupo (54%) prefiere la orientación Ad-
ministración, el resto se distribuye entre más de 20 orientaciones dif-
erentes, siendo Instalaciones Eléctricas, casi con un 7% de los estudi-
antes, la segunda orientación elegida (Gráf. 21). 
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8 Las orientaciones que registraban menos de un 1% de los estudiantes de la subpoblación ana-
lizada en este gráfico se quitaron del mismo para facilitar la representación gráfica. Estas suman 
el 11% de los estudiantes de este grupo.

Gráfico 21.  Porcentaje de estudiantes censados que aprobaron la  
EMS en CES, según orientación elegida del curso de EMS de UTU8

Gráfico 22.  Estudiantes censados que  aprobaron la  EMS en CES, 
según sexo, por tipo de curso
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A diferencia del resto de la población censada, en este grupo predom-
inan las mujeres, prácticamente lo son 2 de cada 3. La relación de los 
sexos por tipo de curso (Gráf. 22) muestra que las mujeres prefieren el 
EMP, en cambio se equilibra la relación en el EMT y el BP. 
Si consideramos la decisión en cuanto al tipo de curso y la orientación 
de esta subpoblación encontramos que el 54% de las mujeres, y el 
35% de los hombres censados que aprobaron 6º de liceo retorna a la 
EMS en UTU, específicamente a la propuesta de EMP, orientación ad-
ministración. Otra característica que se debe tener presente es que es 
un grupo de estudiantes diferente también en cuanto a la extraedad al 
finalizar el bachillerato en el CES, 6 de cada 10 lo finalizan sin extrae-
dad (Gráf. 23). Esto más que duplica el porcentaje sin extraedad del 
total de los censados sin considerar este grupo (27%). Tan solo el 18% 
tiene 3 años de extraedad o más, cuando en el resto alcanza el 40%. 

Gráfico 23.  Estudiantes que finalizaron 6to de liceo, por extraedad 
al finalizar ese curso

Pero para describir mejor a este grupo es necesario tomar en cuenta su 
relación con el trabajo, el 60% de los estudiantes tuvo su primer ex-
periencia laboral entre los 17 y 21 años. Mientras que entre el resto de 
los estudiantes censados el 35% tuvo su primera experiencia laboral 
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en esa misma franja etaria. En consecuencia, tenemos que este grupo, 
que registra escaso fracaso escolar en todo el proceso de la enseñan-
za obligatoria, y que mayoritariamente ingresa al mundo del trabajo 
entre los 17 y 21 años, retorna a la EMS en el CETP a propuestas de 
formación profesional. Principalmente a la propuesta de EMP de ori-
entación Administración, si bien las mujeres de este grupo son las que 
tienden a esta opción, para los hombres también lo es, pero en menor 
medida. La segunda opción más elegida para los hombres es la orient-
ación Instalaciones Eléctricas. 

De modo que las características de este grupo lo distinguen en muchos 
aspectos, es un grupo feminizado, que culminó 6º de liceo previa-
mente con baja extraedad, que busca principalmente el trayecto de 
componente profesional en el sector Administración. Además 6 de 
cada 10 tuvo su primera experiencia laboral al finalizar el bachillerato 
en el CES, y todavía se encuentra trabajando. Este itinerario esco-
lar-laboral puede estar relacionado con la necesidad de procurar el 
componente de formación profesional entre estudiantes que culminan 
la media general y se insertan rápidamente en el trabajo. O, por otra 
parte, puede estar relacionado con que habiéndose insertado en el tra-
bajo retornan a la enseñanza media procurando fortalecer la formación 
profesional para su trabajo. De hecho, tal como se analizará más ad-
elante, entre los estudiantes de Administración, y de Electricidad y 
Electrónica, está el mayor porcentaje de estudiantes trabajadores; y 
además los que tienen mayor porcentaje de estudiantes trabajadores 
cuyo puesto de trabajo se relaciona con la orientación de su curso. De 
modo que los cursos de EMP, y más específicamente los de Admin-
istración pueden estar cumpliendo una doble función en los itinerari-
os de los estudiantes. Para algunos representa cursar la EMS con un 
fuerte componente profesional cumpliendo con el objetivo de finalizar 
la enseñanza obligatoria, cuando el BP está disponible. Y para otros, 
ofrecer las respuestas a las necesidades de formación profesional que 
demanda la integración en ámbitos de trabajo que requieren dominio 
de técnicas específicas.  
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Gráfico 24. Estudiantes de Administración por tipo de curso

En consecuencia de lo expuesto, se consideró un aporte relevante el 
análisis específico de los estudiantes censados de la orientación Ad-
ministración. Recordemos que del total de estudiantes el 24% optó por 
orientaciones del sector Comercio y Administración, y que el 54% de 
los que finalizó 6º de liceo también lo hizo. Nuevamente estamos sugi-
riendo la aplicación del modelo de análisis de trayectorias. Esta vez la 
atención se centra en el sector de estudios que más estudiantes matric-
ula y alcanzan el trayecto de egreso. El criterio de selección del grupo 
no es específicamente un itinerario, sino una orientación común la cual 
es posible de transitar por los principales trayectos analizados, el de la 
media profesional y la media tecnológica. 

Estudiantes censados de orientación Administración 

En este apartado se analiza al conjunto de estudiantes de la orientación 
Administración de todos los tipos de cursos. El análisis se presenta 
como posible modelo para abordar la descripción de un grupo de es-
tudiantes especificado por la orientación, o sector de estudio. La de-
scripción incluye al análisis de sus atributos y la comparación con el 
resto de la población, con el fin de aprehender las especificidades de los 
estudiantes que optan por esta orientación. No obstante, es un modelo 
que puede aplicarse a cualquier conjunto estudiantes. Este está confor-
mado por 2192 estudiantes, que se distribuyen entre los tres tipos de 
curso principales de la siguiente forma (Gráf. 24).
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Tabla 6. Estudiantes de orientación Administración censados, por 
tipo de curso y trayectoria educativa en la EMS

El 62% estudiantes de Administración transitaron la EMT, (Gráf. 24 
y Tab. 6) y el 46% lo hizo habiendo considerado ese curso de UTU 
como su primera opción. Esto implica que el 54% de los estudiantes 
de esta orientación, antes de ingresar a la enseñanza técnica en cual-
quiera de los dos tipos de curso de Administración, inicio este nivel 
educativo en el CES.

En síntesis, más de la mitad de los estudiantes de esta orientación 
inició la EMS en propuestas de Secundaria (54%), y a su vez, más de 
la mitad de los que así lo hicieron (52% de los que ingresan a UTU 
habiendo ingresado previamente a la EMS en el CES) llegó a aprobar 
el bachillerato en el CES anteriormente. Los que lo aprobaron optan 
mayoritariamente por la EMP (84%) y los que no, optan principal-
mente por la EMT (67%). Del mismo modo que los últimos, para los 
que la UTU fue la primera opción para cursar la EMS la mayoría lo 
hace en EMT (86%). Es decir, los estudiantes de Administración se 
diferencian, en relación al resto, en que la mayoría de ellos transitó 
algún grado de la EMS en Secundaria. Aquellos que experimentaron 
fracaso escolar en ese nivel se inclinan por el EMT, pero aquellos que 
aprobaron la EMS en el CES, lo hicieron con escaza extraedad y pre-
fieren la EMP. Esta relación está mediada, a su vez, por experiencias 
de trabajo, en empleos con una alta relación entre la ocupación y la 
orientación del curso. Además tienden a estar ocupados en empleos 
formales, con mejor remuneración y mayor carga horaria que el resto 
de los estudiantes trabajadores. 
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De modo que, si no se considera a los estudiantes que egresaron de la 
EMS previamente, el rezago de los estudiantes de esta orientación es 
mayor a la del resto de las orientaciones combinado también con una 
mayor inserción laboral. Entonces, mediante el análisis, se reconocen 
dos tipos fundamentales de trayectoria educativa entre ellos, que a su 
vez dividen a los estudiantes de Administración en mitades. Por una 
parte, aquellos que inician y finalizan la EMS en UTU, con cierto gra-
do de fracaso escolar y alta participación en el mercado de trabajo. Y 
por otra parte, aquellos que transitan el trayecto de la EMS en el CES 
y lo completan o no, y según sea el caso se inclinan por la EMT o la 
EMP. Pero también con alta participación en el mercado de trabajo en 
relación al resto de los estudiantes. 

EXTRAEDAD 

Construcción y análisis del indicador extraedad
Para describir las trayectorias educativas en primer lugar analizamos 
la extraedad. Conceptos asociados a la cobertura oportuna y la edad 
teórica relacionados a su vez con el modelo de enseñanza graduada y 
simultánea con cronología de aprendizajes unificada (Terigi, 2011). 
De acuerdo al INEEd la cobertura oportuna se define como la propor-
ción de personas de una edad dada (o grupo de edades) atendida por 
el sistema educativo obligatorio en el grado establecido para su edad9 
. La edad teórica o edad oportuna es, por tanto, la edad establecida en 
la normativa para cada grado de la educación obligatoria. 
El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) definió a los alum-
nos en situación de extraedad como: Todo aquel alumno matriculado 
en un determinado período curricular en educación común que al 30 
de abril del mismo período excede en al menos un año la edad teórica 
correspondiente al grado. Alcanza, por tanto, a aquellos alumnos que 
esa fecha superan: los 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años cumplidos en 1°, 2°, 3°, 
4°, 5° y 6° respectivamente10 . De acuerdo con la normativa vigente11 . 

9 https://www.ineed.edu.uy/archivosmirador/FT_04_Cobertura_oportuna.pdf
10 https://www.anep.edu.uy/monitor/servlet/definiciones
11 Ver Anexo 1 del documento “Edad para el ingreso a la escuela” publicado en 2017 por el CEIP 
(ANEP): http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/ceip/2017/Documento_Edad_para_el_
ingreso_a_la_escuela.pdf
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El Departamento de Estadística del Programa de Planeamiento Edu-
cativo del CETP aplica el mismo criterio, extendiéndolo a los grados 
correspondientes de la enseñanza media. De este modo, parafrasean-
do, se establece que en los cursos que acreditan la EMB y la EMS 
están en situación de extraedad: Todo aquel alumno matriculado en 
un determinado período curricular en educación media que al 30 de 
abril del mismo período excede en al menos un año la edad teórica 
correspondiente al grado. Alcanza, por tanto, a aquellos alumnos que 
esa fecha superan: los 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años cumplidos en 1°, 
2°, 3°, 4°, 5° y 6° respectivamente. Este es el criterio utilizado en el 
presente estudio. 

Se debe tener presente que se censó a los que están asistiendo el últi-
mo trimestre del año de egreso del curso de EMS en 2017, por tanto, 
la extraedad como indicador se estableció al 30 de abril de 2017. Es 
decir, se contabilizan los años de extraedad como la cantidad de años 
a partir de los 17 al 30 de abril para los cursos de EMT (3er año), BF 
(3er año) y BP (equivalente a 3er año); es decir el equivalente a 6° de 
enseñanza media. De modo que si un estudiante cumplió 18 años antes 
del 30 de abril de 2017 se computa 1 año de extraedad. Para el caso 
de los censados que cursaban 2do año EMP, o sea el equivalente al 5° 
de enseñanza media, se computa 1 año de extraedad si cumplieron 17 
antes del 30 de abril de 2017.

En cuanto a la extraedad en los diferentes trayectos, es decir al consul-
tar sobre los eventos: egreso de primaria, ingreso y egreso de media 
básica, e ingreso a media superior; se estima en función a la pregunta 
retrospectiva que indaga la edad al momento de producirse el evento 
escolar específicamente consultado. 

Se crea, de esta manera, la variable aleatoria “años de extraedad”, con 
valores de 0 a N. A partir de ella se agrupa en cuatro categorías: sin ex-
traedad, 0 año;  de 1 a 2 años de extraedad; de 3 a 4 años de extraedad; 
y 5 años o más de extraedad. Los intervalos se definen por razones 
prácticas, en primer lugar interesa reconocer a los estudiantes que no 
experimentaron fracaso escolar en su trayectoria. En segundo lugar 
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a aquellos que experimentaron fracaso,  para responder a la cuestión 
de la medida en que se rezagaron respecto de la trayectoria teórica. 
Los intervalos propuestos cumplen la función práctica de agrupar a 
los estudiantes con extraedad en tres categorías: los que tienen baja 
extraedad (1 o 2 años), los que alcanzan una extraedad media (3 o 4 
años), y los que experimentan alta extraedad (5 años o más). Su uti-
lidad deriva de su capacidad de discriminar situaciones concretas de 
los estudiantes, como variable de estratificación debe formar grupos 
con cierta homogeneidad interna, y con cierta heterogeneidad entre 
los grupos. Efectivamente la variable extraedad permite observar situ-
aciones heterogéneas entre los grupos de estudiantes formados por sus 
categorías, lo cual se comprobará en el análisis subsiguiente. 

La comparación de la distribución de la variable agrupada “extraedad” 
para los eventos de ingreso y egreso de los trayectos, permite obser-
var la generación del rezago en los inter-niveles o en los intra-nive-
les. Definimos los primeros como el período entre la finalización y 
el comienzo de dos niveles continuos, y el segundo como el trayecto 
entre el primer año y el último de un mismo nivel. Así tenemos, 1º: 
el inter-nivel Primaria-EMB, 2º: el intra-nivel EMB, 3º: el inter-nivel 
EMB-EMS, y 4º: el intra-nivel EMS. Estas cuatro categorías permiten 
ubicar y analizar la generación de la extraedad, e identificar los trayec-
tos de mayor riesgo escolar. 

Para el análisis de la extraedad, de los estudiantes que están próximos 
a la finalización de cursos del último año de una propuesta de EMS 
en UTU, se decidió sustraer a los estudiantes que declararon haber 
finalizado la enseñanza obligatoria previamente en el CES. La pre-
gunta que se aplicó a los que contestaron que habían comenzado 4to 
de liceo –en el CES- es: ¿Finalizaste 6º de liceo?, luego se les consulta 
a qué edad lo hicieron. Se obtuvo que el 12% de los estudiantes de-
claró haber finalizado 6º de liceo. Se comprueba además que, aquellos 
que declaran haber finalizado EMS en el CES previamente, el 98% 
están en situación de extraedad en el curso de UTU en 2017. En con-
secuencia se optó por analizar la extraedad de la población censada 
sustrayendo previamente el 12% de estudiantes que habían culminado 
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la EMS en el CES. Lo que justifica esta decisión es que son estudi-
antes cuyo derecho a la culminación de la educación obligatoria ya 
se ha cumplido, y además cursan únicamente el componente técni-
co-profesional de los cursos revalidando las asignaturas generales. Por 
tanto, siendo estudiantes de UTU, si se considera estadísticamente su 
extraedad al grado que cursan, se contamina el análisis de la cobertu-
ra oportuna de la población. Evidentemente la motivación de los es-
tudiantes con la enseñanza secundaria aprobada, no es la culminación 
de la enseñanza media, no son estudiantes que procuran finalizar la 
enseñanza obligatoria. Sino que, probablemente, procuran obtener el 
componente técnico-profesional con otro fin.

La siguiente tabla 8 permite observar el efecto en la caracterización de 
la extraedad de la población censada, considerando o no, a los estudi-
antes que aprobaron la enseñanza secundaria previamente. Se constata 
efectivamente que sustrayendo a aquellos que finalizaron la enseñanza 
obligatoria previamente, la distribución de la extraedad cambia. Incre-
menta el porcentaje aquellos que no registran fracasos escolares y au-
menta también el de los que tienen 1 o 2 años de extraedad. Se reducen 
en cambio los porcentajes de los que tienen 3 o más años de extraedad.

Tabla 6. Estudiantes de orientación Administración censados, por 
tipo de curso y trayectoria educativa en la EMS
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Por otra parte, si consideramos la extraedad de todos los censados 
independientemente del subsistema en el que cursan o cursaron la en-
señanza media, los estudiantes con extraedad se reducen más todavía. 
Para este análisis se tomó la edad declarada de culminación de 6º de 
liceo de los estudiantes que finalizaron la EMS en el CES, y se les 
asignó la categoría correspondiente de extraedad agrupándolos con los 
estudiantes de están finalizando la EMS en UTU, también distribuidos 
en las categorías de extraedad correspondiente. 

Cómo resultado se observa, según el gráfico 25, que el 31% de los 
estudiantes finalizó o está en condiciones de finalizar la enseñanza 
obligatoria con la edad teórica. Por tanto, más de dos tercios completó 
o está en situación de completarla con extraedad.

Gráfico 25.  Extraedad de estudiantes al finalizar los niveles de 
Primaria, Educación Media Básica y Educación Media Superior

El rezago se agudiza en la EMS, en este nivel el grupo de estudi-
antes sin extraedad cae 44 puntos porcentuales, en relación a la EMB, 
y además aumenta significativamente la extraedad media y alta. En 
consecuencia, el 59% de los que no habían experimentado fracaso es-
colar hasta la EMB, lo experimentan por primera vez en la EMS. De 
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12 En el siguiente apartado se analiza la trayectoria escolar desde el egreso de primaria y se obser-
van los diferentes itinerarios recorridos por los estudiantes hasta alcanzar el trayecto de egreso. 

modo que 69%, de los estudiantes que alcanzan el trayecto de egreso 
de la enseñanza obligatoria en UTU, lo hacen habiendo experimen-
tado abandono o repetición en algún grado. Se destaca que, es en el 
trayecto de la EMS donde se observa el incremento significativo de 
la extraedad alta (5 años o más en relación a la edad oportuna), del 
4% en la EMB alcanza el 23% en la EMS (19 puntos porcentuales 
más). Esto da cuenta del elevado riesgo escolar que los estudiantes 
que ya habían experimentado algún fracaso escolar, enfrentan en la 
EMS, pues se agudiza significativamente la extraedad. Se debe tener 
presente, que los estudiantes censados son los que efectivamente al-
canzan el trayecto de egreso de la enseñanza obligatoria, y especial-
mente que su trayectoria no se desarrolla completamente en el CETP. 
En efecto, una proporción considerable de los estudiantes que transi-
tan el trayecto de egreso en UTU transitaron la media general, sufrien-
do fracaso escolar12 .  

Extraedad al finalizar la EMB
Si retrocedemos sobre la trayectoria de los estudiantes hasta el egreso 
de la EMB, al comparar al grupo de estudiantes que finalizan la EMB 
sin extraedad, con los que finalizan con extraedad (Gráf. 26) por sub-
sistema del que egresaron, observamos que entre los que no registran 
extraedad hay una mayor presencia de egresados del CES (77%) en 
relación a los que terminaron el nivel con extraedad (63%). Esto ev-
idencia, según el análisis de los tipos de cursos de EMB, el efecto de 
cursos de revinculación educativa de las propuestas del CETP, espe-
cíficamente el FPB Plan 2007 y RUMBO. Estos dos tipos de cursos 
alcanzan el 7% de los egresos de EMB, siendo propuestas destinadas a 
estudiantes con extraedad que no culminaron la media básica. No ob-
stante la diferencia entre los subsistemas es de 14 puntos porcentuales, 
en otras palabras, entre los que egresan de la EMB con extraedad hay 
14 puntos porcentuales más de estudiantes que egresan de UTU, con 
comparación con los que lo hacen sin extraedad.
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Gráfico 26.  Extraedad de los estudiantes al egreso de la EMB por 
subsistema

Extraedad en el trayecto final de la EMS
Las situaciones de fracaso escolar afectaron en menor medida a los es-
tudiantes de los cursos de EMT, entre ellos el 34% no tiene extraedad, 
mientras que el 18% de los de EMP y el 23% del BP no lo tienen. De 
modo que los cursos de formación profesional registran mayor fraca-
so entre sus estudiantes, a diferencia de los bachilleratos tecnológicos 
(Gráf.27). Esto se debe, en mayor medida a que los estudiantes de 
EMT, en general transitan itinerarios más lineales, en cambio los de 
EMP y BP registran fracaso escolar en la EMS, y también registran 
en sus itinerarios experiencias de trabajo, esto tanto alternadamente 
como simultáneamente. En ambos casos, la continuidad de las trayec-
torias es desafiada. Este análisis se desarrolla en un capítulo posterior.
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Gráfico 27.  Porcentaje de estudiantes según extraedad próximos a 
finalizar los cursos de EMS, por tipo de curso

Al considerar las regiones de los Campus Regionales de Educación 
Tecnológica (CRET) y de la Metropolitana, se observan diferencias 
significativas en la distribución de la extraedad (Gráf. 28). Se destaca 
el CRET Centro con el mayor porcentaje de estudiantes sin extrae-
dad (63%), en el otro extremo se encuentra la Región Metropolitana 
(40%). Se debe tener presente que en números de estudiantes estas 
dos regiones también son los extremos, del CRET Centro se censaron 
651 estudiantes, y de la Metropolitana 3785. Esto se explica porque la 
matriculación en la EMS de cada una de estas dos regiones también 
son la menor y la mayor respectivamente, este hecho puede estar rel-
acionado con las diferencias de extraedad de sus estudiantes. El resto 
de las regiones tiene un registro similar (entre el 48% y 55%), a la vez 
que registran números de matriculados en EMS similares, exceptuan-
do al CRET Litoral Norte.
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Gráfico 28.  Porcentaje de estudiantes por región según extraedad 

Tabla  9

Para darle contexto al análisis de la extraedad por región se consideró 
necesario referirse al promedio de matriculados por centro en cada 
región, para comprender en mayor medida las diferencias observadas. 
En la Tabla 9 se ordenó las regiones de mayor a menor promedio de 
estudiantes matriculados por centro, en el último año de EMS (esta 
matrícula constituyó el marco censal). 

En conclusión, exceptuando el caso atípico del Campus Este el cual 
registra un bajo porcentaje de estudiantes sin extraedad, se obser-
va que mayor promedio de matriculados por centro se correlaciona 
con mayor porcentaje de estudiantes con extraedad. En los extremos, 
Campus Centro duplica el porcentaje de estudiantes sin extraedad en 
relación a la Metropolitana (43% y 21% respectivamente), a la vez 
que la Metropolitana más que duplica el promedio de estudiantes ma-
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Gráfico 29.  Porcentaje de estudiantes por departamentos de la 
Región Metropolitana e Interior del país, según extraedad 

triculados por centro escolar en relación al Campus Centro (159 y 62 
respectivamente). Además, sin considerar el caso del Campus Este, el 
del Litoral Norte con un promedio de 142 estudiantes por centro –un 
registro similar al de la Metropolitana- es el siguiente en menor por-
centaje de estudiantes sin extraedad (31%). Y por otra parte Litoral 
Sur y Noreste, con una diferencia mínima en el promedio de estudi-
antes por centro, registra el mismo porcentaje sin extraedad (33%).

En consecuencia, el promedio de matriculados por centro, puede estar 
asociado a las posibilidades de sostener las trayectorias. Sin embargo 
este dato puede tener otra lectura, esta es que los estudiantes que han 
interrumpido sus trayectorias y por tanto registran rezago, no se sost-
ienen hasta la finalización de los cursos y, por tanto, la matrícula queda 
compuesta principalmente por estudiantes con trayectorias continuas. 
Esto puede constituirse en un argumento para elaborar una hipótesis a 
contrastar, se observa que a menor cantidad de estudiantes en el centro 
educativo, mayor probabilidad de encontrar trayectorias continúas y 
completas. En este trabajo no se indagan todos los elementos que se 
requieren para realizar conclusiones al respecto, pero probablemente 
otras condiciones institucionales pueden estar operando en esta aso-
ciación.
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Si se observa el mismo indicador, comparando el Interior con los de-
partamentos de Canelones y Montevideo (Gráf. 29) también se recon-
ocen diferencias. Entre los centros de Montevideo y Canelones las 
diferencias son reducidas (menos de 3 puntos porcentuales), sin em-
bargo con el Interior del país esta diferencia es significativa (casi 13 
puntos porcentuales). No obstante el porcentaje de los que tienen una 
extraedad mínima (1 o 2 años), y los que tienen moderada (3 o 4 años) 
es reducida. Las diferencias considerables se encuentran en el extremo 
de los que tienen extraedad alta (5 años o más). 

Los grupos étnico raciales y la extraedad
La distribución porcentual de la extraedad al interior de cada grupo de 
ascendencia étnica racial, muestra diferencias reducidas entre los tres 
grupos étnicos con mayor representación entre los estudiantes censa-
dos. Entre los que declaran como principal ascendencia la Blanca y la 
Indígena la extraedad se distribuye prácticamente igual. Entre los que 
declaran a la Afro como la principal los que no tienen extraedad son 3 
puntos porcentuales menos que la Blanca y la Indígena, por tanto, si 
bien existe diferencia esta es reducida13 , en relación a diferencias por 
otras variables de carácter socio laboral, y socio económico.

Gráfico 30.  Estudiantes censados por principal ascendencia étnica 
racial, según extraedad
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Esta relación se controló con la variable Sexo, y también se constató 
diferencias reducidas. Cabe señalar que la categoría “Otra ascenden-
cia” habilitó a los estudiantes que la marcaron a nombrar el grupo 
étnico o racial que consideran como el principal. De acuerdo a las 
respuestas, aunque el grupo es reducido, las dificultades pueden tener 
relación con barreras idiomáticas y culturales. 
 
El sexo y la extraedad
El Sexo evidencia diferencias en relación a la extraedad. El Gráfi-
co 31 muestra que las mujeres tienen algo más de extraedad que los 
hombres. Mientras que el 29% de las mujeres experimenta 5 años o 
más de extraedad, en los hombres es el 22%, por otra parte, el 25% de 
las mujeres no experimentó fracaso escolar, mientras que el 29% de 
los hombres tampoco lo hizo. Este dato es consistente con el releva-
do en la Encuesta de abandono14  realizada entre estudiantes de UTU 
que abandonaron antes de la segunda reunión de profesores en el año 
2015. Entre ellos también predominan las mujeres a pesar de que la 
matrícula de UTU está masculinizada.

13 Con un valor del V de Cramer=0,032 se confirma que la asociación no es significativa. 
14 En las conclusiones del informe se plantea: “… esto también podría favorecer la contención 
de los varones y desfavorecer, en mayor medida, la de las mujeres sobre todo las de niveles 
socioeconómicos más bajos con referentes adultos femeninos con escasa participación en el 
mercado de trabajo. O, con participación en puestos que requieren escasa formación, determi-
nando expectativas signadas por los roles de género socializados en su entorno familiar, que de 
esta manera no promueven la formación de la mujer para su incorporación al mundo del trabajo.” 
(Álvarez, 2016)
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Gráfico 31  Estudiantes censados por sexo, según rezago

Al comparar los porcentajes de hombres y mujeres que tienen 3 o más 
años de extraedad se observa que mientras los hombres suman 37%, 
entre las mujeres son el 44%. Esta tendencia diverge de la observada 
en análisis15  de indicadores de cobertura oportuna (sin extraedad) y 
de cobertura en general, para toda la educación media. Incluso en rel-
ación a la culminación de ciclos entre los jóvenes16 , las mujeres alca-

15 En relación al indicador “cobertura oportuna” construido por el INEEd a partir de la ECH se 
señala en la web del Mirador Educativo: “La cobertura oportuna entre adolescentes de 15 a 17 
años… Entre mujeres y hombres la cobertura oportuna también presenta diferencias (52,6% 
y 43,2% respectivamente).” https://mirador.ineed.edu.uy/indicadores/cobertura-entre-15-y-17-
anos-en-el-grado-correspondiente-a-su-edad-4-21.html
El MEC en el informe “Logro y nivel educativo alcanzado por la población 2017” evidencia que 
a partir de los 13 años, en la población en general, la asistencia a algún tipo de establecimiento 
es mayor para las mujeres que para los hombres con una diferencia que se incrementa significa-
tivamente a partir de los 15 años. A los 17 el 84,2% de las mujeres asiste, mientras que el 75,7% 
de los hombres lo hace. https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/11078/1/logro-y-nivel-educa-
tivo-alcanzado-por-la-poblacion-2017.pdf
16 El MEC en el informe “Logro y nivel educativo alcanzado por la población 2017” señala que 
entre los jóvenes de 17 y 18 años el 68% de los hombres culmina la media básica, mientras que el 
77% de las mujeres alcanza a hacerlo. Y entre los jóvenes de 21 y 22 años el 34% de los hombres 
culminó la media superior, en cambio el 48% de las mujeres lo hizo. Esto es una diferencia de 14 
puntos a favor de las mujeres (Ibíd.)
17 Datos de elaboración propia a partir de la base construida con registros de bedelía informáti-
ca, procesada por el Departamento de Estadística de Programa de Planeamiento Educativo del 
CETP.
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nzan diferencias considerables en el logro en relación a los hombres. 
No obstante, la aprobación de cursos de todos los grados, entre los 
estudiantes de media superior en UTU, muestra diferencias a favor de 
las mujeres. En efecto, en 2017 el 66% de las mujeres aprobó algún 
grado de los cursos de media superior, mientras que lo hizo el 59% de 
los hombres, y más específicamente entre los estudiantes que están en 
el último grado de los cursos de media superior el 68% de las mujeres 
aprueba, y el 60% de los hombres lo hace17 . 

Al analizar las trayectorias, especialmente a la finalización de trayec-
tos, la tendencia es consistente con las que favorecen los logros educa-
tivos de las mujeres en general y en el subsistema. Sin embargo, en la 
media superior de la enseñanza técnica el indicador extraedad muestra 
un mayor registro de fracaso escolar entre las mujeres que entre los 
hombres. Este hecho llama la atención, no obstante debe analizarse 
en contexto. Esto no implica necesariamente que entre las mujeres 
la interrupción de las trayectorias en la media superior técnica sea un 
desafío, sino que es posible que sea un trayecto de especial interés para 
las mujeres que se re vinculan a la enseñanza formal, luego de haber 
discontinuado su trayectoria en la enseñanza media o haber experi-
mentado fracaso. Esto es así especialmente en algunas orientaciones 
de especial interés relacionadas con la inserción laboral, esta cuestión  
se analiza más adelante considerando los itinerarios reales de los es-
tudiantes.  

Nivel socioeconómico y extraedad

En cuanto al nivel socioeconómico, como se señaló anteriormente, 
se utilizó el INSE corto, validado por el CINVE en la revisión 2014. 
Recordemos que la población censada se divide de la siguiente forma 
a nivel nacional: el 58% pertenece al estrato Bajo y el 41% al estrato 
Medio, el estrato Alto es tan solo el 1% (Gráf. 13). 
Al buscar diferencias relacionadas con la extraedad, por los niveles 
del INSE se verifican diferencias significativas. Entre los estudiantes 
de NSE Bajo el 24% no tiene rezago, en cambio entre los de NSE 
Medio el 32% no registra extraedad; y entre los de NSE Alto el 44% 
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Gráfico 32. Estudiantes censado por Nivel Socio Económico de 
sus hogares, según extraedad

no tiene. Por otra parte, entre los de nivel Medio el 35% tiene 3 o más 
años de extraedad, mientras que entre los de nivel Bajo el 43% está 
en esa situación, la diferencia es 8 puntos porcentuales en detrimento 
de los estudiantes de NSE Bajo. En cambio, los de NSE Alto apenas 
alcanzan al 18% de estudiantes en ese rango.
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Gráfico 33. Situación laboral de los estudiantes censados

TRAYECTORIA LABORAL

La situación, en relación al mercado de empleo18  divide a los estudi-
antes censados (Gráf. 33). Al calcular los indicadores del mercado de 
empleo, se observa una alta tasa de desempleo, lo cual incrementa la 
tasa de actividad de forma significativa, y una tasa de empleo reducida 
en relación a la de la población (Tab. 10). Estas diferencias se deben 
a las edades de los estudiantes censados y su situación particular en 
relación al trabajo. En consecuencia se analizan las tasas específicas 
comparadas con las del resto de la población (Gráfs. 34, 35 y 36).

Tabla 10. Indicadores del mercado de trabajo entre los estudiantes 
censados
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Gráfico 34.  Tasa de empleo específica (por tramos de edad) comparadas: 
población según ECH Setiembre 2017 y estudiantes trabajadores censados 
2017

Gráfico 36.  Tasa de desempleo  específica (por tramos de edad) com-
paradas: población según ECH Setiembre 2017 y estudiantes trabajadores 
censados

Gráfico 35.  Tasa de actividad  específica (por tramos de edad) compara-
das: población según ECH Setiembre 2017 y estudiantes trabajadores 
censados
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18Para la definición de las ocupaciones se utilizó la “Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones 2008” según la resolución del 6 de diciembre de 2007 de la OIT. En la CIUO se 
clasifican los empleos. Para los fines de la CIUO-08 se define el empleo como “un conjunto de 
tareas y cometidos desempeñados por una persona, o que se prevé que ésta desempeñe, incluido 
para un empleador o por cuenta propia”. También se define la ocupación como “un conjunto de 
empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto grado de similitud”. 
Una persona puede estar asociada a una ocupación a través del empleo principal desempeñado 
en ese momento, un  empleo secundario o un empleo desempeñado anteriormente.

Efectivamente, las comparaciones muestran una menor tasa de em-
pleo entre los estudiantes censados, esto es especialmente relevante en 
el tramo etario donde se ubica más del 90% de los estudiantes censa-
dos (de 14 a 24 años). Pero el desempleo es significativamente mayor, 
más de 30 puntos porcentuales entre los estudiantes censados en rel-
ación a los jóvenes de la franja etaria menor, del resto de la población 
(Gráficos 34; 35 y 36). Se debe tener presente la situación concreta 
de los estudiantes censados. Están recorriendo el final del trayecto de 
egreso de la EMS en la enseñanza técnica, por tanto en su situación 
de estudiantes que están culminando los cursos, completarlos puede 
ser prioritario y esto puede requerir la postergación del ingreso al tra-
bajo. No obstante, la proximidad de la finalización puede orientar su 
atención al trabajo, incrementando sus expectativas de inserción lab-
oral y con esto la oferta de su fuerza de trabajo. Si bien esta situación 
es evidente entre los más jóvenes la relación también se verifica en 
las franjas etarias mayores. Es de esperar que esta situación cambie 
significativamente al finalizar los cursos, y que la incorporación al tra-
bajo sea mayor, reduciendo el desempleo y aumentando la actividad. 
Esta cuestión se debe dilucidar mediante un relevamiento posterior a 
la culminación de cursos.
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Gráfico 37. Estudiantes censados por situación laboral según 
extraedad

Participación en el trabajo y extraedad
La participación en el trabajo tiene una considerable relación con la 
extraedad19 , según lo evidencia claramente el gráfico 37. Los estudi-
antes inactivos, es decir los que no trabajan ni procuran hacerlo, regis-
tran el mayor porcentaje de estudiantes que no experimentaron fracaso 
escolar (46%), entre los desempleados el 22% , y entre los empleados 
tan solo 12% no tiene extra edad. En el otro extremo, se observa que el 
48% de los empleados tiene extraedad alta (5 años o más), y tan solo 
el 9% entre los inactivos. La asociación es evidente. Los estudiantes 
que no trabajan pero buscan empleo –desempleados- se encuentran 
en situación intermedia en relación a la extraedad. De modo que es 
posible afirmar que a mayor participación en el trabajo, mayor extrae-
dad, o en otras palabras: mayor probabilidad de registrar o de haber 
experimentado fracaso escolar. 
Esto no implica necesariamente que el trabajo sea incompatible con 
la educación técnica. Se debe evitar las inferencias apresuradas, una 
posibilidad que no se puede descartar es que un grupo considerable 
de estudiantes interrumpa sus trayectorias por motivos diferentes al 
19Con V de Cramer=0,347 
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trabajo, y que luego de haber interrumpido sus estudios comienza a 
trabajar, retomando los estudios más tarde en la enseñanza técnica. 
El trabajo, en esta hipótesis, es un componente de motivación para 
continuar la trayectoria luego de haberla interrumpido. No obstante, 
los estudiantes trabajadores en esta situación acumularon extraedad. A 
continuación se describe la situación laboral de los estudiantes traba-
jadores al momento de ser censados para luego profundizar el análisis 
de sus trayectorias laborales. 

Características principales de los puestos de trabajo
El tipo de relación laboral es una de las características relevadas (Gráf. 
38). El 64 % de los estudiantes trabajadores es asalariado privado. El 
resto  se distribuye de forma heterogénea entre los restantes tipos de 
relación laboral. En segundo lugar se encuentran los asalariados pú-
blicos (15%) y en tercero a los cuentapropistas sin local ni inversión 
(8%).

Gráfico 38. Estudiantes trabajadores por tipo de relación laboral
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Para conocer la situación en relación a la formalización de los estudi-
antes trabajadores se les consultó si realizaban aportes a alguna caja de 
jubilaciones. Una tercera parte responde que no. A su vez al analizar 
la distribución de la formalidad por tipo de relación laboral se observa 
que son los trabajadores del sector público, los que realizan aportes 
jubilatorios en su totalidad; en cambio lo hacen 7 de cada 10 de los 
asalariados privados. Las relaciones laborales que menor aporte reali-
zan son los cuentapropistas sin local ni inversión (2 de cada 10), y los 
miembros no remunerados de empresas familiares (1 de cada 10). Los 
últimos, aunque no perciben ingresos realizan sus aportes obteniendo 
protección social. 

Al ser consultados por los ingresos líquidos mensuales de su principal 
trabajo, se les solicitó que se ubicaran en franjas salariales de rango $ 
12.00020 , en consecuencia se observa que el 46% de los estudiantes 
se ubicó en la primera franja salarial ($12.000 o menos), y el 39% 
entre $12.001 y $24.000. (Gráf. N° 39).  No obstante, para analizar los 
niveles de ingreso se deben relacionar con la carga horaria semanal del 
puesto de trabajo.

Gráfico 39. Estudiantes trabajadores por tramos de ingresos líqui-
dos mensuales 
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Gráfico 40. Estudiantes trabajadores por tramos de horas semana-
les trabajadas

El Gráfico 40 muestra que más del 40% de los estudiantes trabaja 20 
horas o menos por semana, y que más del 30% trabaja entre 21 y 40 
horas semanales. Por tanto, es factible que se observen bajos ingresos 
salariales mensuales en una parte importante de los estudiantes traba-
jadores. Relacionando los niveles salariales con la formalidad (Gráf. 
41), se constata que los mayores niveles de informalidad se encuentran 
entre los menores ingresos salariales, y también entre los que trabajan 
menos horas por semana (Gráf. 41). En cambio 1 de cada 2 estudi-
antes trabajadores que realizan aportes declaran ganar entre $12.001 
y $24.000 líquidos, y 1 de cada 3 trabaja entre 41 y 50 hs semanales.

20 Se tomó como referencia para establecer el rango salarial, el valor de la línea de pobreza 
estima por  el INE; para un hogar unipersonal en marzo de 2017, en Montevideo, la línea se esta-
bleció en los $12.137 agregando los valores de la Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria 
(INE 2017). 



81

Trayectorias laborales y su relación con los itinerarios escolares
Mediante el análisis de las trayectorias laborales se construyó una pri-
mera tipología basada en la situación laboral actual, si es trabajador o 
no, y el haber tenido otro empleo anteriormente. Surgen así cuatro cat-
egorías ubicadas en un gradiente que permite visualizar la relación con 

Gráfico 41. Estudiantes trabajadores, según aportes a la seguridad 
social por tramos de salario líquido mensual

Gráfico 42. Estudiantes trabajadores, según aportes a la seguridad 
social por horas semanales de trabajo
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el trabajo que el estudiante transitó. Estos tipos de trayectoria van de 
menor a mayor relación con el trabajo: I. No trabaja y nunca trabajó. 
II. No trabaja pero trabajó anteriormente. III. Trabaja en su primer em-
pleo. IV. Trabaja y tuvo otro/s trabajo/s anteriormente. La distribución 
de los estudiantes censados por la trayectoria laboral es la siguiente 
(Gráf. N° 43).

Gráfico 43. Estudiantes por Tipos de trayectoria laboral de los 
estudiantes censados 

Las diferentes trayectorias laborales muestran diferentes niveles de 
integración al mundo del trabajo. Los que no trabajan ni nunca lo hi-
cieron son los estudiantes con menor participación, también son el 
grupo más grande, el 38% de los estudiantes. Sin embargo esto indica 
que más del 60% de los censados tuvo algún grado de participación en 
el trabajo. El siguiente nivel de integración es el de los que no trabajan 
pero tuvieron empleo anteriormente, son el 26% de los estudiantes. 
Luego, con el 14%, los que trabajan actualmente en su primer empleo. 
Los más integrados son los que trabajan en el momento de ser censa-
dos, y además tuvieron uno o más empleos anteriormente, ellos son el 
23% de los estudiantes. 

Ocupación de los estudiantes según CIUO 2008 
Por otra parte, la clase de ocupación en la que los estudiantes traba-
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jadores son empleados es uno de los aspectos más relevantes del análi-
sis. Se solicitó a los estudiantes que describan las tareas de su puesto 
de trabajo, así como el nombre del mismo, y el rubro de la unidad 
productiva en la que se desempeñan. A partir de la descripción cual-
itativa se clasificó la ocupación según la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 2008 , avalada por la OIT. Como 
resultado se obtuvo la siguiente distribución de los estudiantes traba-
jadores según los Grandes Grupos y Categorías de la CIUO 200821 
(Gráf. 44).

21 Para la clasificación de las ocupaciones se utilizó la CIUO 08, la cual se puede relacionar con 
los sectores de estudio y las orientaciones del CETP. La Resolución OIT, del 6 de diciembre de 
2007 recomienda: “Al recopilar y procesar estadísticas clasificadas por ocupación (es decir, para 
utilizar en ámbitos tales como el análisis del mundo laboral, la planificación educativa, la pla-
nificación de la enseñanza, la planificación de los recursos humanos, el análisis de ocupaciones 
sanitarias y de seguridad, el análisis de salarios, etc.) cada país debe tratar de compilar datos que 
se puedan convertir al sistema de la CIUO-08, para facilitar el uso y la comparación internacio-
nales de la información sobre las ocupaciones.”

Gráfico 44. Estudiantes trabajadores por categoría ocupacional del 
sistema de CIUO de la OIT, 2008
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Es notorio que el mayor grupo lo representan los trabajadores no cali-
ficados, en segundo lugar los de los servicios y comercios, tercero los 
empleados de oficina. Los tres grupos ocupacionales reúnen casi a 8 
de cada 10 estudiantes trabajadores. Tan solo 2 de cada 10 se ubica en 
ocupaciones que requieren calificaciones o formación específica. Esto 
es esperable en la medida que los estudiantes censados están entre los 
trabajadores más jóvenes y todavía no han egresado de la EMS. La 
cuestión es qué ocurrirá luego de su egreso en relación a su inserción 
laboral, y en qué medida la enseñanza técnica será un factor diferencial 
que favorezca el acceso a ocupaciones que requieren calificaciones. 

Por otra parte es posible aproximarnos a las dificultades para la com-
patibilización entre las responsabilidades laborales y escolares. Buscar 
asociaciones entre el rezago escolar y las características principales de 
las trayectorias laborales permite identificar qué condiciones o carac-
terísticas configuran mayor riesgo escolar desde lo laboral, del mismo 
modo que se observó con otras características de la población como 
la ascendencia o el nivel socioeconómico. Vinculado a lo laboral, no 
se observaron diferencias significativas en cuanto a las características 
del empleo y su asociación con la extraedad, para variables como el 
aporte a la seguridad social, el nivel de ingreso o el tipo de ocupación. 
Sino que el grado de integración al mundo del trabajo es el factor de-
terminante, esto se observó a través de tres aspectos fundamentales, a) 
el tipo de relación laboral; b) la trayectoria laboral; y c) la cantidad de 
horas semanales de trabajo.
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Gráfico 45. Estudiantes censados según relación laboral, por grado 
de extraedad

a) El Gráfico 45 muestra la distribución porcentual de las relaciones 
laborales entre las cuatro categorías de la variable extraedad, se ob-
serva que el 80% de los estudiantes que no trabajan se ubican entre 
los que tienen 2 años o menos de extraedad. En segundo lugar, el 63% 
de los asalariados privados está entre los que tienen 3 o más años de 
extraedad. 

b) El Gráfico 46 muestra la distribución de la extraedad según la 
trayectoria laboral, en este caso las diferencias son notorias. El 87% 
de los estudiantes que no trabaja ni trabajó tiene extraedad, en cambio 
entre los más participativos, es decir los que están empleados y tu-
vieron otro/s empleo/s anteriormente, tan solo el 13% no tiene extrae-
dad. La relación es significativa22 , a mayor integración laboral mayor 
extraedad.

22 Con un V de =0,345
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Gráfico 46. Estudiantes por trayectoria laboral según rezago al final-
izar los cursos de EMS

Tabla 11. Comparación de estudiantes trabajadores que realizan 
aportes a la seguridad social con los que no, por horas semana-
les de trabajo, según ingresos líquidos mensuales acumulados en 
tramos
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La Tabla 11 evidencia que los estudiantes trabajadores que realizan 
aportes tienen mejores niveles de ingreso en cada una de las franjas 
horarias y en el total, en relación a los que no aportan a la seguri-
dad social. La Tabla 12, mediante los estadísticos de tendencia central 
muestra además que, los trabajadores que realizan aportes trabajan 
una cantidad de horas semanales significativamente mayor. En pro-
medio trabajan 13 horas más. Además entre los informales el 50% de 
los que menos trabaja alcanza como máximo 16 horas semanales, en 
cambio, entre lo formales este valor llega a las 36 horas semanales.

Tabla 12

c) Por último, la Tabla 13 muestra que son precisamente los estudi-
antes trabajadores del sector formal los que tienen estadísticos de ten-
dencia central más elevados en la variable extraedad. La media entre 
los trabajadores formales es 8, en cambio entre los informales es 4 
años, entre los que no trabajan es 2. Lo que da cuenta de la mayor 
presencia de extraedad, nuevamente entre los más integrados al mun-
do del trabajo. Entonces, el tipo de relación laboral, con la realización 
de aportes a la seguridad social, y la mayor carga horaria de trabajo re-
munerado, es decir el mayor grado de integración se asocia con mayor 
fracaso escolar. 
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No obstante, el hecho de que la participación laboral, medida espe-
cíficamente por el tipo de relación laboral, la trayectoria laboral y las 
horas semanales de trabajo, entrañe riesgo educativo; existe una fuer-
za opuesta, que desde el mundo del trabajo puede impulsar a los traba-
jadores a la búsqueda de la formación para el trabajo en las propuestas 
educativas de carácter técnico-profesional. 
Para analizar en qué medida el trabajo de los estudiantes se relaciona 
con el curso se construyó el Gráfico 47. El cual muestra el porcentaje 
de estudiantes trabajadores por sector de los cursos, así como el por-
centaje de los que trabajan en ocupaciones relacionadas al sector de 
estudio. Destacan Comercio y Administración, Electricidad y Elec-
trónica, y Gastronomía coincidiendo entre los que tienen mayor por-
centaje de estudiantes trabajadores y de estudiantes cuya ocupación 
se relación con sus estudios; pero también están entre los sectores con 
mayor matrícula en el último año de EMS. También se ubican en esos 
grupos, Construcción, Náutica y Pesca, y Química Termodinámica y 
Agroenergía.

Tabla 13
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Gráfico 47. Porcentajes de estudiantes trabajadores por sector de estudios, según su situ-
ación laboral y la relación entre la ocupación (según CIUO 2008) y el sector de estudio, al 
que pertenece la orientación del curso al que asiste 
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Por último, a aquellos estudiantes que habían interrumpido el curso 
se les presentó una lista de motivos para que se posicionaran, luego 
se les solicitó que se posicionaran en el que consideraban el principal. 
Los resultados son consistentes con el análisis precedente, el 54% in-
terrumpió por trabajo, el resto de los motivos alcanzan valores mucho 
menores.

Gráfico 48. Principal motivo por el que los estudiantes interrump-
ieron el curso actual

TRAYECTORIAS Y GÉNERO

Mirando las trayectorias con perspectiva de género

Para el análisis, en este apartado, utilizamos la variable sexo sobre el 
supuesto de que a las categorías Hombre – Mujer se asocian las cat-
egorías de  género Masculino y Femenino. Corresponde señalar que 
esta variable no fue resultado de una pregunta, sino que se tomó el 
registro administrativo de la matrícula, y que es informado por los es-
tudiantes o los adultos a cargo, y registrado por el funcionario del cen-
tro educativo en el momento de la inscripción. En la discusión previa, 
que se generó para tomar una decisión al respecto, el equipo de trabajo 
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consideró que se privilegiaría la sensibilidad que permita describir la 
situación de los hombres y las mujeres, fundamentalmente para de-
tectar los sesgos de género que afectarían a las trayectorias escolares, 
sobre todo la de las mujeres. 

Se parte del supuesto de que el género influye sobre la decisión de 
qué carrera estudiar. En el Gráfico 49 se observan los porcentajes de 
hombre y mujeres por sector, se ordenó a los sectores según el porcen-
taje de mujeres que se censó en cada uno de ellos. Como resultado se 
observa sectores muy feminizados y sectores muy masculinizados. En 
los extremos tenemos a los Servicios personales con un 96% de pres-
encia de mujeres, y el de Mantenimiento, Reparación y Servicios a la 
Producción con un 2% de presencia de ellas. 

Los seis sectores más feminizados, tienen dos tercios o más de es-
tudiantes mujeres. Estos, además de Servicios personales, son: Textil 
y confección de vestimenta, Cerámica, Comercio y Administración, 
Artes y artesanías, y Gastronomía. Luego se encentra el grupo en que 
la distribución del sexo es aproximadamente en mitades, entre 45% y 
55%, no obstante son pocos: Comunicación, Forestal, Hortifloricultu-
ra y Jardinería, y Protección al medio ambiente. 

En cambio, son trece de veintitrés los sectores en los que las mujeres 
son minoría, y entre ellos se encuentran aquellos relacionados con 
carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (CTIM, o 
STEM por su sigla en inglés). En este estudio se consideró que los 
sectores relacionados con las carreras en CTIM son: Química Termod-
inámica y Agroenergía, Electricidad y Electrónica, Construcción y Ar-
quitectura, Informática, Metal-Mecánica, Mantenimiento Reparación 
y Servicios a la Producción, Mantenimiento y Reparación de Vehícu-
lo. Las orientaciones del resto de los sectores se categorizaron, para 
los fines de este apartado, como “Otras orientaciones”.
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Gráfico 49. Porcentaje de estudiantes mujeres por sector de la 
orientación del curso

Si agregamos los sectores de cursos no asociados a las carreras CTIM, 
y analizamos la distribución del sexo comparadamente entre los que 
sí están relacionados. Se observan las preferencias de las estudiantes 
que alcanzan a finalizar el último año de la EMS. La categoría “Otras 
orientaciones” es la que reúne a los primeros, en esta 6 de cada 10 
estudiantes son mujeres. En cambio en “Química Termodinámica y 
Agroenergías”, “Electricidad y Electrónica” y “Construcción y Arqui-
tectura” aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes es mujer. El grupo 
de sectores que tiene menor proporción de estudiantes mujeres está 



93

compuesto por la Informática y la Metal-Mecánica asociada a la pro-
ducción y los vehículos. 

Gráfico 50. Porcentaje de estudiantes de mujeres según sector de 
la orientación del curso. Agregando los no relacionados con las 
carreras CTIM, comparando con los que sí están relacionados

Al agregar los sectores asociados a las carreras en CTIM y dicotomi-
zar la variable sectores, se observa que el 37% de los estudiantes cursó 
orientaciones relacionados con estas carreras. También se observa que 
de los estudiantes censados en 2017 tan solo el 4% son mujeres y 
estudian orientaciones de los sectores relacionados a lo CTIM (Tabla 
15). Evidentemente este es el grupo más reducido al analizar el cru-
zamiento entre el sexo y la variable sectores dicotomizada. Además, la 
tendencia según la comparación entre los censos 2012 y 2017 muestra 
una reducción relativa de este grupo.
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En resumen (Tab 15), entre los hombres predomina las orientaciones 
relacionadas a las CTIM pero en una relación mucho más equilibrada 
que entre las mujeres (57% las relacionadas y 43% las que no lo es-
tán). En cambio entre las estudiantes las orientaciones no relacionadas 
predominan ampliamente (90%).

Tabla 15. Porcentaje de estudiantes por sexo y tipo de sector. 
Años 2012 y 2017

Gráfico 51. Estudiantes censados por sexo según el tipo de sector



95

Es necesario reflexionar a partir de la descripción, para buscar eviden-
cias que nos permitan aproximarnos a las cuestiones ¿cómo afecta esta 
situación a las estudiantes mujeres? y el hecho de que sean tan pocas 
las que alcanzan a finalizar la EMS en estas propuestas ¿es consecuen-
cia de las elecciones o de mecanismos de exclusión?

En primer lugar analizaremos la trayectoria comparada mediante la 
variable extraedad al egreso de los tres niveles educativos obligato-
rios, primaria, EMB y EMS. Las diferencias entre los sexos cambia 
de tendencia en el egreso de la EMS. Efectivamente, al egresar de 
primaria el 88% de los hombres y el 89% de las mujeres lo hacen a la 
edad oportuna (Gráf. 52). La diferencia a favor de las mujeres se am-
plía en el egreso de la EMB, descendiendo para ambos sexos, el 72% 
de los hombres y el 74% de las mujeres lo hace con la edad oportuna 
(Gráf. 53). La diferencia de 1 punto porcentual al egreso de primaria 
se amplía a 2 puntos al egreso de la EMB. 

Sin embargo, al observar el egreso de la EMS la diferencia cambia de 
tendencia y magnitud, además de reducirse significativamente la final-
ización sin extraedad para ambos sexos, pero afectando relativamente 
más a las mujeres que a los hombres (Gráf. 54). La culminación de la 
EMS a la edad oportuna cae al 43% para los hombres y al 49% para las 
mujeres incrementándose especialmente la extraedad alta para ellas 
(del 5% al finalizar la EMB al 29% de la EMS). 

Esto implica que las trayectorias de las mujeres son impactadas por la 
EMS en mayor medida que la de los hombres. Se debe tener presente 
que las orientaciones de los cursos que se analizan son las de este 
nivel.. Esto implica que la reducida brecha a favor de las mujeres que 
se sostenía hasta la EMB se revierte generándose una brecha en det-
rimento de las mujeres. De modo que, la EMS representa un desafío 
considerable para las trayectorias de los y las estudiantes, pero para las 
mujeres aún más.
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Gráfico 52. Estudiantes censados por sexo, según extraedad al 
egreso de Primaria

Gráfico 53. Estudiantes censados por sexo, según extraedad al 
egreso de EMB

Gráfico 54. Estudiantes censados por sexo, según extraedad al 
egreso de EMS
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Se debe considerar que no todos los estudiantes que experimentaron 
eventos de fracaso escolar, lo hicieron en el curso por el que son cen-
sados, sino que no pocos comienzan la EMS en la enseñanza técnica 
luego de haber abandonado o repetido cursos en otros subsistemas. 
Recordemos que el 70% de los estudiantes aprobó la EMB en la media 
general y que el 23% inicia la EMS en el CES y no la aprueba antes de 
iniciarla en UTU. En el contexto de estas consideraciones analizamos 
el siguiente dato.

Se preguntó a los y las estudiantes si habían interrumpido el curso ac-
tual (Gráf. 55), el Gráfico 9 muestra las respuestas por tipo de sector y 
por sexo. Las diferencias entre hombres y mujeres son mínimas, y las 
que menos interrumpieron son las mujeres de los cursos relacionados 
a las CTIM (Gráf. 56). No obstante el grupo menos perjudicado por 
la interrupción es el de los hombres que cursaron orientaciones no 
relacionadas.

Gráfico 55. Interrupción del curso actual por sexo
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Gráfico 56. Interrupción del curso actual por sexo y tipo de sector

En cuanto a las razones de la interrupción, se solicitó a los estudiantes 
que habían interrumpido se posicionaran en una lista de motivos pre 
establecidos. Esta lista surge de indagaciones antecedentes. Se orden-
aron los motivos en el siguiente Gráfico (Gráf. 57), según las respues-
tas de las mujeres en cada categoría. Como es de esperar, las respues-
tas con mayor porcentaje de mujeres al interior de la categoría es el 
embarazo, en segundo lugar el cuidado de familiares. Los motivos en 
los que predominan los hombres están vinculados al trabajo, a dificul-
tades con los estudios, viajes y enfermedad. El cuidado de hermanos, 
ayuda en las tareas del hogar y mudanzas afectan indistintamente a 
ambos sexos.
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Gráfico 57. Distribución del sexo según motivos de interrupción del 
curso actual

Por otra parte, se le pidió a los y las estudiantes que de los motivos 
señalados indicaran cuál fue el principal. En la Tabla 16 se jerarquiza 
las respuestas para el total de los estudiantes y se compara según el 
sexo. El trabajo es la razón principal, casi el 54% de los estudiantes 
interrumpió su curso por este motivo principalmente. Al comparar 
hombres y mujeres el trabajo sigue siendo el motivo principal, sin em-
bargo así lo fue para el 60% de los hombres mientras que lo fue para 
el 46% de las mujeres, una diferencia de 14 puntos porcentuales. Las 
otras razones que muestran diferencias significativas con los hombres 
son el embarazo y el cuidado de familiares.
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En cuanto a los motivos que no necesariamente están vinculados al 
género no hay diferencias significativas, por ejemplo la categoría  “Me 
iba mal en los estudios” tiene casi el mismo porcentaje entre las mu-
jeres que entre los hombres (7,4% y 7,3% respectivamente). Eviden-
temente el trabajo entre los hombres; y el trabajo, el embarazo y el 
cuidado de familiares para las mujeres son las principales causas de 
abandono escolar. Cabe señalar que para las mujeres las dificultades 
se diversifican en consecuencia de los roles de género, no obstante el 
trabajo sigue teniendo el mayor peso. 

Trayectorias laborales y educativas por género
Tal como se señaló en el Capítulo Trayectoria laboral, la situación en 
relación al trabajo de los estudiantes es heterogénea. Entre el total de 
los estudiantes censados los empleados son el grupo mayoritario con 
38%, el 34% son inactivos (Tab. 17). Al comparar la situación laboral 
entre los sexos se constata que la situación de las mujeres no difiere 
significativamente de la de los hombres (Tab.17). La mayor diferencia 
está entre las mujeres y los hombres que están buscando trabajo, 3 
puntos porcentuales, 30% de ellas y el 27% de ellos.

Tabla 16 
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Gráfico 57. Distribución del sexo según motivos de interrupción del 
curso actual

Sin embargo, si se analiza la situación laboral a través de los mismos 
indicadores, pero según el sexo y las orientaciones asociadas a las 
CTIM y las que no lo están se observan diferencias (Gráf. 58). En-
tre las estudiantes de las primeras hay un porcentaje mayor de inacti-
vas (41%) que el que se registra entre las estudiantes de las segundas 
(33%). No obstante el desempleo entre las mujeres de las primeras 
(32%) es mayor que el de los hombres de los dos tipos de orienta-
ciones (27%) y que de las mujeres de las orientaciones del segundo 
tipo (30%). De modo que, en resumen, encontramos mayor desempleo 
y mayor inactividad entre las estudiantes de las orientaciones relacio-
nadas a las CTIM, y a su vez menor extraedad como se observó en el 
apartado anterior.
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Por otra parte, si analizamos la distribución del sexo al interior de 
las categorías de la situación laboral y de los tipos de orientación, las 
diferencias son esclarecedoras (Gráf. 59). Las estudiantes empleadas 
no registran diferencias según el tipo de orientación (8% en ambas 
categorías), en cambio al comparar el porcentaje de mujeres en las 
categorías Inactivo y Desempleado, las mujeres de las orientaciones 
relacionadas a las CTIM son 44 y 51 puntos menos respectivamente. 
Las diferencias son contundentes.

Gráfico 58. Situación laboral según el sexo y el tipo de orientación
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El Gráfico 60 compara las trayectorias laborales entre los sexos, se 
constata que las diferencias entre los tipos de trayectoria están entre 1 
y 3 puntos porcentuales, no son significativas. No obstante, al volver 
sobre la situación de los hombres y mujeres comparando sus trayecto-
rias laborales en las orientaciones asociadas a las carreras CTIM con 

Gráfico 59. Sexo según situación laboral y el tipo de orientación

Gráfico 60. Estudiantes por sexo según trayectoria laboral
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las que no lo están, es posible reconocer que la existencia de mayor 
rezago entre las mujeres que no cursan las primeras está asociada a la 
relación con el trabajo. Precisamente, según se observa en el Gráfico 
61 las diferencias entre hombre y mujeres, en términos porcentuales, 
según la trayectoria laboral y entre las orientaciones no asociadas a las 
carreras CTIM, no son significativas. Estas no superan los 3 puntos 
porcentuales. 
En cambio, entre las orientaciones asociadas a las CTIM se observan 
diferencias considerables. Especialmente entre los extremos del gradi-
ente vinculación al trabajo. Entre lo más vinculados, los que “Trabajan 
actualmente y tuvieron otro/s trabajo/s”, se encuentra el 15% de las 
mujeres, en tanto se encuentra el 23% de los hombres. Por otra parte 
entre los que “No trabajan actualmente y nunca lo hicieron” se encuen-
tra el 49% de las mujeres y el 38% de los hombres. 

Las mujeres que cursaron este último conjunto de orientaciones, inde-
pendientemente de que sean relativamente pocas, experimentan menso 
rezago asociado a una menor participación en el mundo del trabajo en 
relación a los hombres del mismo grupo de orientaciones así como en 
relación a las mujeres y los hombres del conjunto de orientaciones no 
relacionadas a las carreras CTIM. 
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En síntesis, de acuerdo al análisis de trayectorias de los y las estudi-
antes que están asistiendo en los últimos meses del último año de la 
EMS, no se observa dificultades significativas impuestas por el sub-
sistema escolar sino a instancias de la participación en el mundo del 
trabajo. En las orientaciones asociadas a las CTIM las trayectorias de 
las mujeres no se ven afectadas por la extraedad en la misma medida 
que las de los hombres así como su participación en el mundo del 
trabajo es menor, tanto en relación a la situación laboral actual como 
desde la mirada de la trayectoria. No obstante las mujeres en las ori-
entaciones CTIM son muy pocas. Esto puede estar asociado a procesos 
que inciden en la elección de la orientación más que a la existencia 
de desafíos para las trayectorias, y a procesos de inserción laboral en 
sectores que tradicionalmente emplean hombres. 

Gráfico 61.  Sexo según la trayectoria laboral y las orientaciones por 
tipo de sector
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Gráfico 62. Estudiantes por sexo según su NSE 

Trayectorias laborales y su relación con NSE según sexo
Cuando se relaciona la trayectoria laboral con el NSE de los estudi-
antes y se comparan entre la variable sexo, observamos que en el NSE 
bajo la mujer tiene 8 puntos porcentuales más que el hombre. Las 
estudiantes mujeres que asisten a la UTU son mayoritariamente de 
clase baja más que los estudiantes hombres, son el 63% las mujeres y 
un 55% los hombres (Graf. 62).

Cuando observamos por trayectoria laboral la incidencia que tiene el 
NSE el que predomina es el bajo, le sigue el  medio y con una máxima 
del 1% el NSE alto (Gráf. 63). En las categorías de trayectoria laboral  
“No trabaja actualmente y nunca trabajo” y “Trabaja actualmente y su 
empleo actual es su primer empleo” predomina el NSE bajo siendo del 
61% en la primera y la segunda es del 60. 
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Gráfico 63. Estudiantes por trayectoria laboral según su NSE de los 
estudiantes censados en el 2017

Elección de la orientación 
Se solicitó a los estudiantes que se posicionaran en una lista de mo-
tivos por los que eligieron el curso actual. A partir de las respuestas 
afirmativas se analizan, según el sexo y el tipo de orientación, cuatro 
categorías. Las categorías son: elección por vocación, por el prestigio 
de los profesionales, por la posibilidad de disponer de tiempo para 
el cuidado de los hijos y por la recomendación de los padres (Gráf. 
64,65, 66 y 67) .Los hombres, para ambos tipos de orientaciones, ev-
idencian una leve diferencia en cuanto a la motivación de la elección 
por vocación. No obstante, entre los y las estudiantes de las orienta-
ciones relacionadas a las CTIM, la diferencia alcanza los 8 puntos. En 
cambio esa diferencia  es mayor en cuanto a la elección motivada por 
el prestigio de los profesionales, pero la diferencia entre hombres y 
mujeres es considerablemente mayor (15 puntos porcentuales) entre 
los y las estudiantes de las orientaciones asociadas a las CTIM. El 
motivo relacionado al cuidado de los hijos preocupa más a las mujeres 
de las orientaciones no relacionadas, pero en las relacionadas motiva 
menos que a los hombres.
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Gráficos 64,65, 66 y 67. Motivos de elección de la orientación por 
tipo de sector y sexo

En resumen, lo vocacional motiva de forma similar a las mujeres de 
ambos tipos de orientaciones pero poco menos que a los hombres. 
El prestigio profesional dentro de las relacionadas a las CTIM mo-
tiva significativamente menos a las mujeres. El cuidado de los hijos 
es una motivación reducida para ambos sexos en ambos tipos de ori-
entaciones, no obstante, las menos motivadas por este factor son las 
estudiantes de las orientaciones CTIM. En general, las mujeres se 
posicionan menos que los hombres en todas las motivaciones, pero el 
prestigio de los profesionales entre las orientaciones relacionadas, es 



109

donde se observa la mayor diferencia. Posiblemente esto esté asociado 
a la proyección profesional y la mayor dificultad para identificar refer-
entes por parte de las mujeres. 

VALORACIÓN DE ASPECTOS EDUCATIVOS

Uno de los aspectos considerados más relevantes del censo es la posib-
ilidad de obtener información sobre la valoración que los estudiantes 
hacen de las condiciones en las que aprenden, y en los aprendizajes 
relacionados con sus expectativas. La población censada es la que ha 
transitado por la enseñanza media y está en el trayecto de egreso del 
último nivel obligatorio. En este capítulo se presentan algunas de las 
dimensiones valoradas, se debe tener presente que las preguntas de 
este módulo permanecieron incambiadas en las diferentes ediciones 
del CENEUA con la intención de evaluar su evolución en el tiempo.

Gráfico 68.  “Los conocimientos recibidos en el Centro Educativo 
fueron adecuados” Comparación de respuestas entre censos 2012 
– 2017

Para relevar la valoración de los estudiantes se introdujo una frase 
como reactivo, y se solicita al estudiante que se posicione en una es-
cala de cinco niveles de acuerdo, en relación a la frase. En el Gráfico 
68 se presenta los resultado 2017 comparados con los 2012 a la misma 
frase, referente a la adecuación de los conocimientos recibidos en el 
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Gráfico 69. “El curso que estoy finalizando colmó mis expectativas” 
Comparación de respuestas entre censos 2012 – 2017

En cuanto a las expectativas de los estudiantes se observa posiciona-
mientos similares en relación al 2012. Decrece el acuerdo en 6 puntos 
porcentuales, se mantiene el de Muy en acuerdo y aumenta la posición 
neutral, esto implica una leve tendencia a la moderación. Sin embar-
go todavía el nivel de acuerdo y muy de acuerdo suma el 61% de los 
estudiantes en 2017, no obstante en 2012 sumaba el 67% (Gráf. 69).  
Se consultó además por la valoración del proyecto final como una es-
trategia para implementar los conocimientos adquiridos en el curso 
(Gráf. 70). En este caso, los niveles de acuerdo sumados mejoran en 
relación al 2012. En ese año alcanzan el 72%, y en 2017 el 74%. Pero 
mejora considerablemente el posicionamiento en el Muy en acuerdo 
incrementándose 8 puntos.

curso que está finalizando. Se observa una diferencia en el incremento 
de la posición más neutral de 7 puntos porcentuales, y caídas en 5 y 
2 puntos en las categorías que expresan acuerdo con la adecuación 
de los conocimientos recibidos. En 2017 los estudiantes se muestran 
más moderados que en 2012, no obstante, el acuerdo en 2017 alcanza 
el 60%. Para este aspecto de la experiencia de aprendizaje todavía las 
valoraciones positivas predominan ampliamente. 
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Gráfico 70. “La elaboración del proyecto final me permitirá em-
plear los conocimientos aprendidos en el curso” Comparación de 
respuestas entre censos 2012 – 2017

Gráfico 71. “El equipamiento e instrumental que se usa en el curso 
es adecuado” Comparación de respuestas entre censos 2012 – 
2017
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Otro de los aspectos valorado por los estudiantes es la adecuación del 
equipamiento y del instrumental utilizado en el curso (Gráf. 71). De 
todos los relevados este es en el que los estudiantes son más críticos 
en relación al 2012, cae 10 puntos el posicionamiento en acuerdo y 3 
puntos el muy en acuerdo, sumados caen 13 puntos. Por su parte se in-
crementa 9 puntos el posicionamiento neutral. La variación registrada 
puede estar relacionada con las dificultades de acompañar los cambios 
tecnológicos de la producción y el consumo, y la falta de inversión en 
equipamiento e instrumental. 

En cuanto al desempeño del equipo docente no se registran variaciones 
considerables en el período analizado. Para relevar la percepción de 
los estudiantes en relación a las prácticas de aula se les pidió se posi-
cionaran ante las siguientes afirmaciones: a) “El equipo docente pro-
pone actividades que te permiten aprender” y b) “El equipo docentes 
demuestra receptividad a las inquietudes y dudas de los estudiantes” 
en relación a la frase (a) se observó que agregando los posicionamien-
tos en acuerdo y muy en acuerdo, en 2012 alcanza el 67% y en 2017 el 
66%. Lo que implica una variación mínima. En cuanto a la (b) en 2012 
el nivel de acuerdo alcanza el 65% y en 2017 el 64%. De modo que se 
sostiene sin variación la valoración en niveles altos.  

Una de las cuestiones a considerar es la posible relación entre las 
valoraciones de los distintos aspectos de la experiencia escolar y las 
trayectorias de los estudiantes. En este sentido se buscó asociaciones 
que permitan visualizar posibles explicaciones. Sin embargo, no se 
encontraron relaciones significativas con los diferentes aspectos de 
la experiencia escolar y laboral. Por ejemplo, al observar el cumpli-
mento de las expectativas según los grados de extraedad se verifican 
diferencias leves que muestran el posicionamiento más moderado de 
quienes no tienen rezago en relación a los que tienen rezago fuerte. Y 
en cuanto al proyecto de egreso según la extraedad, prácticamente no 
hay diferencias.

Por otra parte, los posicionamientos para los mismos reactivos según 
la trayectoria laboral, prácticamente no evidencia diferencias. No ob-



113

stante, se verificaron matices entre los estudiantes de las diferentes 
orientaciones, pero las tendencias no cambian según la orientación o 
sector de estudio. 
Por último se verificó las posibles diferencias por regiones y cam-
pus, sin encontrar variaciones de significancia entre los estudiantes 
de las distintas regiones. En síntesis, las diferentes situaciones de los 
estudiantes no parecen influir sobre la percepción de los diferentes 
aspectos de la experiencia escolar, así como la ubicación del centro 
educativo tampoco lo hace. En general se confirman la predominancia 
de las valoraciones favorables en 2017, confirmando el antecedente de 
2012. No obstante se muestran levemente más moderados en todos los 
aspectos, exceptuando los relacionados con el hacer docente, en este 
caso prácticamente no hay variaciones en el período señalado.
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CONCLUSIONES

La descripción de los estudiantes que alcanzan el trayecto de egreso de 
la EMS en el CETP permite una aproximación a cuestiones claves para 
la política educativa. Especialmente para las orientadas a la protección 
de las trayectorias escolares, a la trayectoria educativa y laboral, a la 
relación educación trabajo, y a las que tienen mirada de género. 
La heterogeneidad de la población censada en relación a las carac-
terísticas sociodemográficas, laborales y escolares tiene relación con 
los tipos de cursos y las orientaciones que eligen; pero también con 
los itinerarios que habilita el diseño institucional, con sus regímenes 
académicos y sus propuestas educativas. Esta habilitación es diferen-
cial, es decir, de acuerdo a lo observado los estudiantes que transitan 
los diferentes itinerarios tiene características específicas.
Tanto sus preferencias, evidentemente influidas por sus condiciones 
objetivas, como sus posibilidades inciden en sus decisiones, éxitos y 
fracasos escolares. La reconstrucción de las trayectorias escolares y 
laborales permitió incrementar el conocimiento de las trayectorias ed-
ucativas. Y además, al relacionarlas con los aspectos sociodemográfi-
cos, se alcanza una mayor aproximación.
En este informe no se presentan todas las posibilidades de análisis , 
todavía quedan aspectos a profundizar a partir de la información pro-
ducida. No obstante, como en todo censo, conviene continuar explo-
rando posibles aspectos de relevancia. Por ejemplo la relación entre 
los arreglos familiares y las trayectorias escolares y laborales, o el 
nivel socioeconómico y los niveles educativos de los referentes adul-
tos con las trayectorias escolares, o el análisis de las respuestas a pre-
guntas abiertas relativas a la experiencia escolar.
Estos aspectos continuarán siendo abordados en subsiguientes in-
formes, no obstante, es de interés que los actores institucionales y 
otros actores preocupados por la temática reflexionen a partir de la 
información presentada, y generen preguntas a responder. Estas serán 
de recibo por parte del equipo de trabajo.
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